
EN EL gMEDIO SIGLO VE.CARTE

1887: Fablito Picasso

Máximo Gorki. Tiempos del vagabundaje

Puesto que no hay
presente sin pasado, ¡vi
va el futuro!

Al hacer hoy un breve

recuento artístico del me

dio siglo 1900-1950, sen

timos ese grito con la

fuerza que anima las

grandes esperanzas.

El arte universal no ha

recorrido aún ni la mitad

del camino que la ciencia

contemporánea. Mientras

los laboratorios científi

cos escudriñan el futuro

del hombre con ojo ma

temático, los artistas si

guen acumulando piezas
sn el gran museo del

mundo. Ellos continúan

sn la contemplación de

>u propia ¡magen, como
si el espejo hubiera de

permanecer eternamente.

Sólo una brisa basta pa
ra borrarlo.

En la carrera entre el

arte y la ciencia, los pue
blos hacen de espectado
res. Observan el absurdo

de esta competencia, y

sacan sus propias con-

| dusiones. Un arte que

| no ha comprendido, por
A ejemplo, las dimensiones

■

de la desintegración del

átomo y su relación cul

tural, merece la condena

que el tiempo le tiene re

servada.

Revistar estos cincuen

ta años es descubrir las

potencias del fuego ocul

to que de repente salta

rá del enorme cráter. Esas

potencias están represen

tadas también en el arte,

a pesar de sus hombres

de museo, a pesar de to

do. Ha de ser, es segu-

rp, un fuego aue caerá,

tierra, que matará los

gérmenes de destrucción

que la han asolado des

de su primer día.

En las páginas que si

guen, sólo hemos consig
nado una pequeña cróni

ca de hombres y de he

chos, en este medio si

glo. El resultado de un

balance como este no se

encuentra aquí expresa
do. No es tampoco ne

cesario que aparezca es

crito. El mundo no precisa
de leyes escritas para mo
verse. ¡Se mueve!
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1883: Igoríto Stravinsky

Ultima foto de Thomas Mana.

la Mistral, son las migas
de ese pan, que sólo ha

alcanzado para alimen

tar a unos pocos de /a

prole universal.

El Medio Siglo Veinte

del que nos estamos des

pidiendo este año ha ca

minado hacia nosotros

con pasos de . gigante.
Has JjgJüjaífo^axtm-del
fierripo dé rpsr grandes Ifw-

venciones, de los progre

sos increíbles, de las ca

tástrofes cíclicas.

Nada son, ¡unto a

/os descubrimientos cien

tíficos y los adelantos

mecánicos de fines del

XIX y comienzos y me

diados del XX, las con

quistas alcanzadas du

rante la grandeza greco-

ronianjx y sus derivado-^

Nada, las invasiones

to de esta sinfonía uni

versal, que empieza a

ejecutarse, el concepto
actual de contemporanei
dad habrá dejado de te

nar significación.

El nuevo medio siglo,
a cuya agonía asistimos,

convierte al hombre mo-

tfj£''~~*&r-" su *-te en un

enorme cádáv err°ies- «wl^

fejo de este entierro lo'
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Cnando seamos casados

no tomaremos otro tó

Nijinsky en Petrouschka. Tiempos ds Diaghilev.

Es necesario imaginar
se que esta página está

en blanco. Esos grabados

que casi la cubren son

una simple ilusión. Re

presentan hombres del

siglo, cuyo año 50 em

pieza hoy a perder su

brillo. El siglo XX se

quebrará definitivamen

te en dos pedazos, como

un pan. Picasso, Cha-

p/ín, Stravinsky, Tho

mas Mann, la Garbo,

Gorki, Nijinsky, Neruda,

1920: de izquierda a derecha, los entonces jóvenes Carlos Isamit, músico y pintor; Cristina Soro,
cantante; Gabriela Mistral, ataviada como autom ovi lista, y la escultora» Laura Rodig. Fué hace

Treinta años en Magallanes. Corría un fuerte viento. (£1 maestro Enrique Soro fué el fotógrafo)

■VKK.0O -O- ,,

boo«w Imprente j Wografe ttttwi-

continentales, las Cruza

das, o la Revolución Fran

cesa, comparadas con las

dos Guerras Mundiales,

la Revolución Rusa y la

Revolución China de esta

primera mitad de 1900-

1950.

En el tercer movimien-

animará la juventud de

1951-2000. Será un entie

rro alegre, cuya última

palada ha de anunciarse

por heraldos que recorre

rán las calles y los cam

pos del mundo, sin insig
nia ni escudo alguno.

¡Así sea!

GhapUa, •■ «El Pibe

Greta Garbo en ''La ¡Leyenda, de

Gosta Berling", (film sueco, mu

do)

Deliciosa es la moda actual,

pero esta, ahora más que

nanea, exige un armado es

pecial, sin lo cual en los trajes

fs PRINCESA é IMPERIO if

desaparece la belleza* de sus

lineas y el vestido más per

fecto pierde sus encantos sin

el. concurso directo de un

irreprochable CORSÉ, que

modele y dé á las caderas esa

redondez ideal que sólo es

posible obtener con el :: ::

Corset Pouget



2 "PRO ARTE"

LOS ÚLTIMOS 50 CAÑOS <DE

■LA PINTURA FRANCESA
por Rene DUFOURCG

SUMARIO: 4,'H.l — Los «readores de la pintura moderna.— II 'Fundamentos del arte

III Teorías y escuelas.— IV Unidad en la diversijad: base del arte del siglo XX.

moderno.—

LOS CREADORES DE LA PINTURA MODERNA

EL PUNTO DE PARTIDA: LA REVOLUCIÓN IMPRESIONISTA.— En 1900, los maestros im

presionistas (habían prácticamente terminado su obra. Manet y Sisley ya haibian desaparecido. A

Pissarro, le quedaban menos de tres años de vida. Por lo que respecta a Claucte Monet, el teori-
cista de la escuela, ya había entrado en su larga vejez (murió en 1920), después de dar lo mejor
de sí.

La batalla impresionista contra un público recalcitrante en las materias de arte, había sido
coronada por el éxito. Los vencedores habían descubierto la luz y proyectado en sus cielos y folla

jes todas las capas del espectro solar, y con ellos el público tuvo que reconocer finalmente que el
cielo no era necesariamente azul, ni lo¿ árboles verdes.

rué sobre esa revolución que se edificó la pintura del siglo, la cual, de desoubrianiento en

descubrimiento, en la revisión de los valores estajlecidos, llegó a presentar después de cincuenta
años de esfuerzos, escuelas, y experiencias, un aspecto algo caótico, pero cargado de significacio
nes nuevas.

LA REVISIÓN DE LOS VALORES.— Esa segunda revolución artística nació bajo la influen
cia intelectual y espiritual de cuatro grandes maestros del fin del siglo pasado, de los cuales tres
haibian pasado por las filas impresionistas: Auguste Renoir, Paul Cezanne, Paul Oauguin y el in

dependiente, Ocülon Redon.

AUGUSTE RENOIR.— Formado según los preceptos románticos de Delacroix, y los realistas
de Courtoet, Auguste Renoir vivió iiasta ei año 19 19, después ae su conversión al impresionismo.
Reaccionó especialmente contra la pérdida de la forma que alejaba la pintura impresionista de la

expresión. Estableció que el objeto debía, en pintara, servir de base a la transmisión del memaje
artístico, y enseñó que la línea era inseparable del color. Dio a los objetos una vida corpórea extra
ordinariamente poética gracias al uso de una escala de tonos audaz y a la percepción de la atmós
fera que rodea los objetos y su transparencia.

Al lado de Renoir, Degas, que sostuvo la hnha impresionista antes de 1900, produjo ¡hasta
1917, obras de pintura y escultura en las cuales sapo sugerir el movimiento y la vida misma, gra
cias a la precisión extrema que incorporó en su dibujo.

PAUL CEZANNE.— El gran innovador cuya obra puede ser considerada como una bisagra en

la evolución del arte contemporáneo, fué Paul Cezanne. Tal como hizo' Renoir, aceptó las conquis
tas del impresionismo, y quiso consolidarlas, devo.viendo a la técnica nueva el sentido de la orga
nización que le hacía falta, e infundiendo en ella una vida interior profunda, dinámica y expresi
va. Renovó la concepción de la forma, estudiando la estructura de las cosas, reduciéndola a lo esen

cial para desligar su sentido expresivo. Descubrió que los sentidos proporcionan a cada ser la con

cepción de un universo individual, y que un ODje^o aparece más o menos próximo o lejano masi

vo, importante o insignificante, según la calidad visual del ojo que lo está perciDienao. Cezanne de

dujo del anterior que sólo quedan válidas para todos y para todo, las grandes leyes estructurales
que rigen la ordenación de las cosas. Por lo tan,o, resolvió buscar dentro de la materia inerte o

viva las armonías esenciales, rechazando toda visim aparente o provisoria. Su búsqueda la ejerció
persiguiendo lo estable, lo perenne y la vida pro:unda. Más allá de las superficies, Cezanne alcan
zó a la forma principal y directora, captando sus armonías concéntricas, y pegándolas en la misma
tela de sus cuadros con colores que él hizo insepa ables de la linea, gracias a un equilibrio perfec
to entre trazos y tonos, y una correspondencia es eoroscópica entre los volúmenes.

Cezanne no vivió más de seis años en el presente siglo. Su obra, en conjunto, nertenece más ai
siglo XIX que al vigésimo. Pero sus últimos años fueron precisamente los mas fecundos en experi
mentaciones. Y sus influencia estalla en los alre¿ ¡dores ae 1910, ya desaparecido.

De sus enseñanzas reclaman hoy títulos, los grandes escuelas modernas, cubista y expresio
nista.

PAUL GAUGUIN^iPertenece menos al presóte siglo que Cezanne, este otro gigante de la es

cuela modernista, ya que dejó de existir en 1903. Pero con Cezanne, Oauguin es el maestro más ac
tual y menos discutido del pensamiento artístico de las generaciones nuevas. También Gauguin re

formó su concepción impresionista de la pintura, y lo hizo para introducir en ella el pensamiento,
el espíritu, la imaginación creadora y las fuertes abstracciones. Tal como Cezanne, Gauguin busca
la síntesis. Pero es la síntesis de la línea lo que Gauguin encuentra, junto con la armonía del tra
zo y la unidad del color. Gauguin simplifica, limpia, concentra, y ritma al compás de su fantasía,
creando con su obra un universo esencial, armonnso, balanceado y sensual con colores francos y
serenos. Así como Cezanne había descubierto el di íamismo de las formas y los volúmenes, Gauguin
encontró el secreto de la organización plana de las líneas, masas y colores. Los nabis, los fauves,
mucho le deben. Es también a la influencia de Gauguin, a la que Matisse, debe su genio.

•

ODILON REDON.— Odilon Redon, que existió hasta el año 1916, también es producto del si
glo pasado. Pero, animado por una extraña luz inferior, saltó desde el romanticismo -de Dela-croix,
por encima de los impresionistas, hasta lo abstracto. Odilón Redon es un pintor simbolista, musical
y visionario, que puso su paleta maravillosamentesurtida, a disposición de sus sueños, de la con

ciencia profunda, del misterio que envuelve la vida, de la leyenda eterna, y de retratos en donde el
pintor se esfuerza por encerrar las manifestación ss de un universo secreto en sus impulsos hacia la
vida. Odilon Redon fué realmente el padre del surrealismo.

Así fué como la corporeidad de Renoir, la estructura interna de Cezanne, la abstracción crea
dora y armoniosa de Gauguin, y la incursión de Redon en las capas subyacentes de la conciencia,
generaron el arte moderno del cual estudiaremos los fundamentos en el próximo numero, de este
Semanario. r. d.

GAUGUIN Y BRAQUE.— El óleo corresponde a una de las pintu
ras tahitianas de Gauguin. En su dibujo, Braque aconseja.

í ¿tl^^-<2*-

Salón Oficial 1949

^Premio de Honor: Carlos ^Pedrozá

(Primer ¿Premio: Sergio Montecino

rriONTINUARÍA)

El viernes se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo, el Sa
lón Ofic::! del año 1 949, que organiza la Facultad de Ciencias y Arres

Plásticos de la Universidad de Chile. El jurado de admisión y premios
compuesto por los artistas Pedro Reszka, Pablo Vidor, Camilo Morí, Ma

ría Fuéhtealba, Gregorio de la Fuente, José Caracci y Augusto Eguiluz,
ororgjó las recompensas, como sigue:

PREMIO DE HONOR: Carlos Pedraza.

Sección Pintura

PRIMER PREMIO: Sergio Montecino.
SEGUNDO PREMIO: José Balmes.

TERCER PREMIO: Reinaldo Villaseñor y Amando Jara.

Menciones honrosas: María Luisa Señoret y Víctor Carvadho.

Sección Escultura

PRIMER PREMIO: Lily Garafulic.
SEGUNDO PREMIO: Alberto López Ruz.
TERCER PREMIO: Teresa Vicuña.

Menciones honrosas: Guillermo Alfaro y Berta Herrero.

Sección Dibujo y Grabado

PRIMER PREMIO: Lucy Lortsch.

SEGUNDO PREMIO: Ramón Vergara.
TERCER PREMIO: Gracia Barrios.

Menciones honrosas: Enrique L«hn e Iván Lqmblerg. i

"'

Premios a extranjeros en Dibujo y Grabado

PRIMER PREMIO: Osear Trepte.
SEGUNDO PREMIO: Emilio Piera.

TERCER PREMIO: Manuel Hernández.

Sección Artes Aplicadas
PRIMER PREMIO: José Perotti.

SEGUNDO PREMIO: Luis Guzmáa
TERCER PREMIO: Lily Garafulic.

Mención 'honrosa: señora Pinto de Hermosllla.

PUBLICIDAD

FERNANDO
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AMUNATEGUI 672 — FONO 63555 — SANTIAGO

Cerámica Artíst ca

de LOTA
En los más remotos albores de la Humanidad, tan pronto como el hombre descubrió el fuego.

se sirvió de la tierra para fabricar, modelándola, sus propios utensilios.

Así nació el arte de la alfarería, precursor de la industria cerámica que, a través de ios siglos,

ha ido perfeccionándose hasta llegar a producir modelos que son notables en utilidad y belleza. La

porcelana y la loza no son, en el fondo, nada más que diferentes tierras cocidas y esmaltadas.

Pero el hombre, con paciencia investigadora y acabada técnica, ha llegado a producir, de la tosca

tierra y de la dura roca, los preciosos y delicados objetos que en Chile ofrece, como producto ge-

nuinamente nacional, la CERÁMICA DE LOTA.

Esta industria, hoy floreciente, cuenta con varios cientos de operarios que, guiados por téc

nicos experimentados, han logrado —para beneficio nacional— la elaboración de un producto que

es orgullo para los chilenos. '

Fuertes capitales han sido invertidos en m aquinarias y en instalaciones, y también en obras

de bienestar social, dedicadas a los que trabajan en esta industria.

La perfección de sus modelos y una adecuada organización administrativa y comercial,

aseguran la distribución y venta de ios producios de CERÁMICA DE LOTA en fodos los mercados.

Cerámica de Lota

Compañía Carbonífera e Industrial de iota
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Csipreeiación general de la pintura chilena
por MARCO BONTA

Damos a continuación un extracto del ensayo que, sobre la pintura chilena de

especialmente los orígenes que dieron vida al movimiento plástico nacional de nue

lia pintura chilena, nace conjuntamente con la independencia; pues hasta ese mo

mento ni el aporte europeo, ni el indígena, proporcionan elementos suficientes para su

formación. Los viajeros ilustres que por cualquiera razón pasaron por el país durante loe

años aue anteceden a la emancipación política, no dejaron huella alguna en el arte y la

¡Herencia Indígena, por otra parte, rudimentaria y absolutamente primitiva desde el punto

deísta de las formas, no alcanza más allá del cultivo de una alfarería de técnica y

concepción pobre eme se mantiene inmóvil en su etapa de desarrollo, desde el descubri

miento de América hasta nuestros días.

Es con la llegada al país de los pintores. Charles Wood, de Liverpool. Juan Mauricio

Bugendas, de Ausburgo y, Raimundo Monvoisin, de Burdeos, que se inicia un movimiento

de interés' y el arte pictórico comienza a echar raíces en el país.

Rugendas, es un pintor todavía poco conocido entre nosotros y a quien falta una

verdadera valorización; sobre todo, como precursor de lo que podría llamarse el estilo

deuna escuela de pintura americana. Cabe hacer notar un fenómeno curioso, y es que es

to pintor no tuviera mayor influencia en la formación de los sentimientos artísticos que

sh^e^on de büe a nuestros primeros artistas, ya que en su arte se reflejaba de un modo

¿confundible, todo lo nuestro: contenido y forma. En cambio, no pasó lo mismo con

Monvotein. que desde el primer momento entusiasma al medio ambiente y es él quien

toma en Chile los primeros discípulos de cierta importancia; como son Francisco

Javier Mandlola y Gregorio Torres.
+*„„,„„ ,,„ „it,+ot ~

Con Moivoisin, algunos aficionados chilenos se ensayan eri la técnica
de pintar

^

re-

t™.*™-r«ro eTsó o en 1849 cuando por Decreto del Ministerio de Educación, se funda

S A^LdenSa de BeU¿ Aries,' que los estudios artísticos adquieren una organización que

haceTolmie su desarrollo sistemático, sin interrupción hasta nuestros días. Se designo

nara encargo.de Director a Alejandro Cicarelli, napolitano de nacimiento y pintor de

oncto con ludios artísticos en el Instituto Real de Bellas Artes de su ciudad nata •

En nuestra Academia de Bellas Artes de 1849, se forma el primer grupo de artistas

reouMcanoí de resonaba en la pintura chilena: Antonio Smith, nacido en 1832 y muer

to en MI"quien inicia en un esfuerzo muy saludable la búsqueda de las cosas de su

ííorr. i* del naisaie siendo el precursor de esta forma de expresión, que más tarde ha de

£Ee?"ton& Tseroscunores entre los nuevos artistas nacionales. Manuel Antonio Caro

nacido en 1835 fallecido en 1903, interpreta las costumbres populares como el anterior es

en sus cuadros muchos de gracia y técnica ágil, donde se constata también el primer

f£j^n^3 ¿ara exaltar en el arte, las escenas características de la vida chilena.

A meados deí sIMo xíx^Chile tranforma su economía con el advenimiento del sa-

utrA^oí'ricos yacimientos de oro y plata. Con ello surgen nuevos alientos para todas

lTac^^rdeyi pTfe y^omo consecuencia lógica de esta situación las Bellas Artes re-

•"•"^ÍSE'e. S^DlSrTe la Academia de Bellas Artes un pintor de origen

.i„ml£ Ernesto Krchbach nacido en Dresden, discípulo destacado de Julio Sohnerr,

Star di iHcademte de Munich, quien vino a continuar la obra empezada por Cica-

S Al tomí que su antecesor, Kirchbach gustaba de la pintura anecdótica de los re-

Satos y o^tos temas históricos. Su preocupación por el dibujo y la composición lo hacia

deanreocunarse de otros aspectos esenc'ales de la pintura, como es el colorido.

TSXtaTde sucede en la Dirección de la Academia, otro pintor italiano, JuanMoc-

chl que mnto a la obra que dejara iniciada Kirchbaoh, la enseñanza de las Bellas

Ses^oma decidido incremento en el medio cultural chileno y cato

«^
«>rece ei entu

£i¿mo ñor su práctica la que ee ve enriquecida con nuevos cultores, que entran en la

cS del arte^con cttertoabsolutamente profesional. Mocchi despierta en

^alumnos
laTeeesidad de buscar en Europa, en París principalmente, el complemento final de su

P^rfSnamiento. Es en estas circunstancias que surge para el arte nacional un grupo

dt phftoreede alta calidad y preparación, que dan comienzo a un movimiento serio, y con

tílot sto^uda se establece l£ base de lo que puede empezar a llamarse \P£^V<£"?-
narPedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma, Juan Francisco González y Alberto Valen-

ZUel|edronUra fué a Francia con la resolución inquebrantable.de.dedicarse por entere.al

«taidioy al cultivo de la pintura, abandonando por completo toda otra actividad que

purera alejarlo de estas preocupaciones. Ni auu la atención de sus bienes

Pernal
es te

Kupan; pues, sacrificó casi totalmente su fortuna personal en aras de este ideal

aue se habla trazado. Vuelve de París convertido en un maestro.
q

¡De esta época son los cuadros "Sisiío", "La Fundación de Santiago", y "Los Cante

ros d?l MaooS S^de Europa mira hacia su tierra con fervor y en su último período.

ciando los vientos dTrenovación del impresionismo revolucionario francés comienzan a

SÍ aTnaSismo anecdótico, de ^románticos de última hora

^«^*J
nota con sus temas del dolor y de la miseria. Lira se acerca más a los motivos de su suelo

na£i,T<££ unt visTón clarad bien entendida de la atmósfera y de la

^»****»
los impresionistas, pinta escenas criollas como son "El niño enfermo . Niñas mi el bal

cón" que ponen én evidencia hasta qué punto estuvo siempre atento a todo sentido de

OTOlÍed£ lira". ?uTe?°íundador del Museo de Bella, Arte* escritor, editor de »«k

STlaMrtorta del arte. Aparte de toda esta actividad deaempefia el cargo de Director

*

^^U^de^riSor^proliflca y formó un grupo valioso de
artista^que

aún

viven y de entre los cuales se destacan la figura de Pablo Burchard. ™ d^lpulo prefe

rido y Julio Fossa Calderón, que obtuvo las más altas recompensas en los Salones Oficia

les de París y que hace poco falleció en esa ciudad.
x,j.,„ '.¿.i-

Posteriores a Lira, merecen ser citados por haber realizado una labor artatic* que

asta lelos de ser' el PKtóMfito dftOJna simpleaíición, >los mntores Cosme San Martin, qu<!>

de losAndes con acierto, dentro de un realismo absolutamente descriptivo; Ernesuo

Molina pintor de paisaje con cierto sabor de intimidad; Alfredo Helsby, pintor de la luz

j de la atmósfera, con visión impresionista; Agustín Undurraga. costumbrista de calidad

en tema» populares. "El Trompo", por ejemplo. Nicanor González
Méndez y Pedro Reszka.

ambos dibujantes y excelentes profesores; Rafael Correa, pintor de arrales «ra.
marcada

Influencia de Troyon; Alberto Orrego Luco y Ramón Subercauseaux, pintores de calidad,

pero con espíritu de turistas, casi todos sus cuadros son "souvenir" de viajes.

Alfredo Valenzuela Puelma, es otro pintor que, como Lira, toma el arte con resolu

ción, eso si. menos curioso aue éste, se detiene en toda su obra en las formas y los temas

de los románticos. La influencia de Delacroix lo hace pensar también en el África muy

en boga entonces y, con su técnica que en nada desmerece a la de los buenos pintores

europeos pinta grandes cuadros de temas árabes: "La perla del Mercader", Magdale

na", "La resurrección de la hija del Jalro", hoy en nuestro Museo. Fué un gran retra

tista, su obra es abundante y generosa en cualidades pictóricas. La vida de París, lo se

dujo definitivamente y es allá donde lo sorprenden sus últimos días.

Es con Juan Francisco González que la vida artística nacional se vitaliza y adquiere

contornos propios. Su pintura es la manifestación de una inquietud constante para en

contrar un camino que exprese los caracteres de su tierra y de su raza. Como educador

es uno de los ejemplos que más arraigado vive en el recuerdo de los que fueron sus

discípulos, o de los que le conocieron. Su fuerte personalidad acentuó con rasgos ori

ginales tanto su obra como sus gestos y su a ¿clon en el medio artístico nuestro, repre

senta una de las páginas más ricas dentro de la corta historia del arte nacional.

Tuve el placer de ser su alumno y pasar varios años junto a su benéfica influencia,

al igual que la mayoría de los pintores que hoy forman mi generación, tal vez, la más

abundante de todas las que se han formado en el transcurso del desenvolvimiento del

arte ohileno. Es a él a quien debemos nuestra formación y el entusiasmo que hemos

puesto en este difícil camino del arte.

La unidad que caracteriza toda buena pintura queda enunciada en la frase simple y

familiar del maestro: "ver de arriba a abajo", lo que significa enfocar en una sola mirada

la expresión total de las formas; prescindir del detalle para captar lo esencial, ya en la

luz o en el color, y conoebir simultáneamente la nueva forma: el cuadro.

En su pintura está muy distante de ser el frivolo copista de rinoones de arrabal o

el buscador de leyendas de caserones abandonados, a pesar de sus buenas aficiones a la

charla y a la narración de cuentos del terruño, para lo que poseía una gracia admirable.

La psicología de su raza la sabía caracterizar con singular picardía; pero el pintor era si

lencioso, profundo y concentrado en la acción.

Su arte es la expresión clara de una paleta sensual e insaciable de armonía polícromas.

Como impresionista del color, cada olano, cada oentimetro de sus telas están en«

enriquecidas por la sobreposición de tonos diversos, de artificio sugestivo, expresando un

verdadero estado emocional de gran lirismo. Los motivos se pierden: la preponderancia

del color borra toda linea, toda construcción, hasta llegar a veces, a deslindar con el

subreallsmo como por ejemplo, en sus motivos de flores, acaso los más característicos y

valiosos de su obra, en donde la personalidad del artista se arrecia y adquiere mayor re-

lleve.

Tres viajes de estudio a Europa Justifican sus convicciones pictóricas y la tenacidad

ISAÍAS CABEZÓN.— Oleo

este siglo, ha escrito el distinguido pintor, Marco Botntá. En este trabajo se estudian

stros días.

con que supo mantenerlas. Estudió a los venecianos; la técnica de Velásquez; penetró
en la escuela napolitana, a través del "españoleto" Rivera, al que siguió, como lo demues

tran sus admirables academias. Sintió el dramatismo de Delacroix, las frondas decora

tivas de Óorot; pero el impresionismo francés, audaz y revolucionarlo, pudo más en su

alma joven de ilusionado que el Tiziano, que el naturalismo de Mercier, Herner, Cabañal,

Cormon y Bougereau. Junto con el aire libre de Sisley, la luz de Pissarro, la magia co

lorante de Monticelll construyó su estilo y ordenó su expresión.

Juan Francisco González, marca una etapa Justa y precisa de transición, de gran

trascendencia para el desarrollo de nuestro arte; pues, en ella se detiene lo superficial y

desarraigado, para hacer surgir el espíritu curioso e investigador, encaminado hacia la

conquista del ideal que tiene derecho a forjarse cada generación.
* * *

Alberto Valenzuela Llanos es el otro maestro de comienzos del presente siglo que

agranda con su labor la riqueza de nuestro arte. El, como sus anteoesores, hace también

varios viajes a Francia, para encontrar la madurez de su oficio.

Es Valenzuela Llanos el primero de nuestros pintores que ha sido distinguido con

una segunda medalla en el Salón Oficial de Paris, después, una exposición completa de

su obra en la famosa Galería George Petit, en la cual la crítica francesa lo acoge con en

tusiasmo. Una obra suya "Renuevos de espinos", es adquirida por el Estado Francés pa

ra integrar la colección del Museo Jeu de Pommes de París.

Valenzuela Llanos es un pintor especialmente paisajista; exaltó en sus telas el pai

saje ohileno, eso sí con una técnica del color y de la luz que adquiriera de los impresio
nistas íranoeses: Monet, Pissarro, Sisley.

Fué un avaro con sus horas. Sqn contadas las que obsequió a sus alumnos y a sus

pocos amigos. El tiempo le fué escaso para dedicarlo al arte y apenas si algo de él lo dis

trajo en algunas exposiciones en Santiago y en Paris; porque una sola preocupación absor

bía sus ideas: pintar, producir. Trabajar para alcanzar el perfeccionamiento, lograr la

"belleza, dar al e»piritu el verdadero regocijo. El triunfo para él no fué sino una simple

consecuencia a la cual Jamás subordinó su vida ni su arte.

No hay violencias. Todos los elementos: la luz, la sombra, y el color, se mueven den

tro de una danza armoniosa. Un profundo sentimiento místico se desprende de sus telas,

cada una de ellas semeia una oración que en cada hora del día hubiera hecho este ar

tista a la naturaleza. Frente a ella no miente. En las anchas perspectivas, como en el ín

timo rincón, todo se identifica con absoluta verdad; en la valorización de las profundi
dades de la atmósfera y en el relieve enmarañado de los peñascos.

• • •

Chile celebré la conmemoración del centenario de su independencia con varias fes

tividades, una de ellas fué la Inauguración del nuevo Museo de Bellas Artes de Santiago,

con una gran exposición internacional aue a la vez, sirvió para hacer un recuento de la

lnelnlente h'storia de nuestra pintura. En efecto, junto a las obras de los maestros más

en bo=;a en los circuios de arte europeo, la pintura de nuestro país pudo confrontarse.

lo oue dio ocp.slón para que las autoridades y el público en general apreciaran nuestro

estado de evolución.

El Gob'erno contrató para fortalecer más la enseñanza artística, al eminente pintoi
español Fernando Alvarez Sotomavor. premio Roma v artista de gran prestigio en su

patria, que a su regreso ocupó en Madrid el cargo de Director del Museo del Prado.

Hasta este momento, la Influencia y las normas de que se ha venido nutriendo nues

tro arte formal, llegan de París. Desde ahora en adelante, se abrirá un paréntesis y serán

los nombres d« Velázauez, Goya. Zurbarán, el Greco, etc., los que intervendrán de prefe

rencia en las discusiones de los corrillos aue ee formarán en torno a la Academia del Par-

oue Forestal. Alvarez Sotomayor, tiene las virtudes de los verdaderos y grandes maestros.

Su amabilidad, su afecto y generosidad que prodiga a sus alumnos; pronto hacen del

nuevo edificio aue d'soone la Escuela de Bellas Artes, un núcleo donde, a los sueños de

arte, se habrán de agregar la fantasía de la España romántica; surgen entonces los cham

bergos y las capas españolas y un nuevo ambiente se produce como pot obra de maria.

Los temas son ahora de tipo costumbrista: es la familia de labriego oue vuelve del

trábalo, la campesina con el cántaro de aaua. los caserones abandonados, las viejas igle
sias, los natios.de Páranlos y las fuentes de los conventos.

Los alumnos; que se distinguieron durante los tiempos de Alvarez Sotomayor, yon en

primer término: Exequiel Plaza, el discípulo preferido a auien don Fernando, entusiasma

do con .«u pintura le auítura un porvenir brillante en Esoaña; vaticinio aue no pudo cum

plirse : Plaza, a diferencia de otros artistas más afortunados, no pudo salir de su tierra

natal y acaba de morir a los cincuenta y dos años de edad dejando obras magnificas

como el "Retrato del pintor bohemio", obra de alcurnia y de las melores en su genero;

Enrique Bertrix, muerto prematuramente en el frente de la guerra de 1914; Alfredo Lobos,

otra esoeranza para el arte nacional, fallecido en España, en plena juventud siguiendo los

pasos d~ su maestro. Arturo Gordon, el pintor que más interés supo darle a los temas de

costumbres criollas, "El bochinche", 'la novena" y "Los Saraos", son hermosas telas de

espíritu govesco y de sabia técnica, también desapareció en edad de plena producción, Eu-

lises Vásquez, fino paisajista; Enrique Moya, retratista de categoría; Guillermo Vergara,

animalista de fina concepción; Herminia Moison, pintora de la intimidad; José Caracol,
Laureano Guevara, Carlos Iaamitt, Agustín Abarca. Judvbh Alpi, Pedro Luna, Nicanor Ver-
gara que toa-as^ traJbalaxi con fervor en su arte valioso y Atoelardo Bufitamante Rasdhln.
una de las personalidades tan extrañas e Interesantes como desconocida de nuestro arte.

Pasdhm. como lo llamábamos corrientemente, muerto a la edad de 47 años en 1935,

fué uno de los pocos artífices que ha producido nuestro medio,

Paschin Ivé, un atormentado, a quien el miedo a la mediocridad le hacía perder toda

serenidad. En uno de sus últimos viajes a Europa, tiró su caja de pintura al Sena des

pués de volverá, recorrer los museos y las galerías; parecía que el genio europeo lo hu-

millaba derna$ao, que él no podría hacer nunca nada mejor. Se sentía invadido por un

g$
'•

»p»í&
T"'«Hn. que lo aw 1a>ba- a tal rjúnty. que toda\su _lmaylnacl)5n se concen-

traba en un reS!Bini.».t*nl*to

ISRAEL BOA— "Dieciocho en el Parque"

OFRECEMOS
EL MAS EXTENSO SURTIDO EN:

MUEBLES

TAPICES

LOZA

ALFOMBRAS

LANAS

SEDAS

CATRES ALGODONES

MENAJE MALETERÍA

SASTRERÍA - CAMISERÍA - BONETERÍA

CUCHILLERÍA - ROPA DE CAMA

CRISTALERÍA - ARTEFACTOS SANITARIOS

RADIOS "PHILCO"

Entramos ahora al final de un ciclo de nuestra corta vida artística. En el presen

te esquema, por demás incompleto, apenas si hemos podido bosquejar sus puntos más

sobresalientes. P«o se puede apreciar, sin; embargo, que si bien es cierto que nuestro arte

se nutre totalmente de las corrientes culturales que nos llegan de afuera, no lo es menos

que en cada momento de su evolución, surge algún artista chileno, que se afana por

encontrar la ruta que pueda llevarle al descubrimiento de nuestras características psi

cológicas, a nuestra idiosincrasia, a la»? modalidades y costumbres de nwstro pueblo.

Desde 1900 y más acentuadamente a partir de la guerra de 1914. París vive con

vulsionado en el plano de las Ideas pictóricas. Una revolución se ha planteado entre los

llamados "viejos moldes" y el "arte moderno"; los literatos como en ninguna otra época

de la historia influyen entre los pintores con sus consejos y son ellos mismos, puede

decirse, los que pintan los cuadros, sobre todo, los de la tendencia conocida con el nom

bre de surrealismo.

Las frondas jnontparnasianas, como puede suponerse, no se hicieron esperar mucho

tiemoo sin presmtarse en el apacible ambiente santiagutoo. .«»■»■»»..

El "Grupo ílontoarnasse". formado por artistas nacionales oue volvían de Francia,

tales como Julio Ortiz de Zarate, Luis Vargas Rozas, Isaías Cabezón y otros, dieron la

primera clarinada de las nuevas formas plásticas. Desde ese instante basta hoy, pasados
más de veinte «flos, los artistas se han dividido y ha comenzado también entre nosotros

la riña parisién» entre los denominados "pompler" y los "modernos".

Actualmente los bandos continúan divididos en varios grupos aue han formado aso

ciaciones; cada una de ellas cree representar una concepción distinta de la pintura. S1n

embar<ro. esto r», nasa de ser un hecho artificial, que en el fondo carece de fundamento

y de toda trasotndencia.

La Cira mayoría de nuestros pintores, no importa el bando en oue se encuentran

ni sus inclinacicnes estéticas, son analíticos, poseen el instinto de saber asimilar y de

purarse rápidamsnte.
De la misma manera que Pedro Lira y Valenzuela Puelma, admiraron y recibieron

Influencias de E»lacroix y de Manet: Juan Francisco González y Valenzuela Llanos de

Slsle, Pissarro y Monet. igualmente, los pintores de hoy la recibieron de Cezanne, Gau

guin. Renoir, Mrttlse, Bonnard, Deraln, Picasso, Braque y de tantos otros valores indis

cutibles del arta contemnoráneo universal, que han pasado por la inevitable decanta

ción de la vida v el tiemuo.

La niitura dillena está actualmente en pleno desarrollo, por eso es aue vista en for

ma panorámica, no encontramos todavía sus oaracteres propios bi<»n definidos. Por suerte,

ya es posible olservar un hecho de trascedencia para su porvenir y prestigio: cada día

se ftnoT.q v torra miyo* contacto directo con la tierra, aue es la ptaoa oue aun no ha

cnm'ni,''1n nlenanente. Ya son muchos los a^tl^te-í "Ue en ?ii ntaitirra, rovi-oen el magí

rico ejemplo qut nos legara Rugendas y el de todos los pintores nacionales que supie
ron amar las coas y las gentes de estos lugares nuestros.

■■■■re? fm

REEMBOLSOS

AIMACEMES

CASILLA 786 SANTIAGO

¿y ViMTA £NIÁSffí/FNÁS¿/ffÑF/PMS

XVII SALÓN DE VERANO
Exposición de artes plásticas

auspiciada por la Municipalidad de Viña del Mar

Se invita a los artistas a concurrir con obras a esta exposi
ción que se inaugurará el 26 de enero en el PALACIO MU
NICIPAL de

Bellas Artes de Viña del Mar

La recepción de obras se inicia el 15 de Diciembre hasta el

15 de enero, inclusive,
En Viña del Mar, Secretaría del Palacio de Bellas Artes.

En Santiago, en la Escuela de Bellas Artes, y en Palacio

Alhamtora, Compañía 1340.

Reglamentos en los locales citados.

Se distribuirán valiosos premios, consistentes en:

PREMIO DE HONOR "VINA DEL MAR':

La mejor obra no presentada anteriormente a

ningún Salón, en pintura o escultura. Esta obra

quedará de propiedad del Museo Municipal de
Bellas Artes de Viña del Mar $ 25.000.—

SEOCION PINTURA:

Primer Premio $ 10.000.—

Segundo
" "

5.000.—

Tercer
" "

3.000.—

Premio Acuarela
"

3.000.—

SECCIÓN ESCULTURA:

Primer Premio
"

10.000.—

Segundo
"

...

"

5.000.—

Tercer
'" "

3.000.—

SECCIÓN CERÁMICA:

Primer Premio . .

"

3.000.—

Segundo
" "

2.000.—

SECCIÓN GRABADOS:
Primer Premio

"

2.500.—

Segundo
" "

2.000.—
SECCIÓN DIBUJO:

Primer Premio
"

2.000.—

Segundo
" "

1.500.—
PREMIO DE CONSTANCIA: Para artistas de la

provincia
"

2.000.—

TOTAL $ 79.000.—

Para Adquisiciones de Obras
"

20.000.—

TOTAL $99.000.—
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PEO A R T E 5

(Tendencias pictóricas del siglo
.por Camilo MORÍ

En verdad 'no se puede encasillar en un número determinado de

oños el flujo iy reflujo de las tendencias y evoluciones de lo creación ar

tística. No rnueren ni nocen los movimientos en formo espontáneo, sino

que por el contrario, ellos obedecen o u-n suceder de hedhos y o un en

cadenamiento de ideas y conceptos que* el tiempo coordina asegurando
validez de los constantes espirituales y de los valores permanentes del

devenir estético. Así tenemos que 'hasta los imovi'inientos llamados de

reacción han conservado de su antítesis algún eleme^o autentice, c

bien se iban apoyado, pora su acción, en principios 'de ur pasado lejana.
Y esto es claro: Cezanne, partiendo del Impresionismo, quiere hacer de

éste "un arte duradero" como el de los Museos. Y el Cubismo, junte
con negar el Impresionismo, amplía y depura la lección de Cezanne, al
mismo tiempo que se apoyo y se entronca er Ratfoel y en Ingres. Por

otra parte, en Delacroix está el germen del Impresionismo. Así rouchc

habría que comprobar por este comino.

Dos grandes solitarios, 'Paul Cézorre (1834-1906) y Pcu.\ Gauguin

RÍENOÍR— Desando.

(1848-1903) — Van Gogh ¡había muerto en 1890 — llegaron o los
albores del ^presente siglo dejando una herencia rica en proyecciones y
de honda significación por» las ge/ieraciones venideras. Asi también

Auguste Renoir (1841-1 91 9)' y Glande Monet (1840-1926). Estos eran
los valores que gravitaron sobre el inquieto pero coherente ambiente

europeo de comienzos del siglo XX.

Pero al mismo tiempo hay una juventud que hace sus primeras
armas y que cree que "el -arte.sesí lo -persecución eoaapnizada- de la ex

presión ipor los medios plásticos". En ella formón Matisse, Dercin,
Rouault, Vlaminck, Friesz, Van Dongen, Marquet y Dufy. Fué éste un

movimiento de negación y de depuración que ludhó por uno manifesta
ción artístico no pervertida por lo cultura. O seo, lo exaltación del ¡ns-
tiinto puro, del tempera<me<rito, 'de lo'ing&én'uo y de lo 'bárbaro. Por eílo

un crítico los llamó "Fauves", es decir, fieras.

Maurice Denis calificó al '"Fouvisin©" como "la pintura fuera de

todo contingencia, la pintura en sí -misma, el acto puro de pintar".
La juventud de 1 900 creyó de su obligación exagerar, deformar,

deshacer. Cézc-nne, él gran ordenador, no fué comprendido, y lo mayo
ría se volcó en Van Gogh y en Gaugain. La primera exposición del gru

po en 1905 fué un escándalo público. Las "fieras" traspasaron los fron
teras y en Alemania dieron nacimiento al EXPRESIONISMO, en el que
militaron Franz Marc, Kandinsky, Kokoschka, Nolde y otros, y que tuvo

características propias ajenas al espíritu latino queje diera origen.
Pero yo algunos "fauves" sintieron que no podía continuarse por

la vía del desorden ni de "las efusiones a flor de piel". Y la lección de

Cezanne empezó a abrirse camino....

En 1906, Picasso escribía: "Dos problemas se plantearon para mí;
comprendí que la pintura tenía un valor intrínseco independiente de la

reproducción real del objeto. Me pregunté si no habría que representar
los hechos tal como se sabe que son, en vez de como uno los vé. Natu

raleza y Arte son dos fenómenos completamente disímiles". Desde ese

momento, Picasso, Braque y el matemático Princet trabajan en "el nue
vo orden". Su primera exhibición en el "Salón des Independants" pro
voca furor y 'mofa. Pero le semilla germina. Los adeptos se hocen nu

merosos. Albert Gleizes y Jean Metzínger consideran "que ha concluí-

do el tiempo en el que la pintura estoba destinada a representar los ob

jetos. Ella será en el futuro, en el orden plástico, lo que la armonía es

en el orden musical: una serie de relaciones". El poeta Guiíloume Apo-
llinaire anima el grupo y decloro: "nos encaminamos hacia una pintura
que se diferencia de, la anterior en que no es arte de imitación, sino ar

te de "concepción", que tiende a elevarse hasto la "creación".
Y viene el "Cubismo analítico" de los planos sin color, llamado

también "cubismo físico" por estar basado en elementos extraídos de

la realidad visual. Sigue el "cubismo puro o científico", cuyo punto de

partida y de llegada es lo pura concepción plástica como creación del

espíritu; y por último, el "cubismo plástico", en el que el color renace

y la línea pasa a ser arabesco. El cuadro llega a ser una armonioso or

denación o conjugación de colores, formas y líneos, liberado de todo

otro compromiso. Se alcanzo la pureza del placer estético. El español
Juan Gris es su más alto ejemplo.

El Cubismo, iniciado en 1 906, 'maduro, contra todo lo que podía
creerse, durante lo guerra del 1 4, y alcanza su apogeo en 1 920. En

I 925, lo Gran Exposición de París muestra al cubismo como arte apli
cado a la industria. El cubismo puro,^en.su.<ej5enciq, empieza a declinar.

Pero la lección queda. Ya en 1921, Gino Severini le daba la primera
estocada mortal, declarando que "el hombre aún cuondo deba encon

trarse en contradicción con la meta de su arte, debe poner en lo obra

la marca de su humanidad, bajo pena dé hablar sólo un lenguaje indes

cifrable".

André Llhote, Roger de lo Fresnaye y Georges Braque, inician el

movimiento de restablecer el cubismo sobre la base tradicional del arte;
o sea: vuelta o lo reconocible en la forma y a lo Inteligible en el tema".

Ozenfont y Jeonnerett lonzon el PURISMO; para ellos, el pintor
debe elegir sus elementos u objetos y organizarlos entre sí "irormalmen-

te", sin deformaciones, actuando por analogías y no por contrastes".
En Italia, paralelamente al Cubismo, noce el FUTURISMO. El poeta

Marinetti es el gran animador del grupo que formón Giocomo Baila,
Corlo Carra, Gino Severini, Boccioni y Russolo, quienes en el prefacio
del catálogo de su primera exposición en París, en 1912, sostenían: "los
cubistas se empeñan en pintar lo inmóvil, lo helodo, lo estático. Nosotros
buscamos un estilo del movimiento, cosa que jomas ha sido tentada an

tes. Al 'mismo tiempo que condenamos el Impresionismo, desaprobarnos
enérgicamente la reacción actual que, para motor al Impresionismo, re

duce lo pintura a los viejas formas académicas. Es indudable que mu

chos afirmaciones de nuestros comarodos de Francia revelan una espe
cie ae academismo enrribscarado. Nosotros nos ■sentimos y nos declaramos '

opuestos a su arte. Ellos adoren el tradicionalismo de Ingres, de Poussin

y de Corot, envejeciendo y petrificando -su arte".
Los móviles espirituales del FUTURISMO eran: "pintar la simul

taneidad de. los^estados de almo". Con esto..dbrían una- sendo, por lo v'

cual 'habió de marchar más tarde el Surrealismo. Quizás debido o esas

mismas exageradas ambiciones el Futurismo fué de corta vida, no lo

grando en ningún caso amagar siquiera las posiciones conquistados por
el Cubismo triunfante. ;

•El ORFiSMO, creaciór» de Robeft Delaunoy, y apoyado entusiasta
mente por el mismo Apollinoire, ac&rdó ol color todos sus derechos, y

tal como el Futurismo, pretendió plasmar la compenetración simultánea
del movimiento por medio de lo superposición de planos coloreados.

Tampoco logró muchos adeptos y su Vida fué muy precaria.

DE CHIRICO.— "Recuerdo de Italia"

Ante la primacía de la rozón en la pintura, algunos artistas empe
zaron a inquietarse porque una parte del alma humano había quedado en
el olvide. Entonces la voz del subconsciente se hace presente y el campo
de le irreal y de lo mágico, y e¡ reino de lo onírico, afloran en la plás
tico, la NUEVA SUBJETIVIDAD, que bajo la influencia del italiano

Giorgio de Onírico se llamó 'también Pintura Metafísica, irrumpe en lo

pintura.

Los oníricos operon eligiendo los objetos más fomUicues, aquellos
que al decir del poeta Aragón son "extraordinariamente ordinarios", y

conjugándolos en coincidencias absurdas y misteriosas, para alcanzar la

extraña vide simbólica de ellos, sumergidos en un clima mágico. La nue

va subjetividad logró cierto auje. Los poetas y los escritores fueron sus

más fuertes y decididos sostenedores, pues en ella veían realizada la fe
liz amalgamo de la poesía y de la pintura como expresjón integral de

los más sutiles sentimientos del hombre.

El DADAÍSMO fué fundado en Zurich, en 1916, por el poeta ru

mano Tristón Tzará. Fué un movimiento negativo, uno empresa de des

trucción sistemática, un "arte de sacrilegio". En su manifiesto del oño
21 se jhabla de "lc;idtotez pura rec4amadq..por DADA". La provocación
y el escando lo presidieron todos sus actos póbUeos. Se agitó el ambiente
artístico europeo levantando la bandera de la rebelión contra el posado
y se declaró la guerra a la tradición. Se propuso quemar los museos y

negar el arte en sí mismo. Engendrado por lo psicosis de la guerra, el

Dadaísmo se propagó velozmente por la Europa desangrada, pero vuelta

la relotiva normalidad de la paz perdió fuerzo y sus adeptos mayores

buscaron otras tiendas estéticas.

El SURREALISMO redhazó también la lógico y lo razón, pero aco

metió uno acción creadora que tenía por objeto "expresar al 'hombre

profundizándolo", o sea, "penetrarlo, hasta regiones inexploradas paro

alcanzar su vida secreta y original plena de misterio y de poesía". Su

mecánica es, o bien "el sueño donde el arma se formo y se deforma", o

bien el "automatismo gráfico" realizado cuondo el espíritu está ausen

te y el ser, entregado a su expontaneidacl primera, se manifiesta en for

mo

'

incoherente, pero reveladora de su vida interior".

El Surrealismo ha sido calificado de pintura literaria y de ontl-

plástico. Max Ernst, Ivés Tcnguy y Salvador Dolí son los valores más

representativos de lo escuela. Masson, Paul Klee y Joan Miró han sido

los sostenedores del Surrealismo Abstracto, que Tiiega toda alusión de la

realidad para expresarse en formas puras, de creación pura, conjugados ,

y controladas por lo sola sensibilidad del artista.

Piet Mondrion, fallecido en 1947, dio origen a "lo pintura; de orden

científico, basada en las raotemáticas y en la jgeoroetría, o ■4a -pintura
NO-OBJETIVA o de abstracción pura, escuela que ha encontrado én los

Estados Unidos la más amplio acogido, debido quizás o que aparente

mente es explicable y de fácil realización. A pesar de su respaldo cien

tífico — o talvez por eso mismo — queda mucho en el terreno de la

decoración casi desprovista de color.

Cincuenta años de pintura, vale decir cincuenta años de conquistas

que han provocado fecundas luchos. Hoy que recordar que los innova

dores debieran, s'ufair odióse-incomprensiones. También tendremos que

a través de la historia de la pintura hay un nexo, uno constante de va

lores intrínsecos de orden plástico, permanente e inmutable. Las escuelas

pasan y se renuevan en el tiempo. Qué importa que lo pintura, en un

momento dado, sea estática o dinámica, cerebral o sensual, impasible o

vehemente. Sólo el tiempo destilará lo -esencia <te sxi calidad, de su ver

dad y de su 'jera'nquía. 'Nada sobrevivirá al tiempo sino aquello que haya

oportado algo inédito y verdadero cil edificio siempre en construcción

de lo creoción artística.

C. M.
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Antes, es preciso anotar algunos hechos que caracterizan

el final del siglo XIX, de los cuales el más importante es el

gran desarrollo del maqumismo que violentó la forma de vida,

el orden económico social. Se produjeron las grandes centra

lizaciones urbanas; la ciudad rompe sus límites, se desorgani

za, crece sin orden ni medida, absorbe pequeños pueblos y ciu

dades transformándolos en barrios y crece en vertical . La me

dida del hombre no existe.

Los castillos feudales, las iglesias góticas, las municipali

dades, dejaron de ser las manifestaciones arquitectónicas
fundamentales y fueron reemplazadas por las grandes fábri

cas, los locales de exposición industrial, las estaciones de fe

rrocarril, etc.
Desde mediados del siglo se venía desarrollando la cons

trucción en acero que empezó con los invernaderos de Pax-

ton, y que se aplicó en pabellones de exposición, fábricas,

puentes, torres, etc. El ingeniero Eiffel es el que más aportó
al desarrollo de la técnica del acero.

En la arquitectura civil, por otro lado, domina la imita

ción de los estilos del pasado. Las oficinas de Gobierno, los

tribunales, bancos y museos eran construidos en estilo clá

sico; las escuelas, las universidad, las municipalidades y las

iglesias en gótico, y las construcciones residenciales en ba

rroco. Esta clase de arquitectura fué la que dominó en la

mayor parte del siglo XIX.

En realidad, lo que ha ocurrido no es un cambio de orien

tación en la arquitectura, sino que la máquina ha llevado la

fábrica al primer plano de la expresión arquitectónica sin

considerar el movimiento económico social que se gestaba.
Durante todo el siglo XIX aparecieron en sucesión varios

pensadores y diseñadores que tuvieron conciencia de que se

debía atacar en sus raíces mismas el problema. Hubo precur

sores como Robert Owen, Fourier, que abordaron el problema

de las formas desde el punto de vista de la planificación de

la comunidad. Owen propuso, a fin de permitir que los nue

vos obreros industriales mejoraran sus condiciones de vida en

el nuevo sistema fabril, construir pequeñas unidades equili

bradas en medio del campo abierto.

Las necesidades de orden educativo y social que era me

nester llenar en esos nuevos establecimientos, así como la vi

vienda adecuada, serían de cargo del productor en la misma

forma que los sueldos de los trabajadores. Se observa la pri

mera tentativa para definir el núcleo o célula básica del cre

cimiento de la ciudad en relación con la nueva forma de rea

lización industrial que se había desarrollado en la fábrica

mecanizada .

El esquema de Fourier para construir falansterios fantás

ticos, carentes de sentido, proporcionó sin embargo detalles

imaginativos a la concepción de la economía racional al es

tilo de Owen. El falansterio de Guise (Francia) fué uno de los

primeros esquemas de construcción colectiva de habitación

para obreros y la comunidad llevados a la práctica.
Estas tentativas fallaron porque las existencias de esas

.comunidades se debían principalmente a la iniciativa del

Jfcrpresario industrial aue ciencia, poder tiránicto en lo jujease
^W»¿«. a fp*^«M«"«*|flS!*?^7H^-\cieras y a^ihistrT*?*'

Porofrá parte el espectáculo de ^poiorüW^ón^ con?

trucción de ciudades no se perdió para lys-^bserVadores mas

agudos del siglo XIX. El inglés Sill Buckingham planeo la

construcción de la ciudad ideal que se distinguía por tener

una población limitada y aceptar los servicios sociales creados

por la acción de las asociaciones voluntarias de las nuevas

ciudades industriales, como elementos esenciales del nuevo

orden de la existencia urbana. Henry George observo que la

construcción de la población eleva automáticamente el valor

de la tierra; cuanto más progresaba la industria de la ma

quina, tanto más se complicaba la urdimbre del transporte;

cuanto más densa la población, tanto más altos eran los im

puestos pnvados en forma de alquileres.
Lo que estaba mal no era que las ciudades del siglo XIX

no hubiesen sido construidas de acuerdo a un plan, sino que

estuviesen planificadas de acuerdo con los patrones antiguos

v que el control de su existencia se encontrase casi exclusi

vamente en manos de especuladores de tierras y de compañías

de transporte privados, que buscaban sus propias ganancias

y no la ganancia común.
«,, "-„

El inglés Ebenezer Howard refundió en su libro Maña

na" los conceptos de Thomas Spencer, de Henry George, de

Owén de Fourier, de Wakefield, de Buckingham, en una con

cepción final: la de la ciudad jardín, o sea, el ambiente ur

bano equilibrado, que consistía en un centro racional que

combinaría las ventajas higiénicas) de los barrios abiertos con

las ventajas sociales de la gran ciudad; dentro del plan con

cedería igual importancia, a las posibilidades urbanas y rura

les de la vida moderna. A ese núcleo urbano le llamo ciudad

jardín. La ciudad y el campo dice Owen "deben fundirse, y

de esa unión surgirá una nueva esperanza, una nueva vida

v una nueva civilización".
„ ,

CARACTERÍSTICA DE LA CIUDAD JARDÍN.—La tierra

de Ja ciudad jardín no debe ser loteada para darla a propie

tarios privados; debe pertenecer a la autoridad común que

se encarga de su explotación; los aumentos que se obtengan

debido a su crecimiento deben reservarse para la comunidad.

El crecimiento de la ciudad está controlado, y la población

limitada.—La ciudad, según Owen, debía estar rodeada de una

franja de campo abierto que vendría a ser un limite natural

y que se dedicaría a la explotación agrícola, o se aprovecha

ría para fines recreativos. Esta cintura agrícola no solo ser

viría como muralla verde, que detendría el crecimiento de

otras comunidades sino que asimismo constituiría una fuente

de producción local de aumentos con buen mercado en la

misma ciudad.
... #^,„»«i._4-,

En las relaciones regionales debía existir un equilibrio

entre la ciudad y el campo; en el desarrollo interno se esta

blecería un equilibrio entre el hogar, la industria y el merca

do así como en las funciones políticas, sociales y recreativas.
'

El bosquejo de Owen para la ciudad jardín que era una

proposición racional en 1898, estaba sin embargo destinada a

encontrar la contracorriente ciega de la industria, empírica
en su organización, indiferente al plan, y aun

mas indiferen

te a los efectos de ambiente congestionado sobre la salud y

capacidad de trabajo.
Las aplicaciones de esta teoría se limitaron a experimen

tos realizados por asociaciones burguesas privadas: Letch-

worth, Hampstaed, sólo eran barrios de la clase media.

Entraremos a considerar los arquitectos que comprendie

ron que la sociedad en sí misma era el origen principal de la

forma arquitectónica y que sólo era posible crear la forma

viviente en términos de funciones vivientes.

Entre los precursores de este movimiento la figura mas

importante fué William Morris, que creó en 1851 la Casa Roja

en la que intentó descartar los pingajos ornamentales e ir

nuevamente a lo esencial: materiales honestos bien trabaja

dos- cada detalle correspondía directamente a un fin que te

nía sentido, como ocurría por ejemplo en la casa de campo

inglesa a fines del siglo XVII. Al considerar la casa de resi

dencia como punto de partida del nuevo movimiento en la

arquitectura, Morris, en forma simbólica, llevo a cabo una re

volución auténtica; la doctrina que estableció respecto al di

seño era fundamental; en ella implícitamente se encontraba.

como el mismo se dio cuenta al desarrollarla como socialista

revolucionario, el concepto del nuevo orden social orientado,

no hacia la metalización y la ganancia sino hacia la huma

nización, el bienestar y el servicio.

El otro gran impulso tendiente a lograr una forma cohe

rente se debió al maestro constructor norteamericano H. H.

Richardson, que probó que la fealdad de las formas utilita

rias no se debía a sus orígenes ni a sus usos, sino a la cali

dad inferior de la mente que las desarrollaba. Concebida des

de el punto orgánico, una estación de ferrocarril podría ser

tan bella como una fortaleza medioeval o unv puente, y una

casa hecha de madera podía estar más de acuerdo con las ne

cesidades humanas que un palacio costoso.

Richardson echó los cim'ientos .para las obras que debe

rían llevar a cabo Adler y Sullivan, y Frank Lioyd Wright, en

Chicago. Sullivan partiendo de la regla —la forma sigue la

función— ideó crear una arquitectura donde los principios

fundamentales formulados para un tipo de edificio resulta

sen adecuados para otros tipos; una regla tan amplia que no

admitía excepción. Una regla de esa naturaleza debe tener

sus fundamentos, no sólo en la mente del arquitecto, sino tam

bien en las instituciones políticas, en el orden de actividad y

en las actitudes sociales de la comunidad. Para formularlas

de hecho y para llevarlas de la fantasía a la realidad com

pleta, el arquitecto necesita de la cooperación activa de sus

contemporáneos. .^_,

Frank Lloya Wright, que trabajaba en el mismo ambiente

que Morris la casa vivienda, era quien estaba destinado a

fundir en una síntesis la naturaleza, la máquina, y las acti

vidades y propósitos humanos,
Alteró la disposición de la casa y por el hecho de cons

truirla cerca del suelo, de la pradera, realizó un cambio fun

damental en la relación de la casa con la tierra, e introdujo

el jardín hasta el centro del living rom. Afuera y adentro se

convirtieron en aspectos de una sola unidad tal como ocurre

en el organismo humano: se basó en la tradición arquitec

tónica japonesa. Al conceder una gran importancia al suelo,

al lugar, al clima y a la región circundante, Wright se ade

lantaba, no sólo a sus contemporáneos eclécticos, sino también

a los intérpretes metropolitanos de lo moderno que siguieron

sus pasos casi una generación después. Su arquitectura de la

pradera como asimismo su arquitectura del desierto formu

lada más tarde, constituían auténticas formas regionales.

Desgraciadamente los primeros trabajosjde Wright tuvie

ron la falla de haber sido concebidos, por reacción a la de

manda, dentro del patrón comunal del suburbio romano: la

casa para la familia burguesa pudiente. No abordó el proble

ma más fundamental de la integración comunal hasta des

arrollar durante la década actual los planes, modelos y pro

yectos para Broadacre City.

Todos estos arquitectos eran en realidad los representan

tes de una sociedad >que aún no había hecho su aparición ,

Por lo tanto, esos arquitectos comparten el lugar que le co-

rrpinonúe a los üoetas romáñticos de su
ml£mf época, Blake

™lí?í ?L ™,0itt ic^-tíaeron para una democracia no

y Whitman, los cuales esenfi,
rar *entle log individualistas,

^íSto^dfÍaT°demáse arS* <P* trataban de incorporar a

apropias perionaSdes" a su propio trabajo, algo imposi

ble de convertir en realidad, sin la cooperación política y so

cial de una comunidad que simpatizase con esos propósitos.
Lo que el artista creó era sólo una muestra que debía some

terse a la prodaicción en.jna¡i' antes que poder garantizar la

m$¿¡-&r *&, ¿miFJ~%: qüe >3e Sara todo e^
..^ado •eme e -e i -'de «fcner w¿a w>-*V

^ .
.,

En casi todos los países aparefífeon rhríbvaüortes simila

res y se hicieron los primeros ensayos tendientes a lograr la

nueva forma; el nuevo movimiento se hizo sentir primero en

Tas artes y los oficios, en los trabajos de litografía, en los tex

tiles, alfarería, muebles, etc., antes que se realizara en las

formas arquitectónicas y en lo comunal. Desde 1880 en adelan

te se construyeron muchos edificios privados, inteligentemen

te concebidos; más, al principio, la concepción estética pre

valeció sobre la concepción comprensiva social que incluyo lo

estético sólo como uno de sus ingredientes. Puede apreciarse

el peligro de una formulación puramente estética del proble

ma en la aparición de un nuevo estilo hacia fines del siglo

XIX: el estilo llamado "art noveau", como en Francia, y

Jugendstil en Alemania. El art noveau fué una tentativa tem

prana para involucrar el simbolismo biológico en las artes.

En la arquitectura ese nuevo estilo desdeñó las lineas rectas,

y las superficies rígidas, geométricas, cultivó
las lineas sinuo

sas lineas de crecimiento y movimiento libre. Pero vivir en

términos arquitectónicos significa .una relación adecuada con

la vida- por eso la arquitectura necesitaba formas estructu

rales, orgánicamente identificadas con la vida: flexibles, adap

tables, renovables. .

Debemos citar como precursores de la arquitectura fun-

cionalista en Francia a los hermanos Ferret, que se han dis

tinguido de un modo particular por sus estudios perseveran

tes de los métodos de construcción en cemento armado (1903).

Sus obras son de franca y pura claridad, en nueva consonan

cia con el clasicismo francés. Otro arquitecto de transición es

Tony Garnier, de quien posteriormente ha dicho Le Corbu-

sier refiriéndose al barrio industrial que éste construyo en

1905 en Lyon: "El orden reina allí y este orden proviene de

la conjunción de soluciones utilitarias y estéticas".

La reacción contra el "art noveau" en Europa, que en

pintura tomó forma con el cubismo, y en la arquitectura con

el constructivismo, señaló una vez más la buena dirección.

El cubismo iba contra el "art noveau", pero no por eso dejaba

de estar equivocado; glorificaba la máquina considerándola

benefactora de la humanidad e ignoraba ingenuamente los

horrores sociales inherentes a la explotación capitalista. Hizo

resaltar con exceso las formas geométricas, particularmente
el rectángulo y el cubo que no caracterizan a las verdaderas

máquinas, sin explicar por qué el mecanismo debía ejercer

completo control unilateral sobre la vida. Hablando desde el

punto de vista estructural, el cubismo llevó a cabo una tarea

importante de purificación, preparando el camino para tomar

nuevos rumbos.

Corbusier, inspirado en la lección de Cezanne, plantea la

vuelta al trabajo con las formas simples, los cubos, los co

nos, las esferas, los cinlindros, y establece como principios

fundamentales de su arquitectura el plan libre, estructura in

dependiente, construcción sobre pilotes, fachada independien

te y terrabas jardines.
Corbusier impulsa también, en sus planteamientos y reali

zaciones, la integración en la arquitectura, de las artes plás

ticas (pintura, escultura) y jardinería; principios que se han

desarrollado con toda su fuerza en la joven arquitectura bra

sileña de Osear Niemayer y Lucio Costa, en colaboración con

artistas como Portinari, pintor; Lipschitz, escultor; Burle,

Marx, arquitecto y paisajista. _

Los orígenes de la arquitectura contemporánea de Alema

nia, hay que buscarlos en Austria, en las. creaciones de Otto

Wagner (1841-1908), de Adolf Loos, Joseph Hoffmann%
Loos, apoyándose en la tradición artesanal, que fue donde

primero se manifestó el movimiento, lacha por el nuevo orden

arquitectónico y declara: "a medida que la cultura se desen

vuelve, el ornato desaparece de los objetos usuales".

La figura central del platicismo en Alemania es Walter

Gropius, nacido en Berlín en 1883. Cuando Gropius inició su

práctica profesional junto a Peter Behrens, 1908, el concepto

de la arquitectura y su enseñanza estaba aun poderosamente
influenciada por el eclecticismo. Gropius aprendió de Behrens

el tratamiento lógico y la coordinación sistemática de los pro

blemas arquitectónicos. /

Behrens y el movimiento politécnico y artesanal "Deut-

scher Werkbund" creado en 1907, contribuyeron a cristalizar

en la siente de Gropius las formas audaces de la nueva ar-
,

quitectura. $
Impulsado por estas ideas funda en 1919 '•la escuela su-|

(PASA A LA PAG. 16) I
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1.—Paxton Palacio de

Cristal, Londres 1854.

2.—Frank Lloyd Wright
Edificio de Administra

ción de la S. C. John

son Co. Wisconsin, 1936.
,.„,„„, ,„_

3.—Le Corbusier Le Village Coperatif. 1934. (Pro

yecto). 4.—L. Mies Van der Rdhe. Planta Pabellón

Alemania. Exposición de Barcelona, 1929. 5.—Wal

ter Gropius Bauhaus, Dessau. Alemania 1926.—

6.—Ilustración de Osvaldo Cáosres.
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Un descubrimiento extraordinario

CHILE TOMA EL PRIMER CONTACTO

CON LA MÚSICA DE LOS ATÁCAMENOS

por Carlos LAVIN.

I

El 1 0 de diciembre último partía de Antofagasta,
hacia el interior de esta provincia, la misión del Mu

seo Nacional y del Instituto de Geografía.. Forma

ban parte de la delegación' otros observadores en los

ramos de medicina, geografía y agricultura, y el en

viado especial de los Servicios de Difusión de la Uni

versidad de Chile. El Director de estos servicios, don
Aníbal Bascuñán, había decidido que la Sección de

Fotocinematografía, a cargo de don Raúl Barrientos,
prestara su concurso en la captación de aires típicos

y la filmación de escenas rituales; y, para este fin

se comisionó al radiotécnico don Luis Araya, quien
iba provisto del equipo generador y las máquinas
correspondientes.

Entre las piezas documentales obtenidas en el cur
so de la expedición, figura, en primer lugar, la serie

de grabaciones en alambre, con el equipo electrotó-
nico Memary, que ponen de manifiesto la existencia,
en el más remoto confín provincial, de aires impolu
tos de la casta indígena de los atácamenos. Concu

rren a comprobar dicha autenticidad las anexas gra
baciones en lengua "cunza" (cantos y recitados) y

la organogrofía típico que concurre a realzar los so

los y corales registrados.

Si eran (perentorias las aseveraciones de los viaje
ros, en lo que se refiere a tales supervivencias, tan
to en la Puno de Atacama como en las provincias de

Jujuy y Salta, o sea en el "habitat" argentino de la

raza atacameña, nunca se pudo obtener afirmacio
nes categóricos en el lado chileno (long. 689 y latí-'
tudes 22? a 24' Sur). En toda esa región misteriosa

de nuestro suelo, sobresalen como las más recóndi

tas, las comarcas más australes entre el lado oriente
del Salar de Atacama y el límite con la República
Argentina.

El avance de la exploración territorial — hacia el

oriente — se había venido haciendo en la dirección de
Cálamo, Chuquicamata, Chiu Chiu, Ayquina y Cas-

pana, para doblar al sur en busca de Sart Pedro de Ata-

cama, Toconoo, Soncor, Carrtar, Socaire, Peine y Tilo-

monte; o sea, el más visible punto, y en esta última" lo

calidad, de la conjunción con el Camino del Inca, que
arranca en línea casi recta hasta Copiapó. Escogido el
poblacho de Peine, como el más alejado de la capital
provincial, se acentuaron, allí las observaciones con los
felices resultados ya aludidos. Es un lugarejo que per

maneció, hastai el Centenario, reducido al abandono
de una población netamente indígena, pero que al
fin recibió el auxilio de la estirpe hispánica desde
los días de las explotaciones mineras en los alrede
dores. Bertrand en 1884 y Son Román en 1892, la
situaron en las cartas geográficas de estos yermos

territorios; y hoy día sus habitantes, ya mestizados,
disfrutan de una escuela pública y reparten sus ac

tividades entre la ganadería y la agricultura.

Antes de emprender el análisis de las grabaciones,
es forzoso referirse, una vez más, a la autenticidad
del material registrado y avanzar consideraciones

que confirmen su procedencia
mena.

de la estirpe ataca-

En referencia a todo lo indígena y tratando de

evitar las corrientes culturales y las imposiciones
musicales y coreográficas que convergen en la pro

vincia de Antofagasta. provenientes las del Norte

de las progenies quechuas y aymaraes, y las del Sur,
de los dlaguitas, redobladas todas por la ofensiva

criolla del litoral y del Sur, nunca se había conside

rado la penetración desde el Oriente (Argentina) con

color racial de los "licanantai't, o sea ese grupo ra-

CÍ0fque dispersa su "habitat", por esas latitudes, en
fierras chilenas^ y argentinas.

La inmediata audición de una de las grabaciones
("Carnaval"), propone de lleno la afirmación étnica

del material sonoro, tanto por el sistema musical co

mo por la organogrofía y la heterofonía vocal (solos

y coros). El mérito propiamente artístico del aire ri

tual que domina en "ostkiato", es, fehaciente y por

demás original y exótico, no presentando — categó
ricamente asegurado — ni la más lefve influencio de

los flujos incásicos y aymaraes del norte ni los dla

guitas del sur. En cambio, su semejanza con el re

pertorio indígena del suroeste argentino es evidente,
y en especial en la organografía. Esta serie de afir

maciones debe generalizarse al conjunto -de las gra

baciones, unidas todas por un nexo racial Indiscuti

ble. Otra consideración que urge avanzar es la apa

rición en el aire "Despacho del Carnaval", que

sigue al precitado, de una serie de "acordazos rít

micos" que confirman en el ámbito de la música na

tural o intuitiva, una de las creaciones más discuti

das del compositor ruso Igor Strawinsky en su ballet

"La Consagración de la Primavera". Por su impreci
sión tonal v su indecisión rítmica, estos paquetes de

sonidos quedan asimilados a las innovaciones stra-

winskianas en una de las sugestiones artísticas más

convincentes que hasta ahora se hayan sorprendido
en el rango de las posibilidades del arte sonoro.

El reducido conocimiento que se tenía de los des
cendientes de los licanantai, había sido sintetizado
en un párrafo de nuestro estudio "Panorama Musi

cal", insertado en la obra "Chile, tierra y destino",
compilada por F. Méndez en 1947, en los términos

siguientes: "Por la tradición oral de los atácamenos
se recuerda el nombre del talatur como danza típica
y los confusos géneros musicales: tassumar, tassutur

y erktur; y justamente la primera grabación directa

pone en evidencia el baile cantado más peculiar de
este grupo racial.

La nómina de las grabaciones obtenidas es la si

guiente:

Carrete A): 1) El Carnaval; 2) Despocho del Car
naval; 3) Floramiento del ganado.
Carrete B): }) Talatur; 2) Convido a la semilla;

3) Conversación en "cunza".
Carrete O: D La Chaya.

(Continuará).

LOS ATACAMAS

■por Antonio Serrano-

LQS ATÁCAMENOS

-por R, Montandórr

Señales en el camino que conduce al país de los atácamenos. . (Foto K. Montandon)

Poca luz arroja la Información histórica acerca de

este pueblo y todo cuanto de su vida y costumbres se

puede decir está basado, casi exclusivamente, en la

arqueología. Su territorio se extendía en ciertas re

giones de las provincias de Jujuy y Salta, prolongán
dose también en territorio chileno.

Nos ocuparemos de los atacaimas tal como se nos

presentan al través de la arqueología del sector ar

gentino de su territorio. Han sido indígenas de baja

estatura, según lo demuestran las momias de sus

enterratorios. Sus últimos descendientes del lado chi

leno habían conservado, hasta fines del siglo pasa

do, su idioma, llamado cunza. Para estos atacamos del

siglo pasado, Phllippl (1860) da una estatura de 1,60

metro en los hombres y 1,45 en las mujeres.

La cerámica es sencilla, y pocas veces decorada. En

los yacimientos arqueológicos de la región aparecen
a veces cerámica de factura y decorado superior, de

bidas a intercambios o influencias de culturas ve

cinas. Su industria textil alcanzó un alto grado de

desarrollo no sólo por la fineza del tejido sino tam

bién por la firmeza de sus tintas y la belleza de sus

•'motivos geométricos. Los atacamas han sido sin duda

los mejores artífices de todo el noroeste argentino en

el arte de pixograbar mates. Su música participa del

Instrumental característico de la región perubolivia

na; hasta ahora puede citarse la siringa o flauta de

pan, la caja y la trompeta.

Acerca de su organización social, política y reli

gión, todo cuanto pueda decirse son conjeturas. En

cuanto a la primera, no hay motivos en contra paira
admitir que ella se basa, como en todos los pueblos
andinos en el ayllo. Enterraban sus muertos en gru

tas, funerarias que pircaban cuidadosamente y en

donde depositaban sus muertos en posición de cu

clillos.
^

El idioma que hablaban estos indígenas es cono

cido con el nombre de cunza. Hasta fines del siglo

pasado lo hablaban aún algunos viejos, pero hoy es

tá totalmente extinguido. Cunza significa "nuestro",

es decir, "nuestro idioma". Los atacamas eran agri

cultores y traficantes por excelencia. Poseían gran

cantidad de llamas, con las cuales realizaban su trá

fico hasta los pueblos de Humalhuaca y Solivia, y

por el sur hasta el valle de Copiapó.

(Extractado del original).

Trasladémonos a 180 kilómetros en linea recta, al

extremo sur del Gran Salar de Atacama. En un fal

deo suave, a unos 4 kms. del Salar y frente a la

"Ciénaga redonda" donde acampó Pedro de Valdivia,
una mancha de chañares y algarrobos, oculta al pe

queño villorrio de Peine. En su costado norte corre

una quebrada de E. a "W. que recoge muy arriba les

aguas de los altos cerros de la puna. Al otro lado de

ese tajo abierto en lavas traquíticas y en rocas ca

lizas, ruinas esparcidas en el desierto indican el

lugar del pueblo precolombino; el pueblo de hoy en

frenta ál pueblo de ayer, pero los campos de cultivo

son los mismos.

Peine precolombino desarrolló sus viviendas a lo

largo de la quebrada y las asentó en la roca y en la

arena; sus habitantes no fortificaron esa agrupación
de casas. El pueblo, orientado de E. a W-, tiene apro
ximadamente unos 300 metros de largo por unos 100

metros ,de ancho; una distribución holgada de las

viviendas lo distingue de la agrupación apretada de

casas contiguas que caracteriza a los pueblos-forta
lezas. En la parte baja del pueblos, dos hileras de

piedras
'

paradas revelan el trazado de una calle de

unos 2,40 metros de ancho. El trazado es muy visi

ble en unos 50 metros de largo. Esta calle pasa por
el centro del pueblo y seguramente llenó la doble

función de línea de separación para la distribución

de los solares y de calle principal, entroncada mas

tarde al camino del Inca. La línea arquitectónica de

Peine no está bien definida; cierto es que su estado

de destrucción no facilita las investigaciones, pero

los restos de muros indican la forma rectangular de

muchas de sus viviendas. El recurso constructivo

es primitivo: piedra suelta con poco aparejamiento y
casi sin mezcla; la escasa altura de las ruinas no per
mite determinar los detalles estructurales de las

puertas. Llama la atención la profusión de pequeñas
.construcciones cilindrica-'- de 1,20 mt. a 1,80 mt. de

altura y unos 0,80 de diámetro interior, repartidas
inlgualmente, ora solitarias, ora en hilera, en la

superficie ocupada por el pueblo.
A primera vista, se asocian estas pequeñas torres

con los "kulpis" de la época arcaica megalitloa an

dina, es decir casas-tumtoas, cuya misma forma de

torre perdurará en la arquitectura incaica, como una

nota de variedad y movimiento. Pero los kulpis -í>e-

ruanos, además de su mayor dimensión son caracteri

zados por una concepción estructural diferente; mu

ros fuera de plomo, pilar central sosteniendo laa

losas del techo que 'forman una fuerte cornisa.

Crónica

Venecia

G. M. Giarda

VENECIA, Diciembre.— Grande

fué para la Venecia musical, la

semana del 14 al ül de noviembre.

Dos conciertos, dos grandes auto

res; Chapia y Beethpven; dos

grandes interpretes: ooítoc y Bao-

sliaus.

Alfredo Cortot ha dedicado una

vi<k íntegra al estudio estético y
a la búsqueda filológica de 1& obra

del músico polaco. El ha sabido

distribuir equiparadamente sus

fuerzas, danoo mayor importan
cia eso si a la interpretación, como
lo Mente su alma ue poeta. Cortot
no se lia preocupado demasiado,
aún menos de Joven,, de la parte
mecánica; casi diría que él no con

sidera excesiva esta negligencia.
Momentos hay en que ei aiscur-

so musical surge poco claro y a

veces desordenado, como sucede al

final del programa en la Polonesa

en La bemol mayor. Pero, aunque
deja de lado el virtuosismo en al

íanos instantes, su espíritu emerge
prontamente transportando al au-

¡Ütcrio integro, bacía un mundo de

Idealidad, donde la realidad es del
todo abandonada. Así Cortot se

duce, con su extraordinaria y sen

sible simplicidad. Y esta se apre
cia aún más en la Fantasía op. 49,
en el Vals en Do y en el Scherzo en
si menor.

En el Teatro La Penloe, hemos

oído, dos días después de escu

dar a Cortot, aWilhelm BaoMiaus.

"■n programa, la Sonata op. 26,
ap. 31, N° 3, op. 57 (Appasionata),
Dp. XII de Beethoven.
El esfuerzo, como se puede ver

era notable, pero un planista de

la talla de Baokhaus no podría
dejar de lograr el triunfo que eJ

público esperaba de él. La fuerza

y vigor de esta literatura pianísti
ca, encuentran en Backhatis sin

duda, el mejor y mas completo In

térprete de la actualidad. Bac-

fchaus ya no es Joven; más aún

posee una fuerza y sensibilidad que
unidas a una indiscutible expe
riencia, lo llevan a resultados ver

daderamente preciosos.
N. tle la I¡.—, Desde hoy ha sido

designado Cr -rón. ¡sal/ de "r,~
:

^rte", en Ve ja-- 1 distinguido
^^ £,&**> W&* *aliano Gu-

jllehno ^SWárda. NuestraOorrespon-
sal Viajera Franca Giarda, que se

ancoatraba hasta hace poco en Ve-
necia efectuó por cuenta nues

tra esta designación. Ambos son

primos: Franca es chilena y Gu-
glielmo itaUano. Forman parte dí
una familia di? musióos. El padre
de GugUelmo Giarda es el Direc
tor del Conservatorio de Venecia,
quien a su vez ss hermano del
distinguido compositor chileno
uuis lüstetoan Giarda, cuyo "Trif-
fcico" para voces y orquesta se es

trenó el viernes en nuestro Tea
tro Municipal.
Guglleimo Giarda es crítico de

arte dei principal rotativo venecia
no y nos enviará en adelante co

mentarios musicales y sobre artes
Plásticas.

entonces entregúelas

a su laboratorio de

confianza

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.
También

hacemos ampliaciones
de sus transparencias

Kodakchromés

COMPAÑÍA 1265
CASILLA 42 16

|0#0 679S2

DIBUJANTES

«fe
TicmcQ,

teme*
llbrtrja
Fono

HACWHAC

POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, EL BALANCE DE

CINCUENTA AÑOS DE MÚSICA CHILENA QUE FIRMA DANIEL QUIROGA,
Y QUE DEBIÓ APARECER EN ESTA ED'CION, HA QUEDADO POSTERGADA

PARA EL PRÓXIMO NUMERO. NUESTRO SEMANARIO APARECERÁ QUIN

CENALMENTE DURANTE ENERO Y FEBRERO, POR VACACIONES, SIEMPRE

LOS JUEVES. LA SALIDA SEMANAL SF REANUDARA EL 7.o DE MARZO.

Habla el (Decano de oJvíúsica (Domingo Santa

Cruz, que suma la edad del medio siglo
Entrevista de Pedro NUÑEZ.

•En el desenvolvimiento del arte musical chileno
le ha cabido una activa^participación a Domingo
Santa Cruz. Su talento de organizador se ha

evidenciado a través de diecisiete años, primero al
frente de la Facultad de Bellas Artes y luego, de

la Facultad de Ciencias x. Artes Musicales de la

Universidad de Chile. Su influencia no sólo se

ha hecho sentir en la estructuración de las bellas

artes en general, sino en el campo de la creación

musical, en el que ha ganado un sólido prestigio.
Nació en La Cruz (Departamento de Quillota),

en 1899. Fueron sus padres don Vicente Santa

Cruz, distinguido abogado, político y diplomático
chileno, y doña Laura Wilson. Su .padre fué Mi
nistro de Chile en Alemania, Italia, Brasil, Perú,
y otros países de América.
Puede decirse, que la afición de Domingo Santa

/ Cruz por la música es una tradición de familia,
■ ya que su abuela materna, doña Irene Navarrete
de Wilson, figura en el grupo de damas que se

cundó a la precursora de la música chilena, doña
Isidora Zegers, en la organización de la Academia

adjunta al Conservatorio Nacional de Música, en

1851.

Hizo sus estudios de Humanidades en el Colegio
de los Padres Franceses en Santiago. Al mismo

tiempo, se iniciaba privadamente en el estudio del
violín. Ya en aquella época empezó a perfilarse su

talento de organizador al fundar una orquesta
con sus compañeros de colegio, en la cual parti
cipaba como violinista, y, a veces, como organista.
En 1916 iundó una segunda orquesta, en ia que

•tomaba parte. Al terminar sus estudios secunda

rios, ingresó a la Escuela de Leyes de la Univer
sidad de Chile. Paralelamente a sus estudios uni

versitarios, realizó estudios de armonía y contra

punto con el Maestro Enrique Soro. Siendo estu
diante universitario, fundó, en 1918, con un grupo
de jóvenes de la "Sociedad Bach", que había de
remover el ambiente musical santiaguino. La "So
ciedad Bach" estaba formada por muchachos de
buena voluntad, que se reunían a cantar en la
residencia de la lamilia Santa Cruz, en la calle
San Antonio esquina de Monjjtas. Los componen
tes de la "Sociedad Bach" cantaban sentados alre
dedor de una mesa,- a la usanza de las sociedades
corales europeas de la época del Renacimiento.
Apenas obtenido su título de abogado, en 1921,

se inició en la carrera diplomática como segundo
Secretario de la Embajada de Chile en España.
Permaneció en aquel país hasta 1923. Aprovechó
su permanencia en la Madre Patria, para estudiar

composición musical con el maestro Conrado del

Campo, discípulo de Richard Strauss, y profesor
de Composición ctel Conservatorio de Madrid. Rea

lizó, además, frecuentes viajes a otros países de

Europa, para oír conciertos. Hizo viajes por Ale
mania para asistir a los festivales wagnerianos.
En París contrajo matrimonio con la distinguida

dama chilena doña Wanda Moría Lynch, poseedo
ra de una cultora musical extraordinaria, ya que
había sido discípula del famoso profesor de piano
Bindo Paoli.

Poco después de su regreso a Chile, en 1924,
reorganizó la '"Sociedad Bach" que, duíante su

%Bge„^. ,>,0>,.h >Aesa^.
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Los $-.. »s i 3 su trabajo *„ ,rdaron en •haoefe
presentes, y en 1925, la 'Sociedad Bach" cantó
en un concierto público el Oratorio de Navidad,
de Juan Sebastián Bach.
En 1926, tuvo la desgracia de perder a su esposa,

y el dolor que le produjo esta pérdida irreparable
le impulso a refugiarse en la música. El arte y
el cuidado de su hijo único fueron en lo sucesivo
el. objeto de sus desvelos.

En 1927, fuqdó la revista musical "Marsyas", que
tuvo una ^existencia de un año. Participó en la
reforma educacional de 1928, que alcanzó a todas
las ramas de la enseñanza. Desde 1928 ocupó las
cátedras de Historia de la Música y de Composi
ción Analítica en el Conservatorio Nacional de
Música. En 1932 ..fué elegido Decano de la Facul
tad de Bellas Artes. Al dividirse esta Facultad, en
1948, en las Facultades de Ciencias y Artes Plás
ticas y Ciencias y Artes Musicales, Santa Cruz
conservo el decanato de esta última Facultad. Es
el Decano más antiguo de la Universidad de Cihle
y en dos oportunidades ha desempeñado, acciden
talmente, la Rectoría de la Universidad.
Invitado por el Departamento de Estado y por

la Union Panamericana, realizó dos viajes por Es
tados Unidos de Norte América, en 1941 y 1942
creando vínculos estrechos entre !a música chilena
y la norteamericana.
En 1941, renunció las clases de Historia de la

Música para tomar una cátedra de Composición
Musical en el Conservatorio Nacional de Música.
Durante su permanencia en el decanato una

serie de medidas gubernativas han enriquecido la
vida musical chilena. En todas ellas ha tenido
Santa Cruz ingerencia directa o han sido suge
ridas por el. Basta citar la estructuración de la
Facultad de Bellas Artes y, en seguida, de la Fa
cultad de Ciencias y Artes Musicales, la creación
del Instituto de Extensión Musical de la Univer
sidad de Chile, la creación de la Orquesta Sinfó
nica Nacional, la creación de la Escuela de Dan
zas, la creación del Instituto de Educación Se
cundaria para los estudiantes de arte, la crearon
de la 'Revista Musical Chilena", la creación dei
Instatuto de Investigaciones Musicales, etc.
En Septiembre del año pasado representó a 'a

Universidad de Chile en el Congreso de Univer
sidades celebrado en Guatemala.
Como compositor el maestro San Cruz ha rea

lizado una labor que ha trascendido las fronteras

patrias, y su lenguaje musical de avanzada lo co

loca entre los músicos vanguardistas de América.
Entre sus producciones figuran "Cinco piezas

para orquesta", "Variaciones para piano y

orquesta", "Cantata de los Ríos" (Premio Honor en
el concurso del Cuarto Centenario de Santiago,
1941), "Sinfonía Concertante para flauta y or

questa", "Sinfonía N.o 1", "Sinfonía N.o 2", "Tres
Preludios Dramáticos", dos cuartetos de cuerdas,
cinco poemas trágicos (Piano), '•imágenes Infan
tiles (Piano), "Cantos de Soledad", "Diez Madri

gales", 'Cuatro poemas de Gabriela Mistral", "Pie
zas para violín y piaña', etc.

Es miembro fundador ae la Asociación Nacional

de Compositores, que preside en la actualidad el
Dr. Alfonso Leng. Esta Asociación fundada en 1937,
fué reconocida en 1948 como filial de la Sociedad
Internacional de Música Contemporánea", con sede
en Londres.

En relación con el presente musical chileno,
hemos entrevistado a Domingo Santa Cruz.
—¿Cuál es su pensamiento sobre la realidad pre

sente de la música chilena?
—En estos uitimos treinta años se ha estructu

rado la vida musical chilena, (no olvide que la

"Sociedad Bach' fué fundada en 1918), se ha ele
vado el nivel cultural de la música, hasta ponerla
a tono con la de cualquier país del mundo, natural
mente, dentro de sus proporciones. El Estado y la

Universidad han protegido la música: Vale la

pena recordar que hasta hace algunos años, la en

señanza musical en Chile era algo inclasificable.
Un divertidísimo decreto de reestructuración de
la enseñanza clasificó el Conservatorio Nacional

de Música junto a la Escuela de Ciegos y Sordo-

Mudos. Felizmente, hemos visto elevarse la ense

ñanza musical a la categoríade estudios univer

sitarios desde hace veinte anos. Se ha formado

un grupo de compositores que han conquistado
prestigio en el extranjero. Particularmente, tengo
profunda fe en la gente joven.
—¿Cuál es, a su juicio, nuestra finalidad en el

arte?
—Considero que es ésa una pregunta demasia

do compleja. El arte es una necesidad espiritual,
pero, al mismo tiempo, sintetiza cada etapa his
tórica. Si uno escribe música es porque encuentra

en ello una expresión de belleza. La belleza es co

mo la verdad: no todos son capaces de apreciarla,
y sobre la verdad y la belleza existen las ideas
más antagónicas.
Y a propósito de su pregunta sobre los román

ticos —agrega nuestro entrevistado— no se me ocu

rre pensar que Chopin, por ejemplo, abusó de lo
sentimíental. El mundo de su época era asi. Cada

época tiene su particular manera de sentir la be

lleza. Mal haríamos en hacer hoy música wag-
nenana.

—¿Cómo señalaría usted las etapas en el últi

mo medio siglo de música?
—Aparte de la estricta clasificación que es

fácil determinar, podemos decir que Debussy en

carna el refinamiento del impresionismo, última

etapa de la evolución cultural del siglo XIX. ^l

espíritu del sí«1q XIX s^g^-efpSiafc concr' .

mente a#j¿ -.gu^ra dérii.^x l/*****^ lácií
JS^ un arte experimental de enere guerras.
^^Sy sobre la música del presente?
—No nos corresponde a los compo.sitores de

hoy formular opiniones sobre el arte contempo
ráneo. No tenemos perspectiva para juzgarlo con

equidad; ninguna época lo ha hecho. Si algo es

característico de ia música del presente, es ésto
de que el mundo se haya vuelto como una gran
aldea, que permite la internacionalización del arte.

>
.7-¿'0ree usted en la necesidad de una base fol
klórica para la orientación de la música nacional?.
-^Digámoslo de una vez: hay que dejar en paz

al folklore, con toda su intrínseca belleza. Somos
chilenos, aunque pudiera haber quienes no qui
sieran establecerlo así, cuando de música se trata.
Nuestra música será incuestionablemente chilena
cuando tengamos madurez para expresarnos. Sería
volemto atenerse a determinadas recetas.
—¿En qué escuela podría clasificarse usted

mismo?

—No sigo ninguna escuela. En cada caso hago
lo que me parece más cerca de mi'idea particular
de la belleza. Mi música no es de naturaleza armó
nica. Es melódica y polifónica: polimelódica. La
armonía es el resultado del discurso musical.
—¿Cuál de sus propias obras considera mejor?
—'Siempre me encariño con la obra que estoy

componiendo. Esa es, naturalmente, la que con
sidero mejor. Actualmente trabajo en una Cantata.
—¿Qué recursos musicales prefiere emplear en

sus composiciones?
—No me formulo limitaciones. Uso todos los me

dios de expresión que se pueden utilizar. Si no
escribo como los antiguos es simplemente porque
no soy un antiguo.
—¿Cómo ordena usted su vida para componer

música en medio de tantas preocupaciones que le-
demandan los cargos que desempeña?

«
-^Madrugo mucho y tengo orden para trabajar.

Anoto todo lo que tengo que hacer en el día. Asi
me aislo de toda preocupación, para pensar sólo
en música.

Luego agrega con su humor característico:
—No se puede trabajar con el subconsciente ocu

pado... Todo es cuestión de disciplina.
Ya- estas alturas, el reloj, y las anotaciones

del Decano Santa Cruz sobre sus quehaceres, nos
'

indican que la entrevista ha terminado.

P. N. N.

ttl

I33U. a»

LAS ESCUELAS DE TEMPORADA DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE REALIZAN UNA LABOR AMERICANISTA

SantE^n161"3 nnL^nl0"?™11 si,mu"ánean,ente Escuelas de Verano en Valparaíso, Temuco y

H^nff^'- ¿^«cientos cincuenta Cursos comprenden las Escuelas de Verano de 1950 — l>is-

tlngutaos_catedratlcoS extranjeros dictarán Cursos en Valparaíso, Temuco v Santlaeo- Las

to^n ^itarTS^-ÍT Ia V"!?Tlaa2 de,ChUe extienden a través de to.ío elferritorio
la acción cultural de la Universidad.— Se calcula en más de 4.000 los alumnos que concu

rrirán a la XV Escuela de Verano.

Durante el mes de Enero funcionarán en las ciudades de Valparaíso, Temuco y San-

tlago,_ simultáneamente, la XV Escuela de Verano de la Universidad de Chile que en esta
ocasión contara con la presencia de distinguidos profesores extranjeros, tales como: Lorenzo

proSls' chilenas
* ErCa*t7> Miguel de Ferdinándy, Julio Payró y un grupo selecto de

hq nJ,50 £UÍS5S comprende el plan de trabajo de la XV Escuela de Verano de la Universidad
de Chile, distribuidos en: 70 Cursos en Valparaíso, 30 Cursos en Temuco y 150 Cursos en

Santiago^
Se calcula que la matrícula para esta XV Escuela alcanzará a cinco mil alumnos

Digna de destacarse es la nueva modalidad impuesta en la presente Escuela de Vera
no, en el sentido de ofrecer tres oportunidades diferentes frente al contenido de la misma

^SeSnARIOS
CUBSOS BÁSICOS,- DE CONTINUACIÓN, y de PERFECCIONAMIENTO

n« ri<.UH^Xt?nf»Q^oQg,rfm-a de aotlviaades'co-programáticas, tales como conciertos, funcio-

trubajo
? Pa$eOS' esPecíá0Ulos deportivos, etc., completan el plan de

LA ESCUELA DE VERANO DE VALPARAÍSO

Iniciará sus actividades el 8 de Enero, funcionando sus Cursos en la Universidad Téc
nica Santa Mana.

Damos a continuación la nómina de las Secciones que la componen- I Filosofía v
Psicología.— II. Educación.— III. Filología y Literatura.—. IV. Ciencias Sociales' V Mate
máticas, Ciencias puras y aplicadas.— VI. Conocimiento de Chile VH. Artes Plásticas
VIII. Música.— IX Educación Física, deportes y danzas.— X. Técnica y pequeñas industrias
Estas diez Secciones contienen setenta Cursos diferentes.

Toda clase de informaciones sobre funcionamiento de las Escuelas de Temporada en

Valparaíso, Temuco y Santiago, se obtiene en: Condell 1421, Liceo de Hombres de Temuco

y Casa Central de la Universidad de Chile, respectivamente
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14 de Enero: se es

trena en el Teatro

Constanzi de Roma,

la ópera "Tosca", de

Puoelnl. Valioso do

cumento de un drama lírico

cuya, música trata de hermanarlos

principios orquestales y armónicos

-del impresionismo francés con la

voluptuosidad lírica "verista" y

cuyo libreto folletinesco busca

Inspiración en las formas mas

crudas de una pasión elemental.

31 de Enero: Rimsky Korsakov

termina su ópera "El Zar Zal

lan", que se estrena el 3 de No

viembre de este mismo año. Se

proyecta al nuevo siglo el apre
ciado aporte de la escuela nacio

nalista rusa que tanta influen

cia estaba llamada a tener en la

nueva generación de compositores
de este país.

2 de Marzo: nace Kurt Weill, el
músico alemán que con genio y

/buen gusto va a levantar el nivel

artístico de la música de teatro

de su país y emplear aqui ele-

ment'Ts de la danza moderna. Au

tor de "L'Opera de Quatre sous".

Ilógicamente tenia que rematar

en Broadway; aqui autor de "One

touoh oí Venus".

15 de Marzo: se establece en

Nueva York la Fundación Pade-

■rewsky con un capital de $ 10.000

(U. S.) destinada a otorgar pre
mios anuales a las mejores obras

-sinfónicas norteamericanas. Se

abre el siglo dando el primer
■ejemplo de organizaciones bené
ficas consagradas al estímulo de

la creación musical.

1.0 de Julio: Breitkopf y Haer-
tel entrega el primer volumen de

la Cvlección más vasta de música

polifónica intitulada "Denkmaeler
der Tqnkunst". Un efectivo apor
te al desarrollo que la musicolo

gía estaba llamada a tener du
rante este siglo.
2 de Noviembre: Vincent D'Indy

pronuncia su discurso inaugural
como nuevo presidente de la
Soholla Oantorum de París Re

conocimiento oficial del acade
mismo en la creación musical
francesa de esos días.
14 de Noviembre: en Brooklyn

nace Aaron Copland, "pioneer" dsl
movimiento contemporáneo en la
creación musical de los Estados
Unidos.

27 de Enero: mue

re Verdi en Milán

después de haber es

crito "Falstaíf", ópe
ra que prueba la con-

«ldera/ble evolución del músico

desde eu primera obra "Nabuco-

donosor". Pocos continuadores del

gran genio italiano supieron se

guir su ejemplo, por. el contrario,
se contentaron con quedarse en

los que para Verdi fueron los pri
meros balbuceos de sus principios
estéticos.

2 de Febrero: nace Jascha

Heifetz, que de niño prodigio iba

a pasar a ser uno de los produc
tos de mejor venta para el aca

parador "manager" del siglo XX.

27 de Octubre: en Moscú se es

trena el Segundo Concierto para
plano de Ser-ge Baohmaninoff
Valioso aporte para quienes ne

garan "sentimiento" al composi
tor de este siglo.
27 de Octubre: primera ejecu

ción Integral de los Nocturnos de

Debussy, obra que, como el Cuar
teto, Pélléas et Mélisande y
•.'L'Apres midi d'un Faune", pe
naran por mucho tiempo en las

10 de Marzo: Gue-

tav Mahler a los 42

años, se une en ma

trimonio a Alma

Schindler, la que des

pués de la muerte del gran maes

tro alemán pasa a ser sucesiva

mente esposa de Franz Werfel y
Bruno Walter.
5 de Abril: Ricardo Viñes es

trena en París "Jeux D'Eau", de

.Ravel. Un nuevo y merecido triun
fo para este apóstol de la música

de plano contemporánea (Viñes),
y otro documento que Ravel en

trega a la humanidad, lleno de la

Inquietud y novedad que siempre
caracterizó a este compositor.
30 de Abril: estreno de Pélléas

e Mélisande de Debussy en la

Opera Cómica de París bajo la

dirección de André Messager. Uña
de ¡as fechas más Importantes
Junto a la del estreno del "Sa

cre", para la música contempo
ránea.

20 de Mayo: nace

en Varsovia Jerzy
Fltelberg, el composi
tor polaco que trata

rá de hermanar la

estética de un neo-clasicismo con

im lenguaje desprendido del fol

klore de su país. Actualmente,

ciudadano norteamericano.

25 de Septiembre: Krik Satie

completa su obra "Deux Morceaux

en forme de Potre" para piano a

cuatro manos. Escoge este título

en respuesta a la critica que De

bussy había hecho a su música

acusándola de falta de forma. Me

nuda sátira de escasa trascenden

cia histórica.

14 de Octubre: estreno del ora

torio "Los Apóstoles", de Slr Ed-

ward Elgar en el Festival de Blr-

mingham. Otro Infructuoso es

fuerzo del desabrido y pomposo
músico Inglés para sacar a la mú

sica de su país del letargo vivido

por mas de un siglo.
3 de Febrero: nace

Luigui Dallapiccola,
en Pislno, el compo

sitor llamado a ocu

par un puesto de

singular importancia en la van

guardia musical de Italia entee

los años 1940 y 50. Actual direc

tor de la Sociedad Internacional

de Música Contemporánea.»
íTde Febrero: se estrena en Mi

lán "Madame Butteríly", de Puc-

cini, una apología a la escala pen-

táfona, a las progresiones de ar

monías paraleias y a los grandes

unísonos orquestales, resultantes

de la concepcón que un occiden

tal tiene de la música del oriente.

S de Marzo: estreno eu Paris

del Cuarteto de Ravel, primer do

cumento de valor que desciende

en línea directa del Cuarteto de

eu colega Claude Aohllle.

21 de Marzo: Richard Strauss

dirige su primer concierto en el

Carnegie Hall de Nueva York, fe

cha memorable en la historia del

vasto auditorium norteamericano,

que iba a hacerse famoso con las

actuaciones de los más destacados

maestros del mundo.

l.o de Ootubre>: nace en Klev,
Vladtmir Horowitz el brillante

virtuoso destinado al deleite de

los ariclouaüoíi a los malaibarls-

1904

dirige por primera Tez fuera de su
país natal (Rusia) un concierto
con la Filarmónica de Berlín. Co
mienzos de la carrera del más bri
llante promotor de la música mo

derna, que acaba de Jubilar como

director de la Irquesta Sinfónica
de Boston.
21 de Junio: muere Rimsky

Korsakov, último sobreviviente
del Grupo de los Cinco.

,.J?. ** JuUo: Defcussy termina el
Children's Comer" y lo dedica
a ma chére ptetlte Chouchou avec
les tendres excuses de son pére".
Una de las. Joyas de la moderna
música de piano.

16 de Noviembre: Arturo Tosca-
nini dirige "Aída" en el Metropo
litan de Nueva York. Los comien

zos de eu carrera en Estados Uni
dos, país que es el sólo respon
sable de la fama que este maes

tro adquirirá pocos años después.
10 de Diciembre: nace en Avig-

non, Ollvler Messiaen, promotor
del catolicismo musical fTancés
expresado con las más crudas ar
monías modernas.

25 de Enero: se es

trena "Eiektra", de

Strauss, en Dresden.
Comienza el músico a

mezclar a su estilo
de proveniencia wagneriana toda

suerte de recursos directamente
conectados con la politonalidad.

16 de Marzo: con un capital ae

1.250.000 francos franceses, Serge
Koussewltzky y su esposa Natalia

establecen la Casa Editora de

Música Rusa, primer paso dentro

de la vasta labor de protección y

ayuda a la música contemporánea
realizada por este director.

18 de Mayo: muere Isaac Albé-

niz, en Cambes, último embaja
dor del impresionismo francés asi

milado al folklore español y ad

quirido por contacto directo con

los protagonistas de este movi
miento.

25 de Junio: se es

trena "El Pájaro de

Fuego", de Strawlns-

ky, en la Opera de

París, bajo la direc

ción de Gabriel Plerné. Primer ba

llet de este compositor presen

tado por el coreógrafo Diaghilev,

asociación llamada a obtener la

mayor trascendencia.

26 de Septiembre: Richard

Strauss termina en Garmistíh su

ópera "Der Rosenkavalier". El len

guaje estilizado del siglo XVIII

encuentra una fácil salida a tra

vés del germanismo wagneriano y
del vals vienes.

8 de Octubre: se inaugura una

exposición de pinturas de Arnold

Schoenberg en Viena.

18 de Mayo: muere
en

'

Viena G u s t a v

Mahler, el último de

los grandes composi
tores románticos aus

tríacos y promotor en gran parte
de la técnica orquestal moderna.

19 de Mayo: se estrena en Pa

rís "L'Heure Espagnole", de Ravel.

13 de Junio: Strawinsky en una

nueva colaboración con Diaghilev

estrena el ballet "Petrousohka" en

el Teatro Chatelet. bajo la direc

ción de Fierre Monteux. Las lo

gradas tentativas del músico por

explotar elementos del folklore

ruso tocan ya a su fin y se pre

para con él, a estas alturas el

advenimiento de un neoclasicismo

típico de su última época.

22 de Julio: Arnold Schoenberg
termina sus "Harmonlelehre" y

las dedica a la memoria de Gus-

tav Mahler. Árido estudio de los

más académicos principios de la

armonía clásica que en nada pro

nostican la muy próxima incur-

Un mundo en elmedio si¿ lo musica

"oede°S.oarrnSusCcS ¡T «""^ y ^^0. Vaie dTcFr ^Tdesde 1900Ti 950
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só omanilnH^ ,'°n # '? mec°nism« difusores, radio, discos, televisión, la mi-
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'
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empresa au inoc^ílíJ^0 °"°S
tran!curr¡d°s dentro del siglo XX, significa uno

eTdl s!„^lT °d°r!S M atreverán a abordar, no sólo por la diversidad de
<<"•■' ■ " rapidez y densidad con que los acontecí-

la histo-
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""" =»"'ui-iuii lumu mas 'eioz que o que pudieracomprobarse en espacios de tiempo mucho mayores de épocas anteriores

ti progreso y evolución de los mecanh

nudosa

lo^entr^de «ta^lS ** u~"Í™«"'°"°t'° d'eTmundo, han jugado 'un papel" efectivo aentro de esta acelerada sucesión de acontecimientos musicales.

HERENCIA DEL PASADO

™„,Íe dTj 6l
Si9'°, XIX traSDasandole al que había de sucederle, no sólo aquellos ele

mentos gestados en el corazón mismo del Romanticismo, sino que también toda la tradi-

úl? j

qUe ?°í*.fenomerK,s de reacción o por motivos de simple atavismo estaba
llamada a desempeñar un papel de singular importancia en la época contemporánea

_

ti subjetivismo romántico, asociado a las ¡deas nacionalistas que desde Rusia v los
países eslavos se extienden a toda Europa; el joven Impresionismo francés, flamante re
galo del pasado siglo al venidero, el clasicismo romanticista de Brahms, el morboso qer-
manismo wagneriano, la lírica tradición del "bel canto" traducida al lenguaje romántico
por Verdi, y en fin, la revolución en el terreno de la armonía de Ohopin, son conceptos
que por separado y también en compleja fusión, serán los llamados a constituir las ba
ses, en un comienzo poco estables, de la música contemporánea.

»i t r

''a
nntr,°da ^el„?uevo sig,°' De,DLJssy tenía treinta y ocho años. Había ya escrito

LEnfant Prodigue , Lo Demoiselle Elue" y "L'Apres midi d'un Faune". Afortunada
mente, comenzaba ya a liberarse de las fuerces amarras que en un comienzo le ataron a
Massenet a quien todavía quedaban doce años de vida dentro del siglo XX. Los princi
pios del Impresionismo musical estaban ya latentes, aunque aún no hubieran alcanzado
a cubnr las amplias esferas de influencia que por el año 1910 empiezan a adquirir la fi
sonomía de una verdadera plaga. Transcurrida ya más de la mitad de la vida del gran
genio francés y pasados diecisiete años desde la muerte de Ricardo Wagner, el "wagne-
rianismo" (Strauss) y el "anti-wagneríanismo" (Hindemith), contaban ya con decididos
líderes y con la certera de estar defendiendo conceptos perfectamente seguros en el te
rreno de la estética.

Brahms y los impulsivos sustentadores del formalismo sinfónico, contoban con un

terreno bien seguro de acción dentro y fuera del continente europeo. Saint-Soens en Fran
cia, Elgar en Inglaterra, Tchaikowsky sn Rusia, y en la joven América, John Knowles
Paine, se reconocen herederos directos del des'acado defensor de los principios clasicis-
tas de Beethoven. Un germen común dentro de la diversidad de posiciones que van a de
fender los continuadores del sintonismo clasico-romántico, va a encontrarse primero en

Reqer, Bruckner y Mahler y luego en aquellos cuyo centro de acción va a ser el siglo
XX; desde Hindemith hasta el mismo Schostakowitch.

Catorce días después de iniciado el año 1 900, se estrena en el Teatro Constanzi, de
Roma, la Tosca de Puccini. Simbólico documento es és*e de un drama lírico que recoge
las influencias del pasado italiano y trata de hermanarlas con las que ofrece el nuevo si

glo. Se unen en Puccini los princioios orquestales y armónicos del impresionismo francés
con la voluptuosidad lírica "verista", y con ello se quiere subrayar esa inspiración dramáti

ca buscada en las formas más crudas de una pasión elemental, típica de los libretos que
se escogen en esos años. En esencia, Puccini prepara el terreno a los estilos que iban a

sucederle y actúa como lazo de unión entre Verdi y los músicos del nuevo siglo; Respighi
en lo colorista orquestal, Franco Alfano, Wolf Ferrori y Pizetti en la ópera. Junto a los

que aceptan las Innovaciones de una nueva pero tímida estética están los que se niegan
a caminar más allá de lo aventurado por Verdi en sus primeras creaciones (Nabucodo-

nosor), y entre éstos se destaca todo esa mediocridad impulsada por Mascagni, Boitó y

Leoncavallp^ísuii^svoa^iífcBW^.^^q^nia-^e .¿¿S?4W^Áí?n^">*-'a4*^Byi3fa¡,'és del .estrenarle

VFalstafJ?", la última de sus obras. MueráTVertfi el V de enero de 1901, dejando/éwrio-
WógHer, la estela de una influencia que va a rebalsarlas fronteras de lutnio.ird TtaliO. r

En enero de 1 900, se estrena en RiUi'a la ópera "El Zar Zaltan", de Rimsky Korsa

kov. El valioso aporte de la escuela nacionalista rusa se proyecta al nuevo siglo o través

de uno de los más destacados Cofttbonentes del G'uoo de los Cinco. Con ello. Rimsky
Korsakov no *c . tr-íocsT o' las escuelas en gestación la magnífica tradición dramática

del "Boris Goudorvow", que tanta influencia iba a tener en el propio Debussy (Pélléas et

Mélisande), sino que ofrece a los jóvenes compositores todo el acopio de una estética

orquestal que va a servir de base a los nuevos conceptos timbrísticos de los músicos del

sialo XX.

HACIA LO NUEVO

Asociado a Rimsky Korsakov están los albores de la carrera de Igor Strowinsky, uno

de los más fuertes pilares de la música contemDoránea. En 1902, el primero recibe en su

cátedra de composición al joven alumno que siete oños después iba a sorprender al pú

blico ruso con el estreno de su Primera Sinfonía (22 de enero de 1 909), y que un año

después de esto, Diaghilev iba a introducirlo en París con la ejecución de "El Pájaro de

Fuego" (25 de junio de 1910).

Rimsky Korsakov, que ahora guiaba a Strawinsky en sus primeras incursiones en la

ciencia de la orquestación, no tenía ¡dea tal vez de que estaba iniciando a uno de los

más preclaros exponentes de la música contemporánea e impulsando una carrera desti

nada a hacer el más tortuoso y largó de los recorridos dentro de la primera mitad del si

glo que recién se iniciaba.

Igor Strawinsky viaja por el siglo XX, escudriñando todos los rincones de su zigza-

pueante camino, deteniéndose en todas las etapas que encuentra en éste e indagando a

fondo la fisonomía particular de cada una de ellas. El caso de este músico es uno de los

más complejos y a la vez uno de los más típicos fenómenos de es*e siglo. En sí mismo

reúne las constantes e irregulares mutaciones de la época contemporánea, respaldadas

siempre por su atrayente y destacado genio. Como factor común a todas ellas, queda esa

valiente defensa del tonalismo que, pasando por su éDOca rusa, por la influencia impre

sionista, por el expresionismo y por su último neo-clasicismo contrapuntista, siempre en

cuentra la forma de traducirla a un lenguaje consecuente con la época en que vive. En

muchos períodos de su vida, Strawinsky parees ir contra la corriente, sobre todo cuando

se enfrenta al archi-herético Schoenberg, patriarca de la atonalidad dodecafónica, pero

nunca titubea, talvez presintiendo que a la larga sus mismos antagonistas debían darle

la razón.

Es por esto, que en cada etapa de su accidentada evolución hay un ejemplo que casi

puede ser considerado como centro de gravedad de toda la creación que lo rodea. Aparte

de los nombrados, "Petrouohka" (1911), el "Sacre" (1913), "L'Histoire du Soldar"

(1918), Sinfonía para instrumentos de viento (1921), "Apollon Musagete" (1928), la

Sinfonía de los Salmos (1930), "Persephone" (1934) y en seguida el Concertó Dumbar-

_por Juan ORREGO-SALAS

ton Oaks, la Sinfonía en tres movimientos, Scenes de Ballet, "Orfeo" y la Misa.

En el variado recorrido estético de Strawinsky, se cruzan toda suerte de tendencias;

el impresionismo y el post-impresionismo, las corrientes experimentales de Schoenberg

(dodecafonía) de Alois Haba (microtonalismo), la politonalidad (Grupo de los Seis en

Francia), la escuela contrapuntística de Hindemith, el jazz y el neoclasicismo de última

hora.

FRANCIA POST-IMPRESIONISTA

Las intenciones de Ips protagonistas del movimiento renovador de la post-guerra

mundial del 14-18, van orientados claramente a rechazar todo atisbo de influencia de-

bussyana. Sin embargo, los hechos no las favorecen. La fuerza atávica de obras como

"L'Apres midi d'un faune" del Cuarteto y "Pélléas et Mélisande", va a estar presente

por mucho tiempo en las creaciones, incluso de aquellos que se esfuerzan por evadirlas.

El forzado experimentalismo localizado entre los años 1920 y 30, es consecuencia

directa de los que se han impuesto, por uno u oíro medio, apartarse de la herencia im

presionista, juzgada por los mismos componentes del famoso Grupo de ¡os Seis, como el

virus más nocivo al pensamiento musical contemporáneo.

La guerra del 14-18 marca en la historia musical francesa, la línea de ruptura en

tre dos épocas. El esplendor del movimiento impresionista representado entonces por Mau-

rice Ravel, Paul Dukas y otros, debs enfrentarse a las ideas renovadoras de los Seis. Los

componentes del mentado grupo, acometidos no sólo por la oposición de las fuerzas que

ellos mismos declaran como antagónicos a sus principios, sino que también por las con

vulsiones sociales provocadas por la guerra, despiertan en Francia la inquietud por una

búsqueda absolutamente forzada de lenguajes expresivos que concuerden con la nueva

fisonomía de la sociedad contemporánea; de ese nuevo mundo q\Je
'

nace de la angustia

y miseria provocadas por la catástrofe bélica", según apunta Paul Collaer.

La guerra había desarrollado e1 gusto por la acción rápida, por la expresión casi

instintiva de los sentimientos más contradictorios, por los cambios violentos que tanto

afectan al ritmo de la vida social como al de la música. El "jazz", con su marcada in

quietud dinámica, con sus características audacias armónicas, con esa burla constante

a toda organización simétrica del ritmo, estaba llamado entre otros a ser uno de los ele

mentos inspiradores de la nueva múnca de esos días.

En plena guerra, los artistas ¡n+egrontes del Grupo de los Seis (Milhaud, Honegger,

Poulenc, Auric, Durey y Tailleferre), adoptan ya una actitud revolucionaria, la que no

iba a tardar mucho en ser acusado de estar defendiendo principios caducos en el arte.

Mientras éstos alzan el estandarte de la politonalidad como el arma más nueva de

innovación, olvidan de aue Schoenberg había ya escrito el "Pierrot Lunaire" y otras obras

que lo ponían en posición aún más avanzada, burlando los principios mismos de la tona

lidad.

Para Strawinsky, que graciosamente evadió todo contacto con el esoterismo sohoen-

berguiano, los postulados de los Seis eran historia antigua. En "L'Histoire du Soldat" ha

bía aplicado los principios del po'itonalismo asociados a los más nuevos conceptos de

polirritmia.
La semilla plantada por Schoenberg v Strawinsky, comenzaba a producir frutos en

el mismo París. Rene Leibowitz y Pierre Copdevielle, se lanzan en esos oños a difundir

!a dodecafonía, mientras los jóvenes Messiaen, Jolivet, Lesur y Baudrier comienzan a

bosquejar en sus Obras los principios de un neo-clasicismo que muy pronto iba' a ser el

"dernier cris" de la es'ética contemporánea.
El Grupo de los Seis, que por espacio de diez años iba a gozar del cetro más im

portante en la vanguardia musicol francesa, se encuentra totalmente desintegrado en los

alrededores del año 1930.

La morbosidad atorialista, el fácil comodín que representa el "jazz", ibón a ser de

rrocados oor todos. los nuevos conceotos que a la luz de una vuelta a los principios es

téticas del clasicismo estaban llamados a constituir la médula de toda una époeo aue cu

bre en su ^oyDlución lo;

AGONÍA DEL "EXPERIMENTALISMO" Y DE LA "ACADEMIA*

El sello que iban a deja' cada una de las corrientes estéticas heredadas del pasado

y gestadas en el espacio mismo de este siglo, comienza a ser encauzado por la fuerza

de un neo-clasicismo, aue parece dominar lo producción de aquéllos que nacen en el um

bral del siglo XX, como tambiénfen los que en. la actualidad cuentan entre los veinti

cinco y cincuenta años.
.

. .

Si Strawinsky participo de los nuevos principios en la misma forma que participara

de todos los aue se oresentaron en su enmino con anterioridad, Bela Bartok V Zoltan Ko-

dalv en Hunqría Bahuslcv Martinú en Checoeslovaquia. Malioiero en Italia, Albert Rous-

sel en Francia Tansmann en Polonia. Prokofieff en Rusia. Cooland y Pistón en Norte

américa y Walton en Inglaterra, le siguen en su nueva evolución.
_

El nacionalismo anecdótico de comienzos de siglo, la mera reconstitución folklórica,

encuentra en Bartok, Martinú y Prokofieff, a los genuinos exponentes que con una vi

sión más profunda de lo reqional se consagran a la expresión del espíritu mismo del fol

klore de sus resoectivos países. No interesa ya .el empleo ás ritmos, giros melódicos o com

binaciones instrumentales que evoquen o reoroduzcan con mavor o menor exactitud la

materia misma de la canción pODular. Por el contrario, para ellos el folklore representa

un valor estético, una fuerza espiritual, un germen de acción musical, un pensamiento

traductible en formas musicales puras, libres de todo amaneramiento o elemental repro

ducción o estilización de recursos.
,

El jazz que para Codand y otros músicos norteamericanos y euroDeos, sirvió en un

comienzo como fuente qeneradora de elementos que figuraban en sus- obras como verda

deras citas va siendo cada vez más motivo de un impulso interior, donde difícilmente se

descubren elementos de directo origen iozzistico, pero en los cuales están presentes, con

tenido interno y espíritu de este procedimiento

Fl sintonismo moderno, imoulsado por Hindemith. MaliDiero, Prokofieff, Schosta

kowitch entre los creadores de una generación inmediatamente pasada, y por Jolivet,

Messiaen Britten, Tiooett. Dallapiccola, Diamond, Foss y otros entre los más recientes,

tiende al' enfoque' desorejuiciado y sano de los princioios estructurales del clasicismo mi

rados a través del lente de todos los conceptos armónicos, contrapuntísticos y orquestales
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""La morbosidad norte-alemana de Bruckner y Reger, la pesantez de la herencia wag

neriano el limitado ambiente colorístico del imoresionismo, el cere^bralismo experimental
déla post-querra mundial del 14 o el enfático lirismo italiano del 19 han deja

do sus marcas históricas ineludibles en la última producción de este medie siglo v se ini

cia la otra mitad dentro de una aparente decantación de lo que hace veinte anos cons

tituyó una búsaueda enfermiza de nuevos caminos
. ,

muyojj „novedQd„ ha ced¡d0 su p^ Q ,0 »nuevo". ¿Es ésta la meta de un nuevo estilo?

Ravel

mos técnicos y a llenar las arcas

de los empresarios.
16 de Enero: nace

en Madrid el compo
sitor Ernesto Half-

tsr, uno de los más

prominentes suceso

res de Manuel de Falla.

20 de Junio: se estrena en Ber

lín "Salomé", de Strauss, obra

que proyecta toda la técnica y los

viejos de la estética wagneriana al

siglo XX.

21 de Octubre: Ferruco i o Buso-

ni dirige en Berlín la primera

Stravinsky

ejecución de su suite "Turanoot",
obra de fundamental importancia
para la música moaerna alemana,
y no por ello libre de la pesantez
y densidad proveniente" del sinfo
nismo de Bruclcner o del cerebral

contrapunto de Reger.
i 25 de Abril : muere

i nní i John Kñowles Paine,
1 906 i en Boston, último en

tre los compositores
norteamericanos for

mados en el corazón del roman

ticismo e influenciado notable

mente por Brahms.

Schoenberg

25 de Septiembre: nace en San

Petersburgo Dimitri Schostako

witch, el músico que Junto a Pro

kofieff iba a distinguirse entre los

mejores maestros del Soviet.

10 de Mayo: se es

trena la ópera
"Arianne et Barbe-

bleu", de Paul Du

kas, en L'Opera Co-

mique de París. Otra obra que

desciende del estilo Impresionista
de Pélléas et Mélisande y que no

disimula ese ancestro tan francés

que ya estaba presente en Mas

senet.

15 de Octubre: Gustav Mahler

renuncia a la dirección de la Ope
ra del Estado de Viena y se pre

para para viajar a Estados Uni

dos. Sigue la emigración europea

al Nuevo Mundo.

l.o de Enero: Gus

tav Mahler dirige por

primer vez en Nueva

York el "Tristán e

Isolda" en el Metro

politan Opera House. Comienzos

del wagnerianlsmo neoyorkino.
22 de Enero: en San Petersbur

go se ejecuta la Primera Sinfo

nía del Joven de 22 años, Igor

Strawinsky. El gran protagonista
del movimiento contemporáneo se

Inicia entonces dando a conocer

una obra directamente influen

ciada por Glazunov y Rimsky
Korsakov.

23 de Enero: Edward Mac Do-

well muere en Nueva York. Es el

primer rniusico norteamericano que

trata de avenir el europeísmo de

su estilo con elementos provenien
tes del folklore de su país.
23 de Knero: Serge Koussevitzky

1913

¿ion de su autor en el campo de

ia "dodecafonía".

7 de Noviembre: después de diez

«ños y medio de trabajo, Schoen-

oerg termina sus "Gurre Lieder"

¿obre poemas de Jacobsen. Con

«lio paga los últimos tributos al

wagnerianlsmo antes de partir en

bu larga exploración a través del

sistema de los doce tonos.

23 de Mayo: nace

en París Jean Pran-

caix, protagonista del

neoclasicismo francés

y entusiasta propa

gador de las ideas estéticas de

su maestra Nadia Boulanger.
8 de Junio: se estrena el ballet

"Daphnis y Cloe", de Ravel, con

coreografía de Diaghilev, una de

las páginas orquestales más vallo-

sai, de la música moderna.

13 de Agosto: muere Julee

Massenet, ese compositor que tan
tos tributos hubieron de pagarle
los impresionistas.
16 de Octubre: se estrena en

Berlín el "Pierrot Lunaire", de

Schoeníberg. Con ello eleva el

compositor el monumento más

preclaro al esoterismo que tanto

él como sus discípulos van a es

grimir como un genuino estan

darte de sus posiciones estéticas.

4 de Marzo: se es

trena el poema lírico

"Péneiope", de Ga

briel Fauré, en Mon-

tecarlo, obra que aún

no es reconocida en la importan

cia que se merece dentro de la his

toria musical francesa.

29 de Mayo: Pierre Monteux y

Diaghilev dirigen el estreno de

■'■lie ¡Sacre du Printemps", de Stra

winsky, exponente de impoitancia

capital en la música contemporá

nea.

22 de Noviembre: nace Benja

mín Britten, en Suffolk, uno de

los talentos más distintivos den

tro de la actual generación de

Unimpositores ingleses.
¿i de Marzo: la

"Sinfonía Londres",

de Vaughan Williams,
se estrena en el

Queen's Hall de Lon

dres. Una de las obras más popu
lares del temprano promotor de

la escuela contemporánea inglesa.
4 de Junio: Jan Sibeiius actúa

por primera vez en Estados Uni

dos dirigiendo un concierto com

pleto de sus obras. Comienzos de

la popularidad de que este músico

goza en la República del norte.

28 de Agosto: muere en Novgo-

rod, Anatol Liadov, sentimental

continuador de la escuela nacio

nalista rusa.

24 de Enero: en el

Auigusteo de Roma se

estrena la "Sinfonía

Dramática", de Otto-

rdno Respighi, un

buen ejemplo de la supervivencia
del impresionismo francés en Ita

lia.

15 de Abril: se estrena en Ma

drid "El Amor Brujo", de Palla,

singular exponente de la época an

daluza del maestro español.
27 de Abril: muere en Moscú,

Alejandro Scrlaibln, el místico y
revolucionarlo músico ruso, que

aún no conquista la posición que

se merece como precusor de mu

chos compositores que heredaron

sus principios estéticos (Olivier

Messiaen).
21 de Mayo: Camllle Salnt-

Saens llega a Estados Unidos.

América es el atractivo de los más

ados- músicos de Europa.

1914

1917

París el^PoUHa^piara pTBno"? or-

questa de Darlus \ Mlinaud, im

ponente y padre espiritual de la

música contemporánea francesa.

15 de Diciembre: Enrique Gra

nados llega a Nueva York para
asistir al estreno de su ópera "Go

yescas" .

24 de Marzo: En

rique Granados mue

re en alta mar al ser

torpedeado por un

submarino alemán el

barco en que viajaba; desaparece

así otro representante del nacio

nalismo impresionista español.
7 de Abril: se es

trena en Madrid "El

Sombrero de Tres Pi

cos", de Manuel de

Falla, obra en que el

compositor comienza ya a liberar

se de las trabas Impuestas por el

folklore andaluz.

25 de Septiembre: sale a la ven

ta la primera obra editada de

Paul Hindemith, sius Tres Piezas

para cello y piano. El comienzo de

una importante carrera artística.

23 de Diciembre: Rachmaninoíf

abandona Rusia.

19 de Enero: se

presenta el primer

programa completo

con música de Arthur

Honegger en París. El

patriarca*"de la politonalidad co

mienza a conquistar al público

francés.

27 de Enero: se estrena Pause

del Sllenzio", de Francesco Mali-

plero en el Augusteo de Roma. El

público italiano conoce entonces

una de las obras de mayor ambi

ción, en esos días, del decano de

los compositores modernos de ese

país.
25 de MaTzo: Claude Achule De

bussy muere en París. El fin de

uno de los más grandes genios de

la música francesa y universal.

25 de Mairzo : Karl Muck el gran

director alemán es arrestado

en Boston por considerársele un

elemento peligroso a la causa gue

rrera en acción, y el 7 de Abril es

internado en un campo de con

centración en Georgia.

21 de Abril: se estrena la Sin

fonía Clásica de Prokofieff en Pe-

trogado. Fiel exponente es esta

obra de la posición neoclasicista

del gran genio ruso contemporá
neo.

28 de Septiembre: se estrena

"L'Histoire du Soldat", de Stra

winsky, dirigida por Ernest An-

sermet. El expresionismo de Stra

winsky en plena acción.

7 de Octubre: muere en Rüs-

tington Sir Hubert Parry, el in

signe, pomposo y reaccionario ora-

torlsta inglés, contemporáneo de

Elgar.
11 de Noviembre: el mismo día

del Armisticio, Igor Strawinsky

termina la partitura del "RagtiT

me" para once Instrumentos. El

Jazz comienza su acción en el

gran músico contemporáneo.
10 de Diciembre: Serge Proko

fieff debuta en Nueva York como

solista en su Segundo Concierto

para Plano y Orquesta.
14 de Diciembre: se estrena el

Tríptico de Puccini en el Metro

politan de Nueva York. Una in

cursión del compositor más allá

del impresionismo.

(A la vuelta)
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17 de Enero: Jan

Paderewsky pasa a

1919 I eer "Preniler" de Po

lonia. Un músico a

la cabeza de un país.

•**"\

18 de Febrero: S*r Adrián Boult

dirige el estreno de "Los Plane

tas", de Holst, soporífero producto
del impresionismo francés culti

vado a la sombra de la pomposi
dad armónica elgariana.

11 de Abril: Edgar Várese diri

ge su primer concierto de música

contemporánea en Nueva York.

La ciudad cosmopolita agrega a su

vasta actividad el conocimiento de

la vanguardia musical de esos

días.

10 de Julio: muere en Leipzig,
Hugo Riemann, exponente de la

vieja escuela de musicólogos ale

manes.

9 de Agosto: muere en Monte-

catlni, Ruggiero Leoncavallo, el

peor exponente del "verismo" ita

liano prolongado en el siglo XX.

16 de Enero: Henri

Oollet escribe en "Oo-

moedia" de París un

artículo titulado "Los

Cinco Rusos, los Seis

Franceses y Satie". Con ello se

reconoce como establecido el fa

moso grupo francés integrado por

Milhaud, Durey, Auric, Honegger,
Poulene y Tailleferre, cuya misión

será regir los destinos de la

Francia postlmpreslonlsta.
l.o de Febrero: bajo la dirección

de Hermann Soherohen se publica
el primer número de la revista

"Melos" en Berlín. Una punta de

lanza de las avanzadas europeas
en el corroído ambiente romanti

cista de la capital alemana.
2 de Febrero: Dlaghl'iev y el Ba

llet Ruso realizan el estreno de

"El Canto del Ruiseñor", de Stra

winsky, en París. El gran músico

ruso puede considerar plenamente
conquistado el título de máximo

creador de música para la danza.

15 de Mayo: otra vez Diaghilev

y Strawinsky. Ahora estrenan en

París "Pulclnella", ballet con can

to basado en temas de Pergolesi;

primer síntoma de las inclinacio

nes neoclaslcistas del músico.

4 de Septiembre: Henri Ra-

baud es nombrado director del

Conservatorio de París. Un nueva

triunfo de los "academistas".

2 de Octubre: Muere en Berlín,

Max Bruclh. El romanticismo ale

mán pierde a otro miembro dis

ciplinado y constante de su fi

las -.

l.o de Noviembre: Henri Pru-

niéres inicia la publicación de

"La Revue Musicale", órgano que

por muchos años va a
'

ocupar la

cabecera entre las ediciones desti

nadas a la música en el mundo.

12 de Diciembre: se estrena en

los Conciertos Lamoureux el poe
ma coreográfico "La Valse", de

Ravel. Un nuevo ejemplo de la

maestría orquestal del gran post-
tanpreslonlsta.
tes. Termina esta composición el

25 de Febrero: Ar-

tihur Honegger inicia

"Le Roí David", una

de sus obras más am

biciosas e importan-
28 de Abril.

17 de Mayo: Diaghilev presenta
en París el ballet "Le Ohout", de

Pro'koíieff. Conquista definitiva de

Prokofieff del público, francésv*-"

gajt laropera n>ííisoh-Nuschi", de
Paul Hindemith. Ekgran contra

puntista recibe los primero Juicios
críticos que lo clasifican entre los

modernistas alemanes.

10 de Junio: Koussevitzky es

trena en Londres la "Sinfonía pa
ra instrumentos de Viento", de

Strawinsky, escrita a la memoria

de Debussy.
11 de Junio: se estrena en Suiza

"Le Rol David", de Honegger, un
destacado ejemplo del oratorio

moderno.

2 de Agosto: muere Caruso en

Ñapóles. Desaparece la voz que los

amantes de la ópera nunca deja
rán de recordar ni de comparar
con la de todos los demás tenores

que le sucedieron. ,

4 de Marzo: se es

trena en París la

Sinfonía en SI Bemol

Mayor de Albert

Roussel, nuevo ensa

yo del músico para liberarse de la

herencia impresionista.
26 de Marzo: la ópera "Santa

Susana", de Hindermith, se estre

na en Franokfort. Esta obra está

basada en el desarrollo de un

solo tema. Hindemith ya aprendió
a divertirse con el contrapunto.
3 de Junio: se estrena "Mavra"

y "Le Renard", de Strawinsky, en
París.

7 de Agosto: con obras de

Strauss, Milhaud, Joseph Marx,
Félix Petirek, Arthur Bliss y Bela

Bartokñ se inauguran los Festiva

les Internacionales de Música

Contemporánea en Salzburg, ini

ciativa que dará origen a la So

ciedad Internacional de Música

Contemporánea.
11 de Agosto: se funda en Lon

dres y bajo la presidencia de Ed-

wart Dent, la Sociedad Internacio-
lal de Música Contemporánea.
<S. I. M.).
19 de Agosto: muere en Barce

lona, Felipe Pedrell patriarca de

Ha esouela nacionalista española y
¡profesor de Albénlz y Fall^.
22 de Octubre: "La Balada de la

Cárcel de Reading", de Wilde, con
música de Jacques Ibert, se estre
na en los Conciertos Colonne de
París. Primeros pasos en la carre

ra del músico francés que nunca

arriesgó mucho en sus incursiones
dentro de la música moderna.

23 de Marzo: se es

trena en Sevilla "El

Retablo de Maese Pe

dro", de Manuel de

Falla, grande dentro

de la obra del maestro español y

reflejo fiel de su época castellana.

3 de Mayo: se estrena en París

'■Cuadros de una Exposición", de

Moussorsky, orquestados por Ra

vel, dirigida por Koussevitzky.
l.o de Junio: se estrena en Pa

rís "Padmavati", ópera de Albert

Roussel, primer ensayo del músi

co en el empleo de crudas armo

nías destinadas a subrayar el am

biente exótlco-orientalista de su

libreto.

13 de Junio: Paris asiste a un

nuevo e importante estreno: "Les

Noces", de Strawinsky.
17 de Junio: se ejecutan por

primera vez en Donaueschlngen
Jos "Marienletoen", de Hindemith.

•Con esta obra se destaca el inte

rés del compositor por el arcaís

mo medioeval, armonías abiertas

y escritura modal.

2 de Agosto: Primer Festival de

la Sociedad Internacional de Mú

sica Contemporánea en Salzburg.
Programa: Cuarteto de Aliban

Villalobos. Comienza la fama del

gran brasileño.

27 de Abril: bajo los auspicios
de EMsabeth Coolidge, Hans Kind-

ler estrena en Washington "Apo-
llon Musagete",, de Strawinsky.

15 de Junio: Glazunov abando

na Rusia.

12 de Agosto: muere en Ostra-

va, Leos Janacek, el gran revolu

cionario de la música checa.

10 de Septiembre: se inaugura
el sexto festival de la S.I.M.C,

en Siena. Obras de Hindemith,

Haba, Ravel, Bridge, von Webem

y Falla.

22 de Noviembre: se estrena en

París el "Bolero", de Ravel. Una

apología a la repetición variada

por concepto de orquestación.
2 de Diciembre: Furtwaengler

estrena en Berlín las Variaciones

para orquesta Op. 31 de Schoen

berg. Consistente monumento de

la dodecafonía.

en París"

13 de Diciembre: en Nueva

York, se estrena "Un Americano

Gershwin .

24 de Marzo: con

cierto inicial del sép
timo festival de la

S.I.M.C, en Genova.

Obras de Roger Ses-

sions, Delannoy, Ravel, Frank

Martiin, John Ireland, Janacek,

Fitelberg.

12 de Octubre: Sor Tnomas

Beeoham diTlge el primer festival

consagrado a la obra de Dellus.

Comienza el sarcastico maestro

inglés su labor de propaganda en

favor del exuberante compositor.
5 de Diciembre: Otto Klempe-

rer estrena en Berlín la cantata
"El vuelo de Lindbergh", de Kurt
Weill.

6 de Dioiemlwe: se estrena en

Paris el "Capricho"' de Strawins

ky, grandioso documento del con

trapunto strawínsklano.
l.o de Abril: Cosl-

ma Wagner, hija de

Liszt, viuda de Wag
ner muere en Bay-
reutlh.

6 de Mayo: se estrena en Ber

lín "Cristóbal Colón", ópera de

Darlus Milhaud, dirigida por
Erlck Kletber. Técnica expresio
nista, atmósfera clásica griega.

15 de Agosto: muere Sigfrlea

W&rgner, hijo de Ricardo.

r > •'■/.//' ■'/.
l.o de Septiembre: se inaugura

el octavo festival de la S.I.M.C.,

en Lieja. Obras de Miohel, Bax,

Tailleferre, Roussel, Casella, Wa-

genaar, Walton, Rlvier, Mihalovici

y Mossolov.

»>' i ? "

13 de Diciembre: premlere mun
dial de "La Sinfonía de los Sal

mos", de Strawinsky en Bruselas.

Se ve la obra del genio.

1931

18 de Mayo: el Sin

dicato de Artistas y

Músicos de Bologna

condena a Tosoanini

por negarse a dirigir

el himno fascista. Italia pierde a

uno de sus mejores artistas.

20 de Mayo: "La Rappresenta-
zione di anima e carpo", de Cava-

lleri, se ejecuta en Munich, des

pués de trescientos años transcu

rridos desde su estreno. Una prue

ba del progreso de la musicología

y del interés por las épocas pasa

das, típica del siglo XX.

23 de Julio: se Inicia el noveno

festival de la S.I.M.C, en Ox

ford. Obras de Knlpper, Wellesz,

Lamibert, Palester, Webern, Mor-

W
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Berg, Heder de Schoenberg, So

nata para violín y plano de Bar

tok.

19 de Noviembre: se estrena en

Budapest el "Salmus Hungarlcus",
de Zoltan Kodaly.
3 de Diciembre : se estrena en

Paris el "Pacific 231", de Ho

negger, una apología musical al

"maqulnismo".
6 de Enero: los

Ooncerts Lamoureux

estrenan "Escales", de

Jacques Ibert, una

obra post-impresio-
nista de un descriptivlsmo exage

radamente anedóctico. .

7 de Enero: Gershwin termina

la "Rapsodia en Blue", la obra que
en Estados Unidos va a promover
las más acaloradas discusiones

acerca de si el jazz puede o no

incorporarse a la música culta.

25 de Mayo: el primer concierto

de música »¡ latinoamericana se

transmite desde Washington bajo
los auspicios de la Pan American

Unión.

31 de Mayo: se Inicia el se ¡rundo
festival de la S.I.M.C. en Praga,
con obras de Smetana, Rietti,
Blooh y Schmitt.

6 de Junio, bajo los auspicios

de S.I.M. O. se estrena en Praga
el monodrama "Erwantug" de

Schoenberg. La institución de

muestra así su Inclinación dode-

cafonista.

23 de Junio: muere en Londres
Cecil Sharp, el gran investigador
del folklore Inglés.
27 de Julio: muere en Berlín

Ferruccio Busonl.
Í0 de Octubre: Koussevitzky di

rige su primer concierto en Bos
ton. La critica lo compara con

Nikisch.

8 de Enero: Stra

winsky aparece por

primera vez dirigien
do un concierto de

sus obras en Nueva

York; el comienzo de una tradi

ción que se mantiene hasta el

presente.
11 de Enero: se estrena la Sin

fonía para órgano de Copland en

Nueva York, obra que Damrosch

juzga como la de un revoluciona

rio. I |_,||;]
21 de Marzo: se estrena en

Montecarlo "L'Enfant et les sor-

tlleges", de Ravel, basado en un

cuento de Colette. Una Joya de la

escena musical contemporánea.
15 de Marzo: se inicia en Praga

el Tercer Festival de la S.I.M.C.

Figuran obras de Busonl, Toen,
Rietti, Martinú, Vauglhan Wi-

lllíims, Krenek, Malipiero, Novak,

Bartok, Milhaud.

S3 de Mayo, se estrena en Pa

rís el Concertino para piano de

Arthiur Honegger. Triunfo del Jazz
en la música culta.

11 de Junio : se estrena el mo

derno oratorio "Judlüh", de Ho

negger.

l.o de Julio: muere en París

Erick Satle, el epigramático com

positor francés que se paseó entre
el expresionismo y el surrealismo.

14 de Diciembre: bajo la direc
ción de Erlck Kleiber se estrena
en Berlín el '"Wozzeck", de Al
ban Berg, uno de los monumen

tos del drama lírico contemporá
neo.

12 de mayo: se es

trena en Lenlngrado
la Primera Sinfonía
del compositor de 19

años, Scnosta'kowltclh .

18 de Junio: se Inaugura el

cuarto festival de la S.I.M.C., con

la ejecución del "Psalmus, Hun

garlcus", de Kodaly, y "Le Roi

David", de Honegger, en Zurlch.

A éstas se agregan obras de

Schoenberg, Geiser, Caplet, Ja
cob! Hindemith, Walton, Casella,
Tansman y Mlaskowsky.
5 de Noviembre: se estrena el

Concierto para Clavecín de Ma

nuel de Falla, en Barcelona, obra
cumbre de su época castellana.
9 de Noviembre: se estrena la

ópera "Cardlllac", de Paul Hin

demith, en Dresden. Un divorcio

absoluto de la tradición lírico-
dramática de Wagner.

28 de Enero: Aaron

Copland actúa como

solista en el estreno

de su Concierto para

piano y. orquesta; di

rige Serge Koussevitzky. Una obra

que hereda en línea directa loe

principios planteados por Gersh

win en su Rapsody in Blue.

11 de Febrero: se estrena en

Leipzig la ópera "Johnny Spielt
Auf", de Ernst Krenek. Sigue el

jazz dominando a la creación de

esos días.

8 de Abril: Stokowsky estrena

en Flladeltia "Arcana", poema sin

fónico de Edgar Várese. Un mo

numento al exentricis-mo de la

primera postguerra mundial.

27 de Abril: se estrena en Pra

ga "Sahwanda el Gaitero" ópera
del compositor checo Jaromlr

Welnberger. Una apología al neo-

barroquismo.
30 de Mayo: Stranwineky dirige

el estreno de su "Oedipus Rex".

Se abren definitivamente las

puertas de su época neoelasielsta.
7 de Junio: "Pas d'Acler" ba

llet de Prokofieff y Diaghller se

estrena en París. La pesada Indus

tria rusa traducida en sonidos.
30 de Junio: Iniciación del

quinto festival de la S.I.MC, en

Francfort. Obras de Bartok,
Sohoenfoerg, PÍJper, Delvincourt,
Turina y Copland.
6 de Noviembre: con motivo de

oelebrairse el décimo aniversario
de la Revolución, se estrena en

¡Lenlngrado la "Oda Sinfónica a

la Revolución de Octubre", de

Schostakowlttíh. Un nuevo aporte
a la literatura musical soviética
con fines de política interna.

23 de Marzo: se

estrena "Symphonlc
Plece", del disonante

contrapuntista bosto-

nlano Walter Pistón.

4 de Abril: París conoce las

"Danzas Africanas", de Héctor

1933

tari, Pizzetti, Gershwin, Juan Jo

sé Castro, Szymanowsky y Vau-

■ghan Williams.
10 de Octubre: se estrena en

Leeds el oratorio "Belshazzar's

Feast", de Walton. Un valioso en

sayo tras la adaptación de la es

tética haendeliana a la armonía y
escrituras modernas.

2 de Diciembre: muere Vincent

d'Indy, en Paris.

5 de Enero: se es

trena en París, "Ma

ximiliano", ópera de

Milhaud.

16 de Junio: se

inaugura el décimo festival de la

S.I.M.C. Obras de Oonraxi Beck,

Lopatnikov, Robert Gerhard, Ma

lipiero, Krenek, Rietti y Mahler.

13 de Febrero:

muere en París, Hen

ri Duparc, músico de

mayor yalor histórico

que estético.

15 de Marzo: el Partido Nacio

nal Socialista Alemán prohibe la

transmisión radial del jazz.
lx> de Abril: un grupo de mú

sicos entre- los cuales figuran Tos-

canlni, Damrosch, Frltz Reiner,

Ossip Gabrilowitch y otros, envían

un caíble a Adolfo Hitler pidiendo

que suspenda la persecución a los

músicos judíos alemanes.

4 de Abril: la radio de Berlín

contesta a los suscritores del ca

ble mencionado, prohibiendo a

todas las estaciones alemanas

transmitir discos graibados por los

artistas firmantes.

10 de Abril: Goebbels rechaza la

intervención de Furtwaengler en

favor de los directores Bruno

Walter, Otto Klemperer y Max

Reinhardt.

30 de Mayo: Arnold Schoenberg
es expulsado de la Academia Pru

siana de Artes por orden del Mi

nistro de Educación de Alemania.

10 de Junio: décimoprimer fes

tival de la S.I.M.C. en Amster-

daim. Obras de Jean Cartan, Wal

ton, Manziarlly, Petrassi, Juan

Carlos Paz, Copland, Ruth Craw-

ford, y otros.

31 de Octubre: Schoenberg lle

ga a Estados Unidos, tras la ex

pulsión de Hitler.

22 de Enero: "Laidy
Maobeth", ópera ae

Schostakowitch, se es

trena en Moscú.

26 de Enero: se es

trena la "Sinfonía 1933", de Roy

Harris, en Boston. El folklore del

oeste norteamericano empleaido en

una forma sinfónica.

23 de Febrero: muere Slr Ed-

ward Elgar en Londres. Desapa
rece así un digno representante
del academismo musical inglés.

12 de Marzo: se estrena en Ber

lín la Sinfonía "Mathls der Mah

ler", de Hindemith. Una de las

últimas obras de este compositor

que serán aceptadas en Alemania

antes de su salida.

26 de Marzo: por orden de Mus-

solini, se prohibe la ejecuoión de

"I¿a Favola del figlio canxbiato",

de Malipiero, estrenada dos días

antes.
2 de Abril: se Inicia el décimo

segundo festival de la S.I.M.C,

con obras de Alfano, Dallapicolla,

Malipiero y Casella. En los con

ciertos siguientes celebrados en

Florencia se presentan composicio
nes de Martelli, Holzmann, Riisa-

ger, Francaix, Honegger, Ravel,
TWtten. &posWl v ■Larson.^^.
30 úe Abril: isé estrés '"'"*Sr-a-

rís "Persephone", de Strawinsky.
25 de Mayo: muere en Londres

Queta? Holst.

10 de Junio: Frederic Dellus

muere en Fontainebleau. Inglate
rra pierde tres compositores en

menos de un año.

10 de Junio: Strawinsky ad

quiere carta de ciudadanía fran-

25 de Noviembre: Furtwaengler
publica una carta defendiendo a

Paul Hindemith después de haber

sido prohibida la ejecución de su

música en Alemania.
30 de Noviembre: se estrena en

Berlín "Lulú", de Albar Berg, di
rigida por Erloh Kleiber.

6 de Diciembre: Goebbels lanz»

una condena en contra de los

"músicos atonales" atacando es

pecialmente a Hindemith.

28 de Febrero:'

Furtwaengler declara

ante el Ministro de

Propaganda alemán

que su defensa de

Hindemitih ha sido formulada 6o-

bre bases puramente artísticas y

niega toda intromisión suya en

asuntos políticos.
l.o de Septiembre: décimoter-

cer festival de la S.I.M.C, en

Praga. Obras de Haxtman, Schoen

berg, Alois Haba, Dallapiccola,
Sandor Veress, von Webern, Al-

ban Berg, y otros. Predomina la

dodecafonía.

30 de Septiembre: se estrena

"Porgy and Bess", de Gershwin,
en Boston. Una ópera genuina-
mente norteamericana.

24 de Diciembre: muere en Vie

na a la edad de 50 años, Alban

Berg, el destacado discípulo de

Schoenberg, y uno de los más ge
niales dodecafonistas.

28 de Enero: "Praiv-

da", de Moscú, con

dena en un articulo

la ópera Lady Mac-

I beth, de Schostako

witch, como un producto de la

más descabellada posición anti-

melodista y esclava del "moder

nismo occidental".

21 de Marzo: Glazunov, último

sobreviviente de la tradición rusa

del grupo de los cinco, muere en

París.

18 de Abril: muere en Roma,
Ot torino Respighi.
19 de Abril: decimocuarto festi

val de la S.I.M.C, en Barcelona;
obras de Vogel, Sdhimltt, Alban

Berg, Mark Brunswick, Ibert, Pis
tón, Britten, Bartok, Berkeley,
Halíter, Falla y Pedrell.

3 de Junio: se establece en Pa

rís el grupo "Jeune France" for

mado por Messiaen, Jolivet, Bau-
drier, Lesur y Tailleferre. Un
frente antümpresíonista.

■5 de Noviembre: John Barbiro-
111 dirige su primer concierto en

Nueva York. Comienza la brillan
te carrera de este director.

28 de Marzo: muere

en Lausanne el de

cano de los músi

cos modernos polacos,
Kaorl Szymanowsky.

21 de Junio: decimoquinto fes

tival de la S.I.M.C, en París, con

obras de Honegger, Bush, Szyima-.
nowslcy, Malipiero, Roussell, Mil

haud, Apostel, Haba, Francaix,

Dallapiccola.
11 de Julio: muere Gershwlra
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PRO ARTE

I.—LOS POETAS
1.—LOS PRIMEROS NOMBRES

Vemos una vela encendida Junto a la miseria de
Pedro Antonio González. El poeta está viejo y oye
las primeras campanas del siglo XX. Su cuerpo y
su alma quieren irse. Yá ha dicho todo lo que
puede contar y su voz se le enreda en la boca
amarga de bebedor. Ha sido negligente y ronco. Sus
palabras han sonado, tercas, alrededor de lo que cree
saber de sí mismo. Está convencido de que es un

poeta maldito y esto le enorgullece de manera
sombría. En 1903 acaba en la sala común de un

hospital. No deja sino un vago ruido, que se apa
ga, pronto. El pensó que aquello era "la formida
ble tempestad del verso". En 1917, Armando Dono
so publica, con él título de "poesías", sus obras
completas. A veces las recorre la mirada de un eru
dito que anda en busca de resucitar poetas- pero
la muerte es una defensora tenaz de los que' la
amaron de palabra y de obra.
Los imitadores de González no tienen mejor suer

te. Antonio Bórquez Solar y otros que le admiraron
y siguieron, caen en el olvido.
En seguida aparecen otros hombres. Queremos

averiguar quién es el más viejo, para enfocarle.
Pero este afán de orden cronológico no nos sirve.
No siempre es el más viejo el que nace primero li
terariamente. Elegimos entonces, un poco el azar
entre los poetas que cruzan con paso Joven el um
bral del siglo. A todos los relaciona el entendimien
to de que ia poesía no es el gruñido que dio Gon
zález entre una copa y la vida. Traen nuevas formas
y también nuevas ideas.

Carlos Pezoa Veliz sale a mirar la tierra y ve su co
lor chileno. Es un hallazgo. Y como la tierra está
poblada, su habitante le interesa. Descubre al po
bre de los campos y de los suburbios. Tiene pues
un tema y lo desarrolla con un acento que no se

parece al de los otros. Desgarbado, abúlico, con una

queja que habla entre dientes, su verso visita el
corazón de los humildes y sale perezosamente a
decir que la vida no es buena. Pezoa Veliz muere
en 1908 y años después se edita su obra. Ernesto
Montenegro la publica en 1912, con el título de
"Alma Chilena"; la reúne en Paris Leonardo Penna,
con el título de "Campanas de Oro"; y Armando
Donoso, en 1927, la da en- un volumen titulado
'Poesías y Prosas Completas".
Julio Vicuña Cifuentes es el mayor de este grupo.

Nacido en 1865, escribe desde muy Joven, pero sólo
en 1920 aparece "Cosecha de Otoño", el libro que
le sitúa en la memoria de cada lector. Con este poeta
nace una nota distinta: la amable picardía de quien
es sabio y bondadoso frente a la flaqueza humana.
Un guiño risueño acoge a la pasión transeúnte, una
imagen pura —gracia noble— se le va de las ma

nos cuando está cerca la nostalgia y la pena, ca

bizbaja, le mira.

Después divisamos a Francisco Contreras. Es un

hombre pequeftito, de retorcido bigote, que da im

presión de haber nacido con sombrero hongo. En

1905, se aleja de Chile y trabaja en París largo
tiempo, sin olvidarlo. Contreras es amigo de Rubén
Darío, de Remy de Gourmont. Los versos del "in

dio triste" le llenan los oídos; la estrofa extranje
ra, simbolista, decadente, le anima la suya.
Ernesto Guzmán, en cambio, no se mueve de su

rincón. Es un enamorado de las cosas y les habla
con voz opaca, de fumador pensativo. Entre ellas y
su espíritu ensimismado se teje una poesía que
habla para dentro: "Vida Interna", "Los Poemas de
la' Serenidad", "El Árbol Ilusionado", "La fiesta del

Camino".

Esta actitud de Guzmán, de contemplar, hacia lo

íntimo, es una manera.de verse proyectado fuera.

Buenos poetas de su generación —

aqui y en otros

países— la adoptan con menos hurañía. Toman el

sentimiento que se oculta y lo sacan al aire, por el

paisaje que transitan. El paisaje cambte., recibién^

dolé; es un estado de alma. Manuel Magallanes
Moure, Jorge González Bastías, Carlos R. Mondaca.
tres grandes poetas, caminan de sus adentros hacia
el mundo que tienen delante. Magallanes Moure

lo ve cubierto de su propia melancolía, agobiado
por su mismo amor sin ventura; Jorge González
Bastías le entrega su desencanto humilde y fina
mente melodioso/, Mondaca lo nubla ton unardeseg-
teíaciióri oae-ae»teontlnuo oye hablar a la muerte. *-

Pero as improviso vemos a un hombre que lleva
la melena al viento, agitada la descomunal corba

ta, estremecido el sombrero alón, sonora la pala
bra y vehemente el gesto. Es Víctor Domingo Silva.

Está recitando las estrofas de "La Nueva Marsellesa".

Después ya no sacude el cuerpo, se aquieta, pero
recita sin parar. Es el poeta de la abundancia, que
a todo abre los brazos y para todo tiene una estrofa.

Cantar o morir.

Jerónimo Lagos Lisboa, entretanto, se encoge como

deseoso de que nadie le vea. Observa a las mucha

chas que van a misa o al baño, les tira madriga
les y sonríe sin avanzar.

Y aparece Pedro Prado. Al principio —"Flores de

Cardo", 1908 —

se presenta engañosamente. Cojean
los versos en la estrofa desaliñada. La prosa se In

troduce en la poesía y permanece sin ánimo de mar

charse. Pero bajo esta inexpresiva apariencia hay una

Inquietud que ño tardará en adquirir una fisonomía

plena de dignidad y recogimiento. Se intenta, por

fin, con él, una ¡contemplación desinteresada, cuyo

objeto está en sí 'misma. Y de esta contemplación

surfee un cbnociniiento de la vida más profundo
y trascendente. Prado ha escrito numerosos libros y

aunque no ha ejercido visible influjo en las gene

raciones posteriores, su figura es la de un maestro

que nada espera, si no es el acuerdo interior entre

las voces desasosegadas del destino, Se le ha otorga
do el Premio Nacional de Literatura.

Max Jara —otro de los mejores—• ha publicado

apenas, "Juventud", "¿Poesía?", "Asonantes" bas

tan para comprender que ha edificado perdurable
mente en el tiempo.

2.—1914 Y SUS ALREDEDORES

Vemos a una mujer alta, inmóvil, como petrifica
da en su ademán de abandono. Súbitamente arran

ca de todo su ser uc grito penetrante, desconsola

do, como no se ha oído igual en nuestra literatura.

Está frente a un muerto y todas las preguntas de

sesperadas rompen su boca. Es áspero su verso y vio

lenta su visión. Sin embargo, ninguna mujer po

see su ternura.

Estamos en 1914. frente a Gabriela Mistral. Su

historia se ha repetido muchas veces y todos sa

bemos que de un amor trágico levanta su poesía
con un carácter y vigor absolutamente personales.
"Alma tremendamente apasionada

—escribe Federi

co de Onis— . grande en todo, después de vaciar

en unas cuantas poesías el dolor de su desespera
ción íntima, ha llenado ese vacio con sus preocupa

ciones por la educación de los niños, la redención

de los humildes y el destino de los pueblos his

pánicos. Todo esto en ella no son más que otros

modos de expresión del sentimiento cardinal de su

poesía: su ansia insatisfecha de maternidad, que

es a la vez Instinto femenino y anhelo religioso de

eternidad".

Gabriela Mistral ha publicado dos libros: "Deso

lación" y "Tala". En 1945 se distinguió merecida

mente su obra con el Premio Nobel de Literatura. Es

ésta la primera vez que se concede a un escritor

sudamericano.

Poco antes o poco después de la aparición de Ga

briela Mistral, otros poetas inician una audaz explo

ración de nuevas posibilidades expresivas. El lector

se desconcierta. Las palabras de cada día le parecen

rodeadas de significados imprevistos. No entiende

nada e imagina que se pretende engañarlo. No obs

tante, ningún verdadero poeta escribe para embau

car y sonreír frente al embaucado. Lo que ocurre

es que el poeta ha descubierto otras perspectivas

y todo lo ve desde un punto que no. es el del

lector. Siempre un vocabulario nuevo indica una

diversa postura vital. Conde antes estuvo la anéc

dota, la. descripción, el diálogo con el mundo, aho

ra empieza el, soliloquio, la soledad delante de las

cosas, el hombre en su agonía de conocer y cono

cerse, y de interpretar lo conocido.

Claro está que algunos poetas de este grupo no

'

se apartan de la tradición, y, como otros han he

cho, hacen ellos formal y sustantivamente. Su mé

rito no reside en un poder innovador sino en el'

perfeccionamiento de lo ya dado. No buscan un

camino diferente; aquél en que están, poblado de vo

ces va a resonar con las que ellos traen, parecidas

tal 'vez a las otras pero diversas, sin embargo, como

a orillas del mar.

Carlos Acuña vierte en estrofas de estructura

acostumbrada todo su amor de la tierra. En Vaso

de Arcilla", y, sobre todo, en "Baladas Criollas ,

escribe poemas sencillos, tiernos y veraces que Car-

Cincuenta anos de litera-

a udctura chilena mirados por

el ojo de la cerradura
por HERNÁN DEL SOLAR.

los Pezoa Veliz hubiera deseado escribir. Daniel de
la Vega pinta la Vida de los pueblos, los cotidia
nos sentimientos de la gente modesta, la emoción
de ir viviendo con menudas esperanzas y bien sobre

llevados sinsabores, a la vista de Dios que está en

el pan, en las flores, en la sonrisa y en el llanto.

Jorge Hubner se enclaustra en un afán de per
feccionar el verso hasto dejarlo sin mancha, escribe

poco y hasta hoy no da libro alguno. Domingo
Gómez Rojas es rebelde, pone un contenido social
en sus versos, increpa, clama y desespera hasta mo

rir de modo trágico en 1920, Roberto Meza Fuentes,
acomoda su voz al diapasón modernista, depura poco
a poco su acento y alcanza finalmente una simpli
cidad diáfana: "Fundir todos mis versos — en una

hoguera y extraer su esencia: — una palabra senci

lla y serena", nos dice cuando se refiere a su anhelo

primordial.

Carlos Préndez Saldías comienza con ánimo de

provocar extemporáneas desazones. El título de su

primer libro —"Misal Rojo", 1914— puede ser re

velador. El poeta es, a su juicio, un ser algo diabólico

que lleva bajo el brazo la herejía. Pero si se oye
bien lo. que habla, es puro candor que presume de

algunos vicios capitales . Después se da cuenta de lo

que más corresponde a su alma sentimental y recuer

da menudos amores, describe románticos paisajes,
les hace tascar el freno a los suspiros.
Y quedamo* ante un gran poeta: Juan Guzmán

Cruchaga. Aquí tenemos la música armoniosamente

construida, el sentimiento que no engaña y va, co

mo es, descalzo, para no despertar en el mundo

otras voces y acompañarlo tpdo en la intimidad del

sueño. Muohos de sus poemas están en todas las an

tologías y en el recuerdo del que sabe seleccionar

cuando lee. Su obra nos hace recordar estas pala
bras de Juan Ramón Jiménez: "Un poeta no continúa

a otro poeta, sino que recrea, revive, aisla y cierra

en sí mismo toda la poesía".

Miramos, por fin, a los tres poetas de este grupo

que han aportado más evidentes innovaciones: Ángel

Cruchaga Santa María, Vicente Huidobro y Pablo

de Rokha .

Ángel Cruchaga publica su primer libro en 1915.

Se
'

titula : "Las Manos Juntas". Es un conjunta
de poemas que, Inlcialmente, nos da a entender có

mo la poesía va a cambiar entre nosotros su ves

tidura para emprender un viaje hacia regiones apar
tadas, donde la soledad, el hombre y Dios se en

frentan, conviven, dialogan. con voces que se agitan
como llamas. Los paisajes no son ya los que todos

. vemos. Los transfigura una luz sobrenatural. Los

sentimientos no son ya los que a diario merodean

en torno. Aspiran a ser latido musicalmente pro
fundo de un orbe que principia donde nuestra con

ciencia no alcanza. Cabelleras de mujeres constitu

yen el cielo; la tierra se ha puesto una túnica bri

llante como Joya; la atmósfera centellea a los pies
del milagro. "Job", "La Ciudad Invisible'.', "Paso de

Sombra" son libros que no puede leer quien no ha

aprendido a sospechar que la poesía extiende mundo

propio más allá de los sentidos y de la razón ape

gada a sus rincones terrenales. A Cruchaga se le

concedió el Premio Nacional de Literatura.

Vicente Huidobro es el revolucionarlo que, de

lante de lo establecido, quiere un orden nuevo. Ve

que todos los poetas se valen de las cosas existen

tes de una manera más o menos familiar. Las dis

ponen- en un ramillete como si se,-tratara de flo

res de los campos. Y no es esto lo que se debe hacer.

La poesía debe arrancar de si misma con un mun

do completamente creado por ella. Para que todos

los demás poetas lo adviertan, conviene crear una

escuela. Así nace el creacionismo, cuya paternidad
se disputa con el francés Reverdy. Al principio,
muchos sonríen y se encogen de hombros. Pero los

discípulos van apareciendo por todas partes. Y mu

chos de ellos son buenos poetas de España y de

América. Huidobro escribe en castellano y en fran

cés. En su poema "Arte Poética" nos revela mejor

que en sus manifiestos el propósito que le domina:

Que el verso sea como una llave

que abra mil puertas
Una hoja cae. Algo pasa volando

Cuanto miren los ojos creado sea

Y el alma del oyente quede temblando

Inventa mundos nuevos y cuida t.u palabra
El adjetivo cuando no da vida mata

Por qué cantáis la rosa ¡oh poetas!
Hacedla florecer en el poema

Sólo para nosotros

Viven todas las cosas bajo el sol

El poeta es un pequeño Dios.

Y el grupo termina con Pablo de Rokha. Perfec

tamente explicable nos parece que desde "Los Ge

midos" —su primera obra— hasta "Morfología del

Espanto", la gente tranquila, sumisa, conservadora

ponga en blanco los ojos y piense que tiene ante

la vista a un bailarín loco. Pablo de Rokha no es

cribe como se han escrito casi todos los libros desde

tiempos inmemoriales. Su idioma, desde luego, es

una mezcla de castellano y de chileno. Es el primer

poeta que, sin olvidar una cultura adquirida, se

vuelve huaso frenético, astuto, locuaz, dueño de es

trepitosas carcajadas. Toma el mundo, con cuanto

encierra, en sus manos tremendas, y lo dispara al

vacío. Nada le importa Dios ni los valores morales

que tienden a El. Está solo, aullando, riendo, llo

rando desventuras increíbles. Para expresarse ha

creído inventar algo que mata de golpe a la poesía.

Pero la poesía, desmelenada, eufórica, le acompaña.

3.—DESPUÉS DE 1920

SI Juan Guzmán es la gracia y la mesura, Ángel

Cruohaga el arranque místico, Gabriela Mistral el

grito de una soledad sin amparo, Vicente Huidobro

el juego mágico, Pablo de Rokha el caso primitivo

que baila sobre la punta de una lanza India enve

nenada, ¿por dónde va a aparecer la nueva poesía?
Todos los caminos parecen cortados a pique. Sin

embargo, la vitalidad de la poesía chilena asoma una

vez más, y tan pujante que de pronto se tiene la

impresión que ahora mana de una fuente no co

nocida, original, oculta en una paraje de cuyo po

sible, descubrimiento no se tenía sospecha.

Varios de los poetas de este grupo se relacionan,

de uno u otro modo, con los anteriores; pero los

hay que fundan en un territorio absolutamente per

sonal la morada de su verso.

En 1923 se publica un breve libro —"Barco Ebrio"

—

y quienes lo leen divisan superficialmente el

mar, el humo de unos barcos que parten, la silueta

perdida en la bruma de unos puertos sin nombre.

Perciben la elegancia de la estrofa, el olor salobre

aue sube de las palabras, y juzgan 'a Salvador Reyes

como el diseñador de un escenario poco habitual,

donde va a representarse la comedia o el drama li

terario de los viajes a la nostalgia. No obstante, con

él se incorpora a la poesía la gran aventura de

vivir. En "Las Mareas del Sur" lo vemos más am

pliamente. No quieren estos versos, casi siempre ma

rinos, expondremos ante la vista unos cuantos ele

mentos concretos de las partidas y los retornos, co

mo en una crónica sentimental que traza el itinera

rio de un viaje más o menos melancólico y mas o

menos feliz. La aventura es aquí la intima del hombre

en su desasosiego que nunca termina: desasosiego
en el

amor en el dolor, en el conocimiento de que todo

va en rápida fuga y de que tal vez a nada vale la

pena asirse. Honda soledad de que a cada instante

se intenta una evasión inútil.
*

Alberto Rojas Jiménez no deja libro alguno y seria

una valiosa tarea la de reunir .sus poemas. Lírico de

sabia y perdurable melodía, sus versos le definen

como uno de los más grandes poetas en tono menor

que hemos tenido.

Armando Ulloa vacia en sonetos de limpia evoca

ción el alma de nuestros campos. Sus "Poemas de

la Tierra", publicados en 1931, dos años después de
su muerte, revelan una sensibilidad delicada, un

sentido de la naturaleza hecho de nitida ternura.
Jacobo Danke y Victoriano Vicario tienen un

mismo punto de partida: el lituano Osear de Lubicz
Mislosz. No es que le imiten: guardan las resonan

cias que en ellos despierta su poesía misteriosamente
creadora de ambientes que se producen en la última
frontera de lo real, y luego las prolongan con una

destreza de campaneros al borde de un acantilado
en que el más allá golpea sus días y sus olas.

Después aparecen dos poetas a quienes a menu

do juntamos, aunque cada uno de ellos posee una

individualidad perfectamente definida. Nos referi
mos a Rosamel del Valle y Humberto Díaz Casa-

nueva. Les vincula una actitud semejante: ambos
están vueltos hacia el mundo onírico; han penetra
do en él y allí encuentran los símbolos con que ex

presan, metafísicamente, su sabiduría del hombre

y de la divinidad. Sumergidos en el subconsciente,
exploran su múltiple tesoro. Ascienden a la vigi
lia, están despiertos con las manos cargadas de lla

ves nunca vistas, y enriquecen la conciencia de

Imágenes destinadas a explicar todo lo obscuramente
humano. El lenguaje que hablan no es el del colo

quio apacible, para entenderse acerca de menudas

cosas que suceden; lo hace arder el delirio, lo sacu

de la visión de los principios fundamentales por
sobre cuyo espacio y tiempo oscila la vida y la
muerte con su latido sonoro.

Y tenemos ya, a la vista, a un hombre que viene
con paso muy lento, mirándolo y comprendiéndolo
todo: Pablo Neruda. Su primer libro —

"Crepuscu-
larlo", 1923— es un alivio para el lector que desea
el regreso del poeta a la medida que halaga el oído,
al consonante o la asonancia que se empina hacia
la memoria, a la ordenación comprensible de las
cosas que todos vemos y los sentimientos que todos

alguna vez abrigamos. "Crepuscularlo" marca una

fecha. Los lectores se aprenden
'
sus estrofas; los

críticos son de unánime parecer: la poesía ha vuel
to y hay que pedirle a Pablo Neruda que no la

deje escapar. Pero "Crepuscularlo" es el libro román
tico de un gran poeta que principia a conocerse.

Pronto va a internarse más y más en sí mismo, y
caminando por su alma, recorriendo su espíritu,
atendiendo a su vital exigencia de cantar lo no

cantado, lo destruido en la sombra más densa, va a

renovar la poesía de nuestro idioma con una auda
cia y reciedumbre nunca intentadas. Hay que mi
rar muohos años atrás para ver a un poeta en ac-

v titud parecida de renovación. Vemos entonces a

Rubén Darío, que plantó en el huerto castellano la

flora no presentida de un delirio. Pablo Neruda,
más intenso y universal, arranca la hierba de lo

pintoresco, de lo fino y delicado, de lo que el buen

gusto corriente acepta como deleitoso y memora

ble. Parece hallarse bajo la tierra, sintiendo como

ella el andar de las raides; está dentro de toda cosa,
es objetivo como nadie, es cada objeto que existe;
y es el poeta de lo subjetivo, de las reacciones hu
manas Innumerables frente a todos los estímulos

posibles. Con él cambia el vocabulario y el sentido
de crear y destruir. "Residencia en la Tierra" es

una guía para aprender la Integridad del espíritu.
Su "Canto General de Chile", que se anuncia, nos
enseñará a comprender de riuevo modo las cassá
substanciales que nos determinan. ásRaJM&.^'eruda
<* te otorgó %n$ai&~mctSESi--de Literatura.

d»89*?2§ía1r^lfan aún para completas este grupo:
Julio Barrenechea y Juvencio Valle. El primero co

menzó con ágil alegría, mostrándonos- como en un

carnaval el mundo cotidiano. No ha perdido su des-

preocupación elegante y conoce bien el secreto de

las palabras que se conducen como pájaros. Es, en

su tono, un gran poeta que durante largo tiempo
nos dará el regocijo de leerle. Juvencio Valle, más

penetrado de substancias interiores, está desde hace

años escribiendo el canto no repetido de la tierra

y el hombre, en sus aspectos íntimos y permanentes.
Desde su primer libro. —"La flauta del i hombre.,
Pan", 929— ha Ido afinando su calidad de pefeta
personal y profundo.

4.—LAS MUJERES

Antes.de ver, oímos. Y lo que se oye es la historia

Ininterrumpida del amor junto si mar o en la mon

taña. Todas las voces son femeninas y no hay una

sola que no tienda hacia la entrega fulminante. So

plan los vientos, arden los soles, palidecen las lu

nas, y corren los suspiros ansiosos.

Empezamos a mirar con atención para distinguir
entre la multitud ... Y, primera en el tiempo, avan

za María Monvel balbuceando anhelos, esquiveces,
promesas de filo romántico. Olga Acevedo, por el

contrario, tiene andar de abadesa. Va despacio, ro

deada de pedrerías, y cuando habla suena en su

verso el eco de la teosofía, el rumor de un paisaje
que vive en el recuerdo, el ruido de las multitudes

desamparadas que en su voz encuentran refugio.
Chela Reyes, sometida a más visible rigor formal,

escribe "Ola Nocturna", y este libro la muestra

amante,, amada y melancólica. Patricia Morgan, sen

timental y simple, no complica su canto y lo inclina

hacia el oído de quien debe escucharlo, porque

para él se escribió. Gladys Theln cuenta su vida

y un gesto nostálgico la mantiene quieta entre las

imágenes del gozo o de la inquietud.

Hay muchas otras. Por el ojo de la cerradura no

se las ve sino confundidas. Hablan, hablan. Y el

amor baja la cabeza, apesadumbrado de dar tanto

quehacer a las bocas incansables.

5.—LOS NUEVOS

Vemos poetas de distinta edad. Algunos empie
zan a estar Viejos. 'Otros —adolescentes— confiesan

experiencias de mil años.

Si esta crónica tiene alguna razón de ser —tan rá-'

pida y de paso
—• creemos que sólo reside en su in

tento de sinceridad. Pues bien: los nuevos son mu

chos y no es posible nombrar sino a los que verda

deramente señalan una personalidad propia, una

fuerza distinta, un sentido poético original y du

radero. Estamos convencidos de que toda aprecia
ción es relativa. No creemos poseer una opinión

que valga para muchos años ni para mucha gente.
Nos equivocamos, como todo el mundo, y más tal

vez. Pero al menos debemos tener el valor de nues

tras equivocaciones.
Lo primero que advertimos al divisar el grupo de

los nuevos es la escasez de nuevas voces, de nuevas

concepciones, de una poesía diversa, recién aparecida

y en trance de vigoroso desarrollo. Decir esto es

enemistarse con una muchedumbre; pero hay que
decirlo porque todos lo callan, aunque lo piensen.
Poeta de auténtica significación nos parece Gus

tavo Ossorio —muerto demasiado joven
—

y la obra

que ha dejado inédita debe ser recogida por sus ami

gos. En él hay hondura, insistente incursión por el

enigma de lo que somos, experiencia del pensamien
to y la sensibilidad en la aventura de sumergirse en

el sueño y en la vida.

Otro poeta insospechable: Nicanor Parra. Está en

plena evolución y lo que ya lleva hecho le coloca

entre los que valen de modo indiscutible. Ha intro

ducido en su verso dos cosas desacostumbradas: el

lenguaje coloquial y el humor. Su fantasía és ágil y

su expresión segura.
No podríamos olvidarnos de Osear Castro, que an

tes de morir alcanzó a darnos muy numerosos poe

mas de la más limpia estirpe. Su nombre quedará
entre los buenos .

Pero hay varios otros que nos parecen dignos de

una prolija atención: Andrés Sabella Gálvez, Eduar

do Anguita, Volodia Teitelbolm, Juan Negro, Fran

cisco Santana, Luis Oyarzún, Mario Ferrero, Hugo

Goldsack, Gonzalo Rojas, Edeslo Alvarado, Miguel

Arteche, Armando Solari, etc. Todos ellos —cada cual

en lo suyo
—

■ afirman un perfil poético que el tiem

po definirá cabalmente. Son poetas
—nadie puede

negarlo— y el porvenir les pertenece hasta el lí

mite Imprevisible que les permita alcanzar el cono

cimiento de sí mismos y de la vida.

II.—LOS PROSISTAS

I.—LA NOVELA Y EL CUENTO

Si ha sido extensa la exposición del movimiento

poético nacional desde el comienzo del siglo hasta

nuestros días —a pesar de lo somera y precipitada
—

,

no menor espacio ocuparemos en una ojeada a los

escritores que constituyen, en los distintos géneros,
ese organismo diferenciado, de vastos contornos, que

es la prosa chilena en los mismos años. Intentare

mos una síntesis que, el no satisfará al entendido,

acaso sirva al curioso para emprender un estudio

que a todos favorecerá. Los buenos libros no es

casean y aqui trataremos únicamente de señalarlos

en el momento y sitio oportunos.

Cuando empieza nuestro siglo, no se ha extingui

do, ni mucho menos, el poder creador del "padre de

la novela chilena", Alberto Blest Gana. Entre los

principales libros que publica pasado 1900, dos son

de Importancia en el conjunto de su obra: "Los tras

plantados" (1905) y "El loco estero" (1912). Alone,

que le conoce bien, nos dice de Blest Gana: "Nadie

como él, entre nosotros, ha tenido la facultad de

componer intrigas Interesantes, con tanta abundan

cia y espontaneidad de personajes y un placer tan

evidente y comunicativo".

"Es el tiempo, sin duda, de la intriga en la novela.

Todo le está subordinado, y mientras se desarrolla

van apareciendo, de capítulo en capítulo las esce

nas de costumbres, porque lo que preocupa princi

palmente al escritor es ser un costumbrista proli

jo, fotográfico. Junto a Blest Gana hay un novelis

ta de índole muy semejante: Luis Orrego Luco. Sus

obras "Un idilio nuevo", "Casa Grande", "En fami

lia", "Playa Negra" —publicada poco antes de su

muerte— le muestran con todas las cualidades y

defectos de los narradores de su época.

En 1908 se da a conocer otro novelista: Januario

Espinosa. Su primer libro —"Cecilia"— va a ser el

mejor de los suyos. Es una novela campesina, de

factura simple, desarrollo de una anécdota senti

mental. Más tarde, escribe Espinosa otras novelas

—entre las que destaca- "Pillán", acaso lo más com

pleto que nos ha dejado y numerosos cuentos, al

gunas biografías y estudios literarios y políticos.
Al año siguiente, 1909, se inicia en la novela, con

"El inútil", uno de nuestros más grandes escrito

res, Joaquín Edwards Bello —Premio Nacional de

Literatura— . Edwards Bello significa en las letras

chilenas la Inteligencia, el humor, la agilidad mental,

la curiosidad activa que todo lo indaga, el espíritu
Inquieto y profundo acostumbrado a saber que nada

le es ajeno a un escritor. Si sus novelas son el

cuadro vivo de una realidad agudamente observada,

sus incontables crónicas constituyen muchas de las

mejores páginas que hasta hoy se hayan escrito en el

país. Original personalíslmo. observadores superficia
les -que admiran su amenidad no suelen reconocer su

hondura, Edwards Bello, sin embargo, ha dicho mu

chas de las más profundas cosas que entre nosotros se

deben decir. Es un escritor vigoroso, fluido, cuyo

nombre debe situarse, de modo señalado, entre los

más importantes del continente,

En el mismo año que publica Edwards Bello su

primer libro, Rafael Maluenda reúne en volumen sus

"Escenas de la vida campesina". Este es otro escri

tor significativo, no tanto por sus relatos más ex

tensos cómo por algunas breves narraciones, algunos

cuentos Ingeniosos y admirablemente logrados. Cada

vez que se cita su nombre, la memoria reconstruye

las aventuras muy humanas de la Pachacha.

Temarnos ya un buen cuentista, Baldomero Llllo,

que con "Sub-Terra" (1906) y "Sub-Sola" (1907),
ancla permanentemente su fama de narrador sobrio

y robusto. La vida de los obreros del carbón, la

existencia miserable de los bajos fondos no han te

nido un pintor de más poderosa hondura, de tan

patético realismo. Por aquellos años asoma también

un escritor que, desgraciadamente, se despreocupó

muy pronto de la faena literaria: Guillermo La-

barca, autor de "Al amor de la tierra" y "Mirando

al océano" . De* su generación es Joaquín Díaz Gár-

ces (Ángel Pino), otro escritor de sólido prestigio
cuyas "Páginas Chilenas" se leen con el mismo in-

ÍSEés^con que inlcialmente. _se Ttítafscegió.

Eñ 1912 aparecen dos libros que cuentan entre

los que siempre se leerán: "La lámpara en el moli

no", de Augusto D'Halmar, y "Cuentos del Maule",

de Mariano Latorre. D'Halmar —Premio Nacional de

Literatura— ya había publicado otras obras y tenía

$1 mérito de haber aportado algo nuevo. Escribir

se tornaba, con él, auténticamente, un arte. Cuida

doso de su estilo, traía a las letras chilenas, con

acento propio, el sentido nostálgico, la poesía de lo

distante. Ensanchaba nuestras fronteras literarias y

el mundo cabía en ellas, recogido en un espíritu.

amante de la bella errancla. Todo lo que D'Halmar

ha publicado posee un sello particular, que lo di

ta-gemela y aparta. "Nirvana", "La sombra del, humo

eje el espejo", "La pasión y muerte del cura Deustól',

"Cristian y yo"
■

son-libros en que vive un conoci
miento muy individual, de las cosas. Sobre la in

teligencia prima la sensibilidad':- Son lar ^sentidos,
primordialmente.^lc/B1' conocedores, pl inundo es

aqui una múltiple sensación, y todas las imágenes

descriptivas son, ante todo, sensibles, vienen de los

sentidos y a ellos van.

Mariano Latorre — Premio Nacional de Litera

tura — ha realizado desde "Cuentos del Maule",

una labor de ejemplar honradez: "Cuna de Cóndo

res" "Zurzullta", "Ully", "Hombres y zorros", "Ma-

pu" "Chilenos del mar", "On Panta", "Viento de

mallines", etc. Ha aspirado a reconstituir en sus

libros todas las zonas de Chile, del mar a la mon

taña, y lo ha conseguido como se lo ha propuesto.

A veces, hay escritores que pretenden definirle co

mo narrador perdido en menudos aconteceres loca

les Los que así piensan le desconocen. No se ha

escrito el estudio detenido y sagaz que se merece

su obra de fuerte e Inconfundible carácter. De Ma

riano Latorre brota una serie —

y no poco abundan

te por cierto — de escritores atentos a la vida

chilena, urbana y rural. Si la tendencia llamada

crlolllsta posee un maestro, un constante animador,

.sin duda es Latorre. Sus cuentos y novelas le ase

guran un sobresaliente lugar en nuestra historia

1 i tí»rftrifli

En 1915 publica Eduardo Barrios — Premio Na

cional de Literatura
— su novela corta "El niño

que enloqueció de amor". Es posible que la crítica

la haya valorado con precipitada benevolencia. Ba

rrios principia como gran escritor con "Un perdido

(1920), depura su idioma y su visión con "El herma

no asno" (1922), confirma su calidad con las Pa

ginas de un pobre diablo" (1924), y logra su apo

geo con "Gran Señor y Rajadiablos" (1949), la no

vela que- permite juzgarle con mayor amplitud.

Entretanto, un poco aparte, solo y digno, hay

un escritor que a pesar de su producción escasísima

oo podrá ser olvidado. Es Federico Gana,, el admi

rable cuentista de "Días de campo" (1916) el poe

ta de "Manchas de Color". Sus cuentos tendrán que

figurar siempre entre los mejores de su genero. Al

gunos, como por ejemplo "La señora", son joyas

inalterables. En "Manchas de color" intentó con

voz sorda, lenta, el poema en prosa, que no ha te

nido cultores entre nosotros, salvo Alfonso Bulnes,

que con el seudónimo de tfuan de Armaza publico en

1928 un volumen de hermoso estilo: "Viñetas . Bru

ñes ha escrito numerosos trabajos de carácter his-

torteo

Pero debemos apresurarnos, si queremos que en

el espacio que se nos concede alcancen a ser men

cionados muchos otros escritores de toportancla.

La novela y el cuento no son tan escasos como sue

le creerse. Emilio Rodríguez Mendoza autor copio

so, sobresale con "Santa Colonia" (1919); Pedro

Prado se revela excelente prosista y narrador desde

antes de "Z reina de Rapa Nui" (1915) luego crea

una de las más grandes obras de nuestra literatu

ra con "Alsino" (1919), a la que sigue Un juez

rural" (1923); Fernando Santiván impone su per

sonalidad con "La hechizada" (1916) Y continua

con libros tan encomiables como El
i

crisol Al

berto Romero llega a todos los públicos con La

viuda del conventillo" (1930); Manuel Rojas escri

be varios volúmenes de cuentos y una esplendida

novlla corta: "Lanchas en la bahía"; Carlos Acuna

prolonga en dos excelentes libros de cuentos su la

bor de poeta: "Capaohito" y "Mingaco''; Víctor Do-

mingo Silva alcanza gran éxito con «•Golondrina de

SvieW; Jenaro Prieto, uno de nuestros poquísi

mos humoristas, publica "El socio"; y ya que men-

Sonamos el humo?, César Cascabel (el ingeniero Raúl

S obtiene rápida nombradla y luego desapare

ce Para que ocupe su lugar, de manera
.

destacadi-

(Pasa a la página 18).
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Nieve sobre la huella de Beéthoven
por Jorge Mario MÉNDEZ.
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En el orden de las fotos: William Faulkner, Ernest Hemingway, Thomas Wolfa y John Steinbeck.

Son fotografías de hace quince años.

\El Estados Unidos literario, un espejo
-por Sam SCHULMAN (1)

La literatura norteamericana es solamente una

parte de la cultura nacional de mi país. No se
la puede aislar ni estudiarla per se, sin tomar
en cuenta toda la entidad cultural; y es, por su

puesto, imposible estudiar la misma cultura sin
tomar en cuenta la producción literaria. Nues
tra literatura es un espejo de nuestra vida. Un
espejo, a veces reluciente, a veces empañado
Pues bien, los Estados Unidos de Norteamérica

de principios» del presente siglo, provee la escena
para ver representadas las bellas artes norteame
ricanas del período que tenemos a la vista. Hé
aíü, la experiencia industrial, el poder creciente

<.<í?Iar yankee> el nuevo imperialismo, la gran
ruarclna al Oeste a través de montañas y lla
nuras desiertas, los esclavos recién liberados el
ambo de las multitudes de pobres inmigrantes
europeos, la búsqueda fervorosa, por nuestra ju
ventud, de nuevas ideas ¡religiosas, sociales y
morales, ya que fuimos Jóvenes entonces v lo
somos todavía.

J

Estos eran algunos de los numerosos y va
nados aspectos de la civilización estadounidense
reflejados en nuestra literatura. ¡Jóvenes! Está
bamos creciendo y madurando, pero Juvenil
mente- fuimos muchachos que luchaban sin nin
guna tradición fija importante. Construíamos
una casa cultural de muchas maderas, con cla
vos de diferentes tamaños; una casa de mil colo
res, única y fantástica; cada hombre un arqui
tecto, cada hombre un maestro de obras, orga
nizados todos sin organización.
Parque, hay que recordar, fuimos "captains of

pur souJ , individualistas intransigentes, en el sen-
fado liberal de la palabra del siglo XIX. Nadie
podía aconsejarnos. No queríamos consejos. ;Y
el resto del mundo? ¡Al purgatorio con el resto
del mundo! Creímos en nosotros mismos, y tanto

gue podíamos luchar —y luchábamos— en colec-

*<¿.ad' para probar nuestra creencia

JZZ^3, Men' todo ésto' ¿fué una cultura? Esa
crudeza y ese egoísmo nacional fueron la cultu
ra; mejor dicho, aquellas partes de la cultura queSe distinguen como verdaderamente norteameri
canas. ¿Turamos una literatura capaz de refle
jarla ante el mundo? Afirmo que sí v el conn-

^íf^™
de

,?1Ia sf Kzo justamente a través de
eso que yo llamo la crudeza, el egoísmo y el incü-

H™ÍTf-naci^ .reflejados en su cultura na-

£S?f Jt nes de- s?gl° P^ado, contábamos nos
otros con un movimiento literario poderoso, "que
se encontraba en todas partes, y que abarcaba

tendencia cultural nacional).

Seguramente, no teníamos una fi¡rme defensa

moral para guiar nuestro pensamiento literario,
como pudo hacerlo el catolicismo, el comunismo,
o el positivismo. La buscamos sin saber cómo y

por qué. Sin duda, un camino razonable, tra

tándose de un mundo de caos industrial. No es

avanzar un juicio temerario decir que nunca lo

hallamos. Thomas Wolfe se perdió en el camino,
T. S. Eliot dio vuelta hacia otro, Ernest Heming-

way lo justificó Ezra Pound lo traicionó. Y el

camino fué uno muy amargo y sin fin, estrecho.

Lo importante es que lo buscábamos, y continua

mos buscándole aún hoy día.

Vivíamos y soñábamos, gritábanlos a todo pul
món y murmurábamos, nos perdíamos, y, a veces,

también se producía el encuentro si bien jamás

logramos reconocernos. El realismo —el natura

lismo, la búsqueda— surgió. Nos miráiba/mos y
veíamos un cuerpo decorado de medallones de

acero, fabricados en usinas en donde no existía

la pasión; un cuerpo sumamente enfermo. Decía

E. E. Oummings :

. . .y viene el crepúsculo
el mundo

¿.e marcha a niaflar a los sueños

en el espejo
veo

un hombre
_

soñando

sueños
sueños en el espejo.

En este surgimiento, se han destacado muchos

Escritores norteamericanos, en la poesía y en la

novela. En la poesía moderna de los Estaaos Uni

dos <en realidad la señaló Whitman en el siglo
XIX), siempre buscándose a. si mismos, se ven las

figuras nobles de George Santayana, E. A. Ro-

binson, Cari Sadburg, Vache! Lindsay, Ezra

Pound, William Carlos Williams, E. E. Oummings,
T. S. Eliot. Hart Grane y tantos otros, casi todos

ellos penetrados por la amargura. Y entre otros

muchos, en la prosa han surgido Stephen Grane

(que murió en 1900), Willa Cather, Donn Byrne,
Tiieodore Dreiseo-, Sinclair Lewis, Ennest He-

mingway, John Steinbeck, Tilomas Wolfe, John

Dos Passos y William Faulkner. Prosa ésta •

en

la que se advierte, aún más que en la poesía, la
amargura individual.

Pero nadie podrá negarnos, a nosotros norte
americanos, que nuestro desarrollo literario-.toa-

pueblo. Sin un concepto básico "de" leraroñín
"

v

sin tradiciones basadas «¡TISSuSm dSSStíw*
antiguas y ortodoxas, los Estados Unidos^ en
contraron sin una idea concreta de lo que debte
ser ™a literatura nacional. Es obvio que no se"
puede definir una "escuela norteamericana'^ oo-

™£iaeSi+2??slble ^st^gui1- sin dificultad, una es
cuela italiana o una inglesa victoriana. Si es ver
dad que temamos miles de literatos, no es me
nos cierto que teníamos miles de escuelas Sin
embargo, es posible observar ¡"movimientos'" v

búsquedas, a través de los cuales coincidían cier
tos autores. La producción literaria de este medio
siglo en los Estados Unidos puede llamarse res
istas o naturalista, pero, específicamente, no se
ia puede determinar como encerrada sólo dentro
de uno de estos términos (somos una raza mez
clada, y no existe lo que pudiera llamarse un
norteamericano puro; de ahí que tampoco poda
mos decir oue somos puros en el sentido de una

mingway, 1929), "Sanctuary" (Faulkner, 1931)
"Anna Christáe" (O'Neill, 1922, drama), "Trié
people, yes!" (Sandburg, 1936), "Messer Marco

Polo" (¡Byrrues, 1915), "An aanerican tragedy"
(Dreiser, 1925), "The - red foadge of courage"
(Crane, 1895), "Cantos" (Pound, 1925-1934),
"Ash Wednesday" •flESiot, 1930), todas., señales

importantes en el proceso intelectual del mundo,
todos, productos del medio siglo amargo del que

denitro de poco nos vamos a despedir.
"

(l)Sam Schulman es un joven poeta norteame

ricano, que permaneció hasta hace un par de

días y durante cerca de un año en Chile, becado

por la Fundación Doherty para estudiar Litera

tura chilena y sudamericana. Será en breve profe
sor de la Universidad de New México en esa

asignatura. Héroe de la pasada guerra, Schulman

es, además, un estudioso de las escuelas literarias

universales. '

BERLÍN, 20 de diciembre, 1941.— Ayer tarde, como casi todos los

días, fui o Dohlem, el hermoso y abierto barrio berlinés, a ver a Christa
Nocck. Le estación de Thiel Platz, del StadNBabn, estaba como se

pultado por lo nieve. El guordaestación se movía con lentitud, forrada
en un grueso abrigo de piel. No dejó de saludarme después de haber
dado la partida con su grito ritual: "Áchrung, Zurückbleiben", que le
salía entre el aliento congelado. Me encaminé por la Leicbhardt strasse
hacia el chalecito donde viven Christa y su madre, nuestra buena Pali.
Christa es hija del pintor alemán, fallecido, Wilhelm Noack, ex profe
sor de la Academia de Pintura de Berlín. Ella misma es estudiante de

pintura. A mi grito, que es como un santo y seña, Christa asoma la ca

beza por la ventana de su taller, en el segundo piso, y me hace cual

quiera musaraña o me responde con otro grito. Si alguien nos oyera no

creería a sus oídos, pues nos entendemos con sobrenombres. Yo la lla

mo "Amazona". Ella me liorna "Dionisos". Christa ha ¡lustrado el poe-
mc que he escrito en alemán sobre este tema:

"Amazona y Dionisos, desnudos y libres

en briosos corceles cabalgan a través de los años

hacia sus destinos.

Los bosques cantan bajo estrellas nupciales..."

/-\/er me anunció apenas entré a la casa: "Te voy a llevar hoy pa-

-c que conozcas algo por lo que siento mucho cariño. Además quiero
•ecordar a alguien a quien- venero".

Christa terminó de equiparse con ese gorro de piel que le da un

aspecto de Anna Karenina, y salimos a la calle. Nos agradan mucho es

tos paseos sobre la nieve. Christa se me escopa y debo correr para al

canzarla. Es difícil no tropezar y vamos o dar de cabeza al suelo, que
dando enterrados hasta el cuello. Nos vamos cantando a todo pulmón.
Además, y es lo principal, hacemos proyectos, muchos proyectos.

Casi sin darnos cuenta llegaírios frente a una sencilla parroquia,
cuyos cristales y ladrillos rojos formaban un bello contraste con la nie

ve. La hiedra pugnaba por alcanzar la torre. Las puertas y ventanas

estdbon herméticamente cerradas. Obscurecía y las sombras empeza

ban a llenar les muros cubiertos de soledad y de abandono.

Pregunté a Christa:
—¿Por qué está tan abandonada?
—El párroco se encuentra en un campo de concentración.
—¿Cómo se llama?

^¡Martin Niemoller!

VIENA, 2 de enero, 1942.— Hace una semana que me encuen

tro en esta ciudad. He querido acercarme a una brillante y vieja leyen
da. Una fría mañana de fines de diciembre me he encontrado caminan

do por estos calles llenas de recuerdos. Estoy convirtiendo en realidad
un lejano sueño. Ha nevado mucho y hace un intenso frío, pero es un

frío que vivifica, aue anima. Los primeros días no he podido detener

me en nada. Me ha sido necesario echarle previamente un vistazo a

todo, paro tratar de envolverme en este ambiente. Callejuelas con fa

rdes a gas y con una piedra lisa y ancha. Amplias y abiertas avenidas

y bulevares. Palacios renacentistas. Iglesias góticas y barrocas. Un ro

sario de plazas cerradas cada cual cobijando una fuente. Parque con

rejos de fierro fundido, con insignias y escudos imperiales. El extenso

Proter todo cubierto de blanco. Alegres y ágiles patinadores moviéndo

se con destreza, al compás de la' música, en superficies bruñidas como

espejos. Ancianos,- que en mi patria caminan temblorosos, les enseñan

a patinar a sus nietos. De todas partes llega una sensación de clari

dad, de espacio, de algo despejado. He sentido la emoción de estar lar

go roto en la penumbra de las naves de San Esteban, frente a la fanta

sía de los altares barrocos, junto a un pulpito de piedra desde el cual

un santo predicó la cruzada hace cinco siglos.
En esta época del año, El Danubio, con sus aguas grises, arrastra

trozos de hielo.

Una tarde visítele! Schónbrunn, el Palacio de Verano de los Em

peradores, en las cercanías de lo ciudad. Es una vasta construcción de
una sobria línea renacentista. Subí hasta la hermosa glorieta' colocada
en una colina, desde donde se contempla et panorama de Viena. €1 vien
to formaba remolinos blancos.

Comino todo el dio y no me canso de recorrer^j^JíLsiento extra

ordinariamente corfíííhte. Me agrada el ambiente, me gustan los cafés,
me agrada comer en los pintorescos y antiguos restaurantes en las vie-

(ÍS^-lB^SJ0¿>coU|s. Aquí se puede beber todavía- un buen vaso de vi-

jjp que cce d¡rectametft^<j|~cWB,z^r^on^e<:ícT temperatura es un teso

ro inestimable. Me deleita pasearme por- estas oólit? llenas de recuer

dos. No puedo dejar de impresionarme, cuando leo: "Aquí Mozart es

cribió Ote Zauberflóte"; "Aquí vivió Schubert"; "Aquí vivió Beétho

ven"; "En esta iglesia por primera vez Beéthoven ejecutó tal obra".

No hoy duda, Viena es una verdad.

Pero yo no he venido sin un destino preciso, sin una misión espe

cio!. He venido a cumplir una promesa que me hiciera a mí mismo en

Chile, une tarde taciturna. Casi podría decir que he venido a cumplir

una "manda". Es una fé la que me ha heoho viajar desde Berlín, to
da" una noche, congelándome en un vagón de tercera, sin calefacción,

¡unto a un soldado que volvió de Rusia, desesperado y enfermo. El mar

tes pasado fui al Zentralfriedhof a cumplir mi vieja promesa. Está el ce

menterio a más de media hora de la ciudad. Hacía un frío intenso. To

do estabo oculto bajo uno grueso capa de nieve. Pude comprobar cuan

verdadero es la leyenda de los funerales de Mozart, Yo debía renovar

mis esfuerzos porc no desistir de mi propósito. Pude estar un momento

OVEDADES
HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CHILENOS

Por Alberto Edwards V. y Eduardo Freí M.

$ 160 —

La clásica obra de don

Alberto Edwards, que com

prende la historia de los

partidos poéticos chilenos

desde la Independencia
hasta la Revolución de

1891, ha sido complemen
tada en forma notable,
por la de que es autor don

Eduardo Freí, que abarca

el período que va de 1891

hasta nuestros días. Una

magnifica visión de con

junto de la evolución polí
tica de Chile, que, por en
cima de exterioridades y

apariencias, llega hasta las

causas profundas de su

desarrollo. Estas dos obras,
publicadas en un solo vo

lumen, son indispensables
para cuantos se interesan

por la vida política chile

na y su desenvolvimiento

histórico.

ANTOLOGÍA

(Las estancias del amor)

Por Pedro Prado

Premio Nacional de literatura

$ 100.—

Thornas n y su época
por Günter BOEHM

Los momentos más feli

ces, los más bellos y logra
dos sonetos del gran poe

ta nacional, reunidos en

un volumen cuidadosa

mente editado.

CAMILO MORÍ

Por Antonio R. Romera

? 160.—

Volumen II de los "Cua

dernos Del Pacífico", con
teniendo una interesante

monografía sobre el pintor
Camilo Morí, a cargo del

prestigioso crítico de arte

Antonio R. Romera.

Lujosa edición profusa
mente ilustrada con dibu

jos a pluma del pintor y

con reproducciones sobre

papel "couché" de los óleos
más representativos de Ca

milo Morí.

En venta en las principales librerías del país y en

Editorial del Pacífico S. A.,
AHUMADA N.o 57 — SANTIAGO DE CHILE

Le iniciación de Thomas Mann es un poema de le

decadencia y del firtal de una época, de una cultu

ra, y no es casual que su primera novela; "Los Bud-

deribrooks" lleve como subtítulo "Decadencia de una

familia". Esta novela, como todas sus primeras obras,

reflejan todavía el esplendor y el poder de una épo
ca burguesa; el mundo del cual salió el escritor, y

del que se distanció de inmediato apelando a une

i-roníc que le coloca en un cierto plano superior y

que le lleva a tomar casi el rol de un juez, que troto

de 'salvar de las Tuinas de esta época los elementos

para un nuevo futuro.

De esto nos hablan "Los Buddenbrooks", "A'tezc
Real" y sobre todo su "Muerte en Venecia". Todas

estas obras, escritas antes de la primera Guerra Mun

dial, hacen volver en alguna forma el tema del ven

cimiento de la decadencia burguesa por el espíritu
triunfante.

Para Thomos Mann, su propia vida no ha sido ja
más un tema; sólo es la materia primo sobre la cual

elabora poéticamente. De esta manera, todo lo que

él escritor transforma en poesía de su propia vida

adquiere un significado simbólico para su época.
Es discutible Ig necesidad de conocer mayores da

tos de la vida de un escritor para su mayor compren
sión. Sin embargo, conviene repetir lo que el propio
Thomas Mann ho publicado acerca de él mismo.

Lo familia Mann procede, al igual que la familia

Buddertbrook, de la Alemania del Sur (Nuremberg),
desde donde un antepasado, que era sastre, se trasla

dó a principios del siglo XVIII a la Ciudad Libre de

Lübeck. El bisabuelo de Thomas Mann era comer

ciante en trigo y ganó fortuna considerable en tiem

pos de Napoleón I. Su abuelo, cónsul holandés y se

nador de Lübeck, continúo o cargo de la firma co

mo después lo hiciera su padre. Su madre era hija
de un alemán residente en el Brasil y de una bra

sileña.

Mann, cuyos primeros años transcurrieron en un

ambiente de comodidad, describe su juventud así:

"Tengo un pasado obscuro y vergonzoso, de tal

manera que no me gusta hablar de él. Primeramente,
soy un liceano fracasado. No es que haya fracasado

en el bachillerato; sencillamente no llegué hasta los
cursos superiores.... Flojo, porfiado y de uno ironía

hiriente, era odiado por los profesores, quienes me

profetizaban una ruina segura...

"Después me marché a Munich y sin mayores de

seos de trabajar, entré como empleado en Aína com

pañía de seguros. Pero en vez de mostrar interés por
los negocios .aproveché las horas de trabajo para
escribir cuentos, que fueron publicados por una re

vista de tendencias revolucionarias.

"Abandoné la oficina antes de que me echaron,

y aparentemente me dediqué al periodismo, escuchan

do algunos cursos en la Universidad de Munioh, le

yendo y escribiendo de día y bebiendo ponche y ju

gando dominó de noche.

"Más tarde tuve que hacer mi servicio militar, del

cual me hicieron salir después de tres meses, ya que

mis pies no pudieron acostumbrarse a este paso ideal

y viril que se llama "Parademarsoh".... De allí pasé
a la redacción del "Simplizissimus" (revista satírica

política).... Se ve que continué bajando de paso en

paso...." \

Pero por aquellos años, Thomas Mann ya había

terminado sus "Buddenbrooks", que se publicaron en

1901 y que fundamentaron su fama.

Después de diez años de trabajo, apareció "La

Montaña Mágica", en 1 924. Aquí no se trata ya

del problema de la decadencia de la burguesía o de

las artes, sino de la crisis de nuestro tiempo y del

hombre.

El otorgamiento del Premio Nobel hizo aumentar

su fama en el extranjero, hasta que tuvo que aban

donar su patria en 1 933, residiendo algunos años en

Suiza y más tarde definitivamente en Estados Uni

dos.

Estos años en el exilio no han sido infructuosos

para Thomas Mann. Son dominados por tres produc
ciones que dentro de su creación constituyen obras

maestras: la novela sobre Goethe, "Carlota en Wei-

mar", la tetralogía ya empezada en Alemania, "Jo
sé y sus hermanos", y su última obra publicada, "Dr.
Faustus".

A esta profundo y discutida obra que describe la

"Vida del compositor alemán Adrián Leverkühn", hi
zo seguir a Thomas Mann una nueva obra, "para sí

y sus amigos", en la cual hace reconstituir lo histo

ria del "Dr. Faustus", basándose en sus "cortas no

ticias diarias".

Naturalmente, un balance autobiográfico como és

te pudo ser compuesto por el escritor para cualquie
ra de sus obras, pero Mann se guardaba esta ocasión

para su última creación; es decir, para la que él con

sideraba como "última", lo cual felizmente ya no

constituye uno realidad.

Así,, tenemos noticias de un "Plan de tres líneas

del Dr. Faust en 1901", al anotar "algo de un pac
to del diablo con el artista como futura creación", y
cómo es que vuelve a tomar interés cuarenta y dos

años más tarde por el- mismo tema.

En esta obra autobiográfica reconoce también los

temores, y las incertidumbres al escribir su "Dr. Fous-
tus" como también las fuentes empleadas y los ardi-

(PASA A LA PAG. 16)

Aquella tarde, Viena resplandecía bajo la nieve

junto a las tumbas de Beéthoven, Mozart, Sohubert, Brahms. y uc>dn.
Junto a ellos arrodillé mi humilde silencio emocionado. Volví a Viena,
aterido. Pero hay aquí buenos cafés donde se puede tomar en un am

biente agradable una buena bebida caliente. En estos tiempos de res

tricciones no podemos pensar en té o cofé. En las calles los niños erra-

tran trineos.

Ayer tarde, que lucía un abierto sol helado, visité Nussdorf, en,

las afueras, a más de medio hora en tranvía. Nussdorf conserve ese

rostro inconfundible de lo aldea europea de hace dos. siglos: con sus ca

lles amplias de adoquín liso, con sus faroles a gas, con sus casas an

chas y bajas, con sus sencillas iglesias que llenan todo de campanos.

Son esas aldeas que tanto ornaban y cantaron los escritores y poetas ro

mánticos. En el verano son apacibles, despejadas y cloras. He venido

porque aquí vivió Beéthoven y porque aquí está la casa donde escribió

su Sinfonía Heroica. He husmeado las piedras buscando sus huellas. He
tocado los muros de su coso, he subido hasta la colina desde donde se

divisa la campiña, ahora arrasada por lo nieve; he querido reaüzcr la

tensa y emocionante experiencia del espíritu, de recogeren (as cosas 1(3

que dejó un boiyúy¿ que las amó, que las vivió, que iaT^ife^V P9J.
'""'

cuales, a veces, se alegró su 'corazón.

La más alta expresiór

del arte son las flore:

presentadas por

^^^^^^^^
»,

^<-s „
rOKOA0976 l

■ 'ONO 6)212

FRONTERA
La novela de Luis Durand que se yergue, según la

opinión del critico de "PRO-ARTE", Hernán del Solar,

a la altura de las más grandes creaciones novelescas la

tinoamericanas. Agotándose la edición $ 130.—

UN JUEZ RURAL por Pedro Prado. — Considerada

casi unánimemente como la mejor novela de Prado,

esta obra estaba agotada desde hacía cerca de 20 años.

En papel pluma, de lujo $ 100.—

PABLO NERUDA Antología
Traducido a nueve lenguas, leído en tres continen

tes, la fama y la influencia de N5E5RUDA crecen dia

a dia.

Se le coloca, con dos o tres poetas más, como uno

de las cumbres más altas de la poesía contemporánea.

En esta ANTOLOGÍA se puede seguir paso a paso

su evolución creadora.

La obra incluye cuatro obras poéticas completas

que antes han sido editadas separadamente como li

bros. Son:

Tentativa del hombre infinito — Las furias y las

penas
— Un canto para Bolívar — A las alturas de

Maccbu Picchu

Además, sus mejores poemas de todos los siguientes
libros:

20 poemas de amor y una canción desesperada — Cre-

pusculario — El Hondero entusiasta — Anillos — El

habitante y su esperanza
— Residencia en la tierrs

(1.a parte) — Residencia en la tierra (2.a parte) —

España en el corazón — Canto general — Dura Elegía —

Himno y regreso

Como de todos estos libros se incluye si no la tota

lidad por lo menos un alto porcentaje de los poemas,

debido a que la alta meseta lírica del autor no tiene caí

das, esta antología adquiere casi los caracteres de obras

completas.

En un (hermoso tomo con más de 400 páginas, en
formato grande.

Edición corriente en papel vergé § 130.—

Edición en papel de lujo 175.—-

NASCIMENT0
SAN ANTONIO 240 — FONO 32062 — CASILLA 2298
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^Balance crítico de la novela ExcWo para ,iq>ro e4rte"

*

europea en este medio siglo
por

GUILLERMO DE TORRE

Bol-anee y no pane-rama. Es decir, una visión que no se limite c lo

puramente descriptivo y afronte lo valoración crítica. La en-preso, te

merario por sí misma en cualquier caso, dobla sus riesgos — y, por lo

tanto, sus incitaciones, ya que lo fácil posee escosa copacidad de se

ducción —— cuando lo épocc demarcada es preeisairnente la nuestra:

aquella que hemos vivido y seguímos viviendo: esta armero mitad del

siglo XX, cuya literatura no es para nosotros un espectáculo a distan

cia, un temo de lucubraciones impersonales, sino algo propio, con la

que fatalmente nos sentimos identificados, ol punto de exaltarla y de

negó rio alternativamente con la misma pasión.
Pero ante todo: ¿de veras tiene ya media centuria la- literatura de

nuestro siglo? He ahí un problema mensurotivo previo que requeriría
ser despejado enteramente y que aquí sólo puedo apuntar. ¿Dónde oca-

bo reol'mente el siglo XIX y comienza cor, 'efectividad el XX, vistos

ambos en sus productos espirituales, prescindiendo de los obvios, más

engañosos, topes 'cronológicos? ¿Acaso los tres primeros lustros >del pre
sente siglo no son todavía en buena parte prolongación de los tenden

cias y estiles que dominaron fi nisecularmente, en el decimonono?

La cuestión se plantea asimismo frente o todo intento de tejante
división cronológico, frente e cualquier propósito ae encojar los perío
dos literarios y artísticos en las previstas divisiones seculares. Hcblor,
como hoy suele hacerse, del siglo del Renacimiento, del siglo del Ba

rroco, del siglo Neoclásico, del siglo Romántico (del XVI ol XIX), es

incurrir en desfiguraciones, buenos iodo lo más para lo mnemotecnic

escolar, pero rigurosamente insatisfactorios paro la adultez critico.

Porque los estilos, maneras y tendencias que definen los épocos
capitales, encobalge'n li-oremente 'los siglos y no nacen, cronométrica

mente, cuando llega la horo del guarismo 0 ni se extingue cuando sue

na la del 9.
.

Por tales rozones habrío ya fundados motivos pora preguntarse si

la historia li'er-oria de este siglo no camenzorá algo más adelante, el

entrar en su adolescencia. Y yendo a lo concreto, prescindiendo de abs

tracciones, y localizando nuestro punto de viste en el área novelesco—

pues pretender encarar le perspectiva de todos los gén-erc-s equivaldría
a perder nitidez de visión — ibay un dato preciso que puede damos le

primera piste. Y es el siguiente: lo medro docena de crcnp.es novelas

europeas con que podemos enorgullecemos al -prometí or nuestra cen

turia, vieron la luz bastante después de 1918. Hasta entonces, ncslc

el momento en que se produjo la ruptura violento y el cambio de di

rección morcado por lo guerra, todavía se advertían ecos del siglo X!X,
más exactamente, sus relentes finiseculares, desde el 'ncturolismc- al de

cadentismo. -

Lias novelas provistos ae espíritu inaugural surgen des-cués: El pirc-

ceso, de Fronz Kafkc, en 1 925 (un año después de la muerte del au

tor); La montaña mágica, de Thomas Mann, en '1924; Ulises, de Je

mes Joyce, en 1922; Contrapunto, de Aldous Huxley, en 1928; La con

dición humana, de André Molraux, en 1933; únicamente el primer lo

mo de A la busca del tiempo perdido, de Marce-I Proust, data de 1913,
pero le obra sólo concluye de escribirse con Id muerte del autor, en 1922.

Per el contrario, ¿cuál ere e! peñeróme 'nc-velescc hecio 1900 y

sus alrededores? Rigurosamente distinto, como se verá. Hocia esc fe

cha predominaban todavía figures y estilos que, uno vez comenzódo a

definirse el perfil propio del siglo XX, perdieron o disminuyeron vigen
cia. En 1 900 exactamente, Anotóle France daba su Histoire comtempo-
raine, Wells su Lave and Mr. Lewisham, Borojo su Cosa de Aizgorri.
Mas veamos, aunque muy someramente, la perspectiva por países. En

Inglaterra dominaban los entonces llamados "b¡g tfive": Kipling, Wells.,

Bennet, Galsworthy y Cerrad. Cierto es que los mejores novellas de
Wells — Tono Bungay, Ann Veronic", The History of Mr. Polly — apa

recen hacia 1910. Pero los novelistas que hay cuentan más, surgen pos

teriormente, corroborando así nuestra tesis. Aunque el primer libro de

gbfainia Woolf -—

Thj^Voyage Out — dote" de T'9'L* sus obrqs capi-

Tlíl^se acumulan en el período interbéllco, hasta terminar con The

Years, en 1 937. Aunque Sons and Lovers, de David Lawrence, dote de

1913, sus demás novelas esenciales surgen tras lo guerra; Kangaroo,
en 1923, The woman who rodé away, en 1931, Lady Chatterley's Lo-

ver, en 1928. Y en cuanto a Aldous Huxley — la figura que con Law

rence y Virginia Woolf compone el gran tríptico— ,
no cabe siquiera lo

menor duda, puesto que su primera novelo, Crome Yeilow, surge en

1923. E. M. Forster cabalga las dos épocas, mientras Katherine Mans-

field, Rosamond Léhmann, David Garnett, Riohard Aldingtcn y Richard

Hughes pertenecen resueltamente a la postbélico.
La misma comprobación puede hacerse en lo novelístico frontesa,

aunque por tratarse de figuras y obras quizá aún más pluralmente co

nocidas y en todas las memorias, el detalle cronológico sobra. De los

novelistas que o comienzos de siglo dan la norma — France, Loti, Ba

rres, etc.,
— todos ellos pierden influencia después de la guerra; los

que hoy se consideran representativos de este siglo, o bien evolucionan

y muestran nuevas facetas — caso de André Gide — o bien surgen ya

acunados por nuevos corrientes. Y a propósito de Gide en cuanto no

velista, ¿no es significativo que si su primer libro de 'hechura noveles

ca, L'inmoraliste, data de 1 902, seguido espaciadomemte de otros aná

logos, como La porte étroite y Les caves du Vatican, sólo emplee por

vez primera la clasificación unívoca de novela paro Les faux monna-

yeurs, aparecido mucho más tarde, en 1927? Del mismo modo deberá
recordarse cómo la gran novela francesa típica de anteguerra, el Jean-

Cristophe, de Román Rolland, con tanta influencio en las juventudes de

los primeros años del siglo, parece luego como envejecido y lejana' a lo

generación de 1 920 y posteriores. Quizó sea éso lo misma suerte que pa

ra la generación de lo década del 40, han empezado ya a experimentar
las novelas cíclicas subsiguientes: le serie de Les Thibault, de Roger
Martin du Gard, lo Chronique des Pasquier, de Georges Durtcmel, Le;
hommes de bonne volontc-, de Jules Romains. Entiendo, sin embargo,
que lo acogida tributada a los últimos tomos de Jules .Romains ha sido

excesivamente severa; cierto es que hay en ellos un cambio de ideolo

gía con respecto a los primeros; pero en cualquier caso, las novedades

técnicas que aportan
—

o, -mejor dicho,, importan, canalizan —

esos

veintisiete volúmenes, su frondosidad humana, su variedad de escena

rios, su multiplicidad de ángulos ■cambiantes, sin. olvidar su condición
de espejos de toda una époco, les confieren una categoría impar. No

velas, lo que se dice onquetípicamente novelas — si quisiéramos ahilar
el término — sólo son, en la literatura francesa, las de Julien Green -—

tan llenas de reminiscencias anglosajones por lo demás.— Le voyager
sur la terre, Mont-Cinére, Adrienne Mesurar, surgen después de 1 922.

1922, por cierto, es poco menos que un "annus mirabills" en la novelís

tico francesa, puesto que en sus límites aparecen: Suzanne et le. Paci

fique, de Giraudoux, Lucienne, de Jules Romains, Le baiser au lepireux,
de Maurioc y Le songe, de Montherlant.

En cuanto a España, las obras más significativas de nuestro tiem

po lembié.-. aperecen ye cosi en la tercera década del siglo. Y ello acon

tece incluso con los mismos noventaioohistas — con excepción de 6a-

roja, que fué novelista puro desde sus inicios. Pero si no se quiere con

siderar como novele La voluntad (1902) de Azorín, y sí, por el contra

rio, otorgar esta calificación a Don Juan y a Doña Inés, podrá recor

darse que lo primero es de 1922 y la segunda de 1925. La primera
novelo cabal de Unomuno — si dejamos de lado experimentos muy

unamunescos como Amor y Pedogogía — es Niebla, y data de 1914.

Haslc el mismo Valle-lnclán sólo se revela íntegramente novelista en

1927, con Tirano Banderas, pues en rigor las Sonatas y demás obras

novelizadas de su primera époco sólo son taraceos estilísticos sobre fon

dos poemáticos. A la década del 20 pertenecen igualmente las novelas

más representativos de Gabriel Miró y de Ramón Pérez de Ayala — ta

les como Nuestro Padre San Daniel y Belormino y Apolonio. Y por las

mismos fechas comienzan a apilarse las novelas gregueriescas de Ra

món Gómez de la Serna.

En Italia, el desprendimiento del siglo XIX, en lo que afecta a lo

novela, todavía es más lento. Lo reacción contra D'Annunzio —

que es

en definitivo, uno reacción ontifinisecular, dirigida contra el decaden

tismo y el preciosismo — sólo sirve para llevar el péndulo al extremo

opuesto: o lo reivindicación de Verga y del localismo pintoresco. El fu

turismo marinettiano teóricamente abordó todos los géneros, pero en los

hechos sólo posé de escaramuzas, dejando intacto el campo novelesco.

Uonto finito, de Popí ni — su obra maestra e insuperada, a la altura de

la cual luego no supo mantenerse — es de 1912, pero esta autobiogro.*
fío patética y cínica no roza más que tangencialmente lo novelesco. Sf

dejamos de lado —• como es justo y como venimos haciendo en los de

más países — a los Guido de Verona y congéneres, las únicas novelas

de calidad son las de Alfredo, Ponzini, II padrono sonó me y Xantippjs,
El Rubé de G. A. Borgese vale especialmente por su calidad de'docu»"
mente espiritual. £1 genio de Pirondello se revela en el teatro y no en

los cuentos, contra lo que ha intentado sostenerse últimamente, si bien
El difunto Matías Pascal, y, sobre todo, Uno, nessuno e centomila sean

obres que cuenten. 'Pero lo originalidad — aunque con apariencias más

sencillas — corresponde o ítalo Svevo y a su Coscienza de leño, paro-
lelizoble, en menor escala, con los aportaciones de Proust y de Joyce.
Aunque el "verismo mágico" de Bontempelli cuaje mejor que en los

cuentes, en algunos novelas — Vida y muerte de Adrio, El hija de dos

madres. Aventuras .... — la tendencia no crea realmente escuelo. Con

Silone y Morovie, más ricos de contenido ideológico, pasamos ya al

mundo de esta otro postguernc.
Si el futurismo careció de fecundas consecuencias novelescas, tam

poco las tuvo en Alemanio el expresionismo, aun siendo este último un

movimiento más rico y profundo. En efecto, si el expresionismo
— como

luego lo c-nóc sueesorc, le Neue Solichkeit — marcó sus huellas en las

artes plásticas, ante todo, y luego en la poesía y en el teatro, sólo las

Obras de Kosimir Edscbmíd, Fronz Werfel y Alfred Doblin se extiende

también a lo novelesco. Pero sus orígenes, como los de todo el expre

sionismo, están en la preguerra, se sitúan hacia 1911; en esa fecha

nocen los revistas capitales del movimiento, Die Aktion y Der Sturm, y

en 191o apaireoe el libro teórico de Hermana Bahr-, Expressionismus,
que condensa las claves de aquel nuevo estado de espíritu. Aunque só

lo hoce unos pocos años el Premio Nobel haya venido a dar difusión. a

Hermann Hesse, sus libros arrancan de aquellos tiempos, y el más sig
nificativo, Der Sfeppenwolf, data de 1 927. Mientras se tradujeron con

cierta profusión noveles no siempre considerables de Joseph Roth, Al

fred Neumann, Bruno Frank y otros, todavía continúa, sin revelar a los

públicos latinos, otro que con rozón se estima muy superior: Der Monne

ohne Eigenschaften, de Rdberí Musil, cuyo primer tomo apareció en

1930. Pero esperemos...., puesto que Franz Kafka — desde luego figu
ro capital de todo la novelística germana de este medio siglo - — tardó

bastantes años en alcanzar ¡mediación, en tanto que las "Kriegromon"
de Remarque, Renn, Dwinger — tuvieron tan fácil difusión, a la par

que
— lamentablemente — tan estériles consecuencias. Con Doktor

Faustus acaba de cerrar — momentáneamente — Thomas Monn une

larga órbita novelesca de medio siglo, pues su 'ot»c obra maestra —

junto con Der Zouberberg — , Buddenbrooks, data exactamente de 1900.

Enumeré . .«Mcomenza-r — encabezadas por Der Prozess, de Kcfkc
— medi'a docena de novelas capitales en este medio siglo. Su valor po
drá o no ser ya reconocido con unanimidad, pero si atendemos pl enor
me influjo que ejercieron y vienen ejerciendo sobre las últimas genera
ciones de novelistas en todos los países, muy bien podremos osar pa

rangonarlas con otra medio docena de títulos, pertenecientes a algunas
de las novelas del siglo pasado que mayor rastro dejaron, toles como

Los Hermanos Karamazov, La guerra y la paz. La cartuja de Pormo,
Fortunata y Jacinta, Piel de zapa y Cumbres borrascosas. Sin embargo,
se aseguro con pertinacia que si el siglo XIX fué por excelencia el si

glo de la novela, (auge de lo novela histórica con Hugo, Monzón!, Scott;
de la fantástico cor, Hoffmonr-, Walpole, Radcliffe; de la folletinesca,
tan próvida y olvidado, desde Sué hasta Fernández y. González; de la
intimisto con Sénancourt, Constant; de la costumbrista' con Galdós y

Dickens; del gran ciclo «aturdiste, puesto bajo el signo de-Zola; de
lantas otras, sin olvidar el orto de la gran novela ruso, desde Gago) a

Turguérvev, desde Ohéjoy a Andreiev), el siglo XX no merece tal de

nominación, puesto que la textura novelesca se ha atomizado.

¿Podemos dar la rozón a quienes así piensan? Veamos. El reproché-,.';
merece ser atendido y desmenuzado. Cierto es que los tres primeras dé- '•"

cadas da este siglo transcurrieron bajo el signo rector de lo lírico, y. la

poesía llegó a traspasar hosto los géneros más remotos en principio a su

esencia. No tiene, pues, asi nada de extraño que obras como Bella, de
Giraudoux, la Symphonie Pastorale, de Gide, las de Bontempelli y los de
Miró se "acuesten" — como decía Unamuno — más a la poesía que
o lo, novelo -propiamente dicha. Pero muy poco después comienzan a sur

gir síntomas contrarios y se advierte un renovado ascendiente de lo no

velesco, que literaturas como lo ingleso, desde Stevenson o Conrad, des
de E. M. Forster c Groham Greene no habían perdido nunca. Ahora bien,
observemos que ya no se trote de un espíritu novelesco puro o canóni

co, sino impuro y heterodoxo: esto es, entreverado con muy diversas
mixturas y preocupaciones, que comprenden desde lo filosófico y ensa-_

yístico — lodo noble de la influencie — hasta lo propagandista y ten

dencioso — lodo bastardo de la misma. De tal suerte que, en términos

generales, aquello que prevalece es lo novelesco problemático, la novela
concebida como problema, tonto en la técnica (prueba de ello es el
Journal des Foux Monnayeurs, secuencia interpretativo de Les faux mon-

nayeurs, el diario de Br.ilip Quarles en Point Counter Point) — como en

el contenido intimo, en el mensaje que aspira a irradiar. Un paso y líe- -

ganamos como hemos llegado — a la literatura comprometida, aque
lla que no se limite a testimoniar, sino que pretende influir.

¿Significo acose este nueva dirección que la novela tienda fatol y

paulatinamente a desnovelizarse,- según temen quienes no aceptan cam

bios y conciben los géneros literarios como entidades inamovibles o com

partimientos estancos? No; más bien diría per- mi porte, que la novela

se ensancha y llena de intenciones
, inéditos, tomándose un género ex

tremadamente sensible y poroso, abriendo sus puertos con 1er. ancho

compás que la hacen paco menos que impendiste y, desde luego, dis

puesto a anexionar a sus dominios privativos otros muy diversos. Y, con

todo, más que esa extensión longitudinal, nos r-iertso en la novela úl

tima su dimensión en profundidad.

Un repaso muy somero a algunos de sus últimos aportaciones po

drán corroborarlo. Si, por ejemplo, con Lcwrence encaró de frente, sin

tapujos verbales, las cuestiones del sexo, con Henry Miller llego al des

nudismo adánico; si con Jules Romains of rentó lo crónica de nuestro

tiempo, con Arthur Koesler (Darknes at Noon, ArrSval and Oepcrture),
roza los problemas más candentes; si con Vroinia Woolf, con Alain

Fcurnier, con Azorín, con Benjamín Jarnés atomizó los más sutiles sen

saciones, con Rosfamond Lehrnann, con P-erre Girord llega o la disolu

ción atmosférica; si con Unamuno se hinche de substancio conceptual,
con George Santayana y Charles Morgan (Sparfeenbracke) adquiere una

densidad singular. Y lo mismo se advierte en los demás sectores: en el

de la novela católica, después de Maurioc, Ghesferlon y Berncnos, con

Grdhom Greene (The Power and the Glory, The heairt of the matter); en

los cuadros irónicos de Ewelyn Waugfh o los burlescos de Rqymond Que-
nau; en lo cínica e implacable autobiografía de Arturo Barea; en la

irrespetuosidad ontifarisaico de los nuevos novelistas italianos, después
de Silone y Moravia, hasta Piovene, Levi y Vittorirti; en las imaginacio
nes postkafkeanas de George OrweM; en las pc'ítsuperreollstas de Julien

Gracq. Las influencias que llamaríamos de orden paraliterario son tam

bién muy extensas, y. .abarcón desde el freudismo al marxismo, desde el

intuicionismo hasta el existencialismo, con la circunstancia de que este

último ismo — según vengo sosteniendo— es antes que nada un fenó

meno literario, ya que en la literatura ha dado sus frutos más caracte

rísticos, ejemplificados soberanomente en los piezas teatrales y las no

velas de Sortre, desde Le Mur y La nausee basta Les chemins de ia li

berté. En suma, todas los corrientes del p-ensom iento actual acusón su

contragolpe en la novelo.

Sin embargo, no se entiendo ligeramente que reconocer este en

sanchamiento de sus límites, implica asimismo aceptar córvidamente sus

desnaturalizaciones industriales. No; en este punto no caben equívocos,

aunque el lector habitual de novelas, tomando por la línea de menor

resistencia y buscando casi siempre el camino más fácil, incurro en tan

tos... "No es novela todo lo que reluce", no son novelas todos los rela

tos que bajo este rótulo se nos ofrecen. Ninguno garantía, en último ex

tremo, puede ofrecernos para su valoración cualitativa un Premio Gon-

court, ni un Premio Pulitzer, ni siquiera un Premio Nobel. Mucho me

nos la circunstancia de que su-rjq rodeado con la publicidad -millonario
de un "best seller" yanqui, ni su fácil traspaso a lo porrtoHo. El viente
—

ya inevitablemente asociado á todo folletín con ínfulas de novela —

se lleva muy rápidamente esa hojarasca supérfluo. Muchas veces lo ca

lidad intrínseca de una novela está en riguroso rozón opuesta a su di

fusión y renombre. Y aunque sólo fuera por llevar lo' contrario ol auge
de esa novelería indeseable que florece en todos los idiornos, puestos
a hacer una selección antlmultidinaria, pero rigurosa, agrupciíomos los

nombres de unas cuantos novelas excelentísimos 'hasta ahora no. men
cionadas: Barnabooth, de Valéry Lorbaud; El hombre perdido, de Ro

mán Gómez de la Serna; Nodjo, de André Bretón; Le Grand Meaulnes,
de Alain Fournier; The lúst puritain, de George Santayana; ,

Paula y Pau-

lita, de Benjamín Jarnés; Possoge to India, de E. M. Forster; Bubu de

Montparnasse, de Oharles Louis Rhilippe; L'étranges, de Albert Camus.

Los ingleses en este punto
—

por lo mismo que padecer» hipertrofio
novelesca o pseudonovelesca —

nos don la morma. En cierto paromama

último de la novela desde la guerra
— The Novel since 1939, por Hen

ry Reed—, autores como Lewellyn y Cromn, o despecho de 'las múlti

ples troduccioatfri. y . vulgarizaciones cinenrratogjórfjr^s^ttaíih-o/^
nlrpincis d^g^ffv -noveles, ni siquréra" suft'mencionados .... No resultará, por
lo tonto, impertinente la advertencia final ele ¡que bastantes omisiones

que pudiera señalarme un lector ótente- en este bolonce, no son siem

pre rigurosamente Involuntarios.

G. de T.

Buenos*Aires, enero 1? de 1950.:, '

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETE^
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(Recordatorio a Jean coloreas
í\ cortejo de Moreas enfila por la jorobada selva del "Art-nou-

veau '. Lo forma el vientre, la cabezo y el sexo de París. En rededor de
la bolla se tocan discursos en tiempos diversos. Un instante de silencio
y la voluptuosidad de la primera palada, que viste al muerto con el
mundo. Luego, enlutados barbudos encopan sus calvas y se interlopan
sus naturales oficios. Los grandes pasquines de la tarde publican en pá
ginas emhuindhodas de negro, el homenaje y sus poses. Atrás noche,
algunos simbolistas arteros maquinan en un antro para turistas, la ¡dea
de formar una Academia Moreas para la recepción de poetas "incendia
rios '. Gran acogida entre la plebe literaria. Días más está desmemoria
da la Academia y Moreas.

COLORES: Amarillo— Olvido— "Pelerin Passione" y "Les Syrres"
de Moreos, libros amarillos. Un "bouquiniste" ofrece ediciones vírgenes
de "Les Syrtes" a 50 céntimos. ¡Oh el placer de desvarginar libros! Por
50 céntimos se desfloraba cien veces esta viejuca presentuosa edición.
Había que usar corta-ipapeles agudos, porque era de 'barbas duras y ca

da penetración ofrecía resistencias de moza serrana, que se comprendía
al final que era una falsa corítra la que cerraba a+ montante, cuando vio
laba sus polvíllentas junturas al claro, se abarquillaban y oleaban co

mo posesos hembras, las hojas, al resbalo de los dedos.
—Carrera de la Vida, 1925.

Era del escándalo. Festín de las Bestias maravillosas. Epifanía del
crimen. EE. UU. Al Capone rey. Daifas en Líncons. Rusia en París. Du

ques taxis. Restauranes en K. María Rasputín -'artista de tango. Gesti
culación del exotismo. África en el vientre. Josefina Baker o el espiral
de plátanos, "yo bailo luego existo". Cabarets Zoo, catástrofes domes
ticadas. El príncipe de Gales, bailarín adagio. Foujita anti-paludista.
Tiempo naranja. Cromatismo Geométrico, Marinetti raya el disco. ¡La
máquina, la 'máquina! Picasso, la fuerza del nombre. Gran canapé lés-

bico, la atracción del vacío. Mujeres atletisadas y divorciadas gigolean
efebos uranistas. Nudismo internacional, las vacaciones del instinto.

Haríem-jazz en el Moulin Rouge, masacre del 1 900. Bataclanas pérsi
cas. Cines catedrales. El Dadaísmo en capilla. España<rzteca como es

tilo. Sombreros olla, etc. En el aire moléculas orgiásticas y aviones en

lúpín.
Moreas, muerto enmalezado, es descubierto por los jóvenes griegos.

Se le recuerda helénico, recobra el talento olvidado.

—"Es nuestro como Homero" — dicen los atenienses y peticio
nan a París su parte ósea.

Por B. HERMANN

Rae St. Vincent, en pleno Montmartre de Moreas. Soledad antigua

plena de evocaciones.

—"Francia no entrega a sus poetas".

Replican los vientres, las cabezas y los sexos de París. Gran polé
mica, las palabras como espadas. Debates y rebates. Mímica de tercer

acto.

—El "esprit" francés.

Moreas es nuestro. Escribió en francés. Se naturalizó francés.

No quería ser griego.
—El ingenio griego.
Escribió en francés, pero pensó en griego. Moreas había nacido en

Grecia. Era griego por todos sus antepasados. Jean Moreas fué un seu

dónimo, casi griego, pues nombra la tierra donde el aeda nació: la Ma

rea. Su verdadero nombre era grandioso: Papadiamantopoulos. Es decir:

Diamanto su apellido, precedido de Papa encuadra que descendía de un

jerarca de la iglesia.
—Marea — pegan los París — se naturalizó francés.

El mismo 'Moreas lo ha confesado. Ululan los intelectuales atóni

cos, pero confesó que lo hizo para entrar en la Academia Francesa. Ex

trañaba a sus padres que eran griegos. Y en Grecia basta que un hijo
de griegos declare amar a sus padres para que no pierda su naciona

lidad, aunque nazca fuera de ella...
—Moreas — responde un ex-enlutado y sancho íntimo de Mo

reas,
— juraba a cada rato, en el café "Vaohette", contra su familia.

Todos sus colegas le han oído decir: "La famille? Je m'en fiche! Ca n'

existe pos".
— ¡Infamia! ¡Difamación! — grita una 'momia francesa, que ven

das en ristre defiende a su poeta.
—"Moreas esperó siempre ser un hi

jo pródigo"— . Y sin más, Rene Dalize estampa en "Les Soíres" uno

defensa de ultratumba del Moreas filial.

"Coquelin pasaba por Atenas. Moreas acababa de morir en París.

—"¿Dónde vivirá la madre de Moreas? Me gustaría conocerla —

dijo Coquelin a un periodista efeso.

—"Vive, aquí, en Atenas.

"Coquelin fué a visitarla. Había sido amigo del grande poeta, y

más de una vez le oyó sus juramentos: La famille? Je m'en fiche!

"Coquelin se encuentra con una anciana señora que plañidea a su

hijo. La madre-de Moreas abrió ante el actor una caja de zapatos llena

de cartas. Eran de Moreas. —Son las cartas — le murmura la ancia-

nilla — que todas las semanas me escribía mi hijo desde París. Léalas.

Son cartas cariñosas y dulces como su inocencia ¿-?. Cada carta, tiene

seis o siete páginas. Cuando por primera vez, después de treinta años,

dejé de recibir un sábado la carta maravillosa de mi hijo, comprendí

que mi pobre Juan debía encontrarse terriblemente enfermo._"

La momia Dalize destruyó al pobre Moreas. Todos fueron conven

cidos de que era un buen hombre, que jugaba un gran ruido de botellas

vacías... "¡Blague!" Comer senos de vírgenes. Enlodar rosas. La bella

cadáver. "¡Blague!". Negar la luz. Tajar ojos. El gran orgullo demo

níaco. "¡Blague!" Los amores amarillos. Blasfemar catedrales. Beber

sangre. Incendiar doncellas. Buscar bellos verdes hipócritas. "¡Blague!"
E. Garrere — apuntó: —"Nos hablaba cavernosamente de los gu

sanos de la fosa común, de libaciones en cráneos de ajusticiados, de

los amores del verdugo, y de necrófilas pasiones que lo asediaban".

(Los viejos simbolistas necesitaban tanto el efecto, como los exís-

tencialistas boy el escándalo).

Como su fama de estríete, orgulloso, haragán, borraoho, guloso,
demonaíco, amoral, le gustaba, Moreas mismo la gestaba, de estanti

guas. Mentía con una sinceridad superior a la verdad. Sus defectos son

por exceso y esta exaltación lo disculpa. Se 'habla de su mal gusto y en

verdad, peca por amanerado y teatral, por ser la más exagerada re

presentación de una escuela, de un alarde, de un ciclo. Estrambótico,

raro, vemustíaco, rebuscado y macabro. Se salva siempre por el ci

nismo.

Enoja su agria Impertinencia, su énfasis dengoso y altivo. Lo que

resulta agresivo en sus gustos es lo heredado de Baudelaire, "el aristocrá
tico placer de desagradar", y el miedo de ser comprendido por los es

píritus inferiores que le espantan y espanta a su vez. Apasionado en

todo, se distribuye entre grandes rencores y momentáneos elogios. Al

tanero, es valiente y provocador. El ridículo, por ejemplo, está en su

caso afrontado con insolencia tal, que no se le puede reprochar. As! se

le comparo a Grano, por dentro y por 'fuera. "Sólo Moreas tiene cara

de rufián de Cervantes", canturreaba el viejo Verlaine, que le quería.
Virtuoso del embuste. Regala a una porción de damas histéricas,

más o menos crepusculares y carenciales, que lo rodeo venerante, las

terribles leyendas que calientan sus noches, que lo colocan entre "los

raros". Darío cuenta que Paul Bourde se alzaba, con inaplacable fu

ror, desde los columnas del "Temps". Llamaba a los decadentes con to

no de maldición, "hijos de Baudelaire". Pintaba a los reformadores co

mo una muohedumbre de histéricos. "¡Un club de chiflados!" Moreas

era un sujeto sospechoso, de deseos crueles y bárbaros. ¿Moreas había

dicho en verso que era hermoso matar? Moreas era sincero. Había que

creerle: había asesinado. ¿Que era hermoso embriagarse con alcohol y

morfina, durmiendo en un cementerio poseyendo una bella cadáver? No

había duda. Moreos lo hacía....

Apoteosis del poeta, le leyeron hasta los que no leen, notarios y

militares (1885). Moreas teme que esta estúpida fama de depravado
le lance al Comisario. "Contesta a Bourde pacientemente" — dice el

cuate Darío. —"Afirmó que no había motivo para tanta algarada, que
el distinguido señor "Burge" (en vez de "Bourde"), se hacía eco de fú

tiles anécdotas inventadas por alegres desocupados; que ellos, los deca

dentes, gustaban del buen vino y eran poco afectos a las caricias de la

diosa Morfina; que preferían beber en vasos, como el común de los mor

tales y no en el cráneo de sus abuelos; y que, por la noche, en vez de

¡r ol Sábado de las Brujas, trabajaban....".
Moreas le dijo esto, como quien dice una vuelta a la izquierda y

una vuelta a la derecha que, como es sabido, son la -misma cosa sólo

que son todo lo -contrarío.

¿Trabajar? Lo menos posible.... En cuanto a las anécdotas de su

vida de noctámbulo, fueron tan verídicas, que aún veinte años atrás

las recordaban los muertos de hcy .... Viejo lucífago, vivía de noohe en

los cafés y sólo iba- a dormir cuando el sol de París — Iota vieja —

csomaba en los vidrios.

Antoine Albalat, amigo poeta del poeta, encuadernó algunos re

cuerdos de Moreas. "Souvenirs de la Vie Littéroire" — única obra su

ya recordada. —Moneas — dice Albalat — pasaba por ser un bohe

mio como Murguer o Villiers de L'lsle Adam. No es exacto. Moreas re

cibía buenas rentas de Grecia... Le gustaba vivir en el café, hamacado

en la pleitesía y la admiración.

No le placía viajar. Un día decidióse a ¡r a Mentón, cerca de Pa

rís, donde lo esperaba su amigo, el músico Dubreuilh.

—Vengo a conocer esta ciudad artística. Muéstrame los monu

mentos, las obras de arte. ¡Todo!
—Tomemos un "fiacre".

Y contaba Dubreuilh que frente al primer café que encontraron

Moreas hizo detener el "fiacre". Bajaron. Y Moreas salió del café, quin

ce boras después, con el tiempo necesario para tomar el tren que lo lle

vara nuevamente a París, sin haber visto nada, ahito de conversación

y coñac.

Es un elegante, usa "monocle", dice "Píndaro y Yo", pone a la

moda exclamar ¡Hugo!, con una íonrisUa maléfica. Al cuate Darío Je
parece que con ropilla y sombrero emplumado se podría firmar "Velás-

quez 'Plnxit".

En el café "Vachette", cuando alguien le presentaba a un amigo,

exclamaba, -rampando su gran perfil de cacatúa:

— ¡Hola! ¿Y usted es amigo de este imbécil? Debe ser tan imbé

cil como él.

..Con lo que hacía el neqocio de otro enemigo: mi fama la nacen

mft eña^W* •'
'

_

A veces peleaba. Siempre a gritos.. Era, no boy duda7 griego.

Un día entró en un restaurante con Albalat. A gritos pidió el

menú.
— ¡Tengo un hambre canivalesca!' A ver lo lista. ¿Qué me darán

ustedes para envenenarme? Veamos... ¿Bacalao?... ¡Porquería! ¿Sopa
de tortuga? ¡Qué asco!... ¿"Boeuf a la mode"? ¡Basura! "¿Solé au gra

tín"? ¡Inmundicia! ¡Tengo un hambre feroz! ¿"Andouílletes gri
lles? ¡Oh, qué escorias!... Déme una copita de coñac y todo lo de

más...

Dormía basta las seis de la tarde. Una nodhe se extrañó de que

Albalat no fuera a menudo al "Vachette".

—Me acuesto muy temprano, maestro
— le dijo Albalat. —A las

nueve de la noche ya estoy en la cama.

— ¡Oh! Con esa costumbre malsana termniará Ud. por llegar a

viejo.
Una madrugada la policía arreó con' los clientes sospechosos de

un cafgtín de los "Halles". Entre los clientes, la policía se llevó a Mo

reas, sorprendido en el café "pensando" sus rimas de oro antiguo que

hacía escribir a sus poetas-discípulos. Los clientes del cafetín eran ta

húres, ladrones, "apaches" y rameras.

—¿Qué profesión tiene usted? — le preguntó el comisario.
—Ninguna... soy "apache".
Al día siguiente tuvo que ir Arsene Houssaye, director de la Co

medía Francesa, para que pusieran en libertad al poeta encadenado.
—¿Por qué dijiste que eras "apache"?
—

Me_pareció más poeta que ser poeta!
Una vez fué a Roma. Un amigo le estaba mostrando, tembloroso

de esteticismo, los frescos de la capilla Sixtina. Moreas contemplaba con

silenciosa atención las pinturas. De' pronto, interrumpió la ciceróníca

descripción para hablar su pensamiento:.
—¿Quién estará ocupando mi sitio en el café "Vaohette"?

Alguien, en el café, frente a Moreas, comentando una obra, ex

clamaba:
—Es sincera....

"Les Bouquinistes" a orillas del Sena. Uno de esos caballeros de

levita, bien pudiera ser del grupo de Moreas.

Carteles de la Temporada del 1900: "Estrellas de España", "Music

Hall parisién". Eran las poupées que incendiaban el entusiasmo de

viejos y adolescentes. El primer cartel, que aparece cortado, fué he

cho nada irunos que por Toulouse-Lautrec.

"Le Lapin Agile", en una foto del 1900. A fines del siglo fué esta

taberna para'dero obligado de artistas que se decían palabras fa

bulosas.

^'¿í'SHÍiíííiSíSíiíi-iííiíi-iiíí-

"¡VImiliii de la Galette", estación de la bohemia en los suburbios

latinos. Tiempos de Moreas.

Moreas daba un grito:
—Nada significa ser sincero. Se pueden escribir banalidades y ser

sincero. Un imbécil es también sincero. Es preferible ser insincero y ha

cer bellos versos.

Con la ambición de entrar en la Academia Francesa, se naturali

zó "París no francés" — advertía — consiguió que la Comedia Fran

cesa representara su "Iphigénie". 'Pero no logró debutar "en ese des

acreditado cuerpo bataclánico", para el que tenía comenzado el prefa
cio de su discurso, que a menudo repetía a sus desvelados colegas de

café:
—Messieurs: Sophoche, Racine et peut-étre moi... etc.

Paul Verlaine, a quien le hacían gracia los meneos de Moreas por

entrar a la Academia, y que repetía apenas oía su mención "¡De las

Academias, líbranos Señor! — le dice: —"No está lo -malo en tenerla

por querida, sino en casarse con ella"....

Moreas, hablista eximio, hizo decir a Wilde, más eximio aún que

él: "De cuando en cuando tiene ráfagas de silencio que hacen infini

tamente deliciosa su conversación".

1889 — "Café Vachette"— . Un público de incendio, caras de to

dos partes, palabras de todos colores, rasquido de barbas, escotes tra

jinados, humo dormido, amarillo dé: lámparas, hombre elefante grita:

¡Callad, compota de tontos ....! Trizo de botellas, bufido de chimeneas.

Afuera un frío de cuento de lobos. En un ángulo, astral y altivo pero

ra Moreas, le rodean innúmeras amistades, féminas paradisíacas, poetas
de luto, jóvenes hueros, ancianos oxidados. —"Todo ideal ético o esté

tico, político o social, sí ha de ser verdaderamente tal, es fuerza que

se acomode a la estructura cúbica. El cubo es la última forma de la

materia y es la célula núcleo de lo infinito. La Santísima Trinidad es

un cubo".— Esta es la raíz misma del cubismo, esquematismo de un

manifiesto sin manifestaciones. Tan múltiples ya en su resurrección de

1925.

Murió estéticamente un día de caliente primavera, esperando oír

su propio eco como siempre. En el canto de la fosa un cofrade del "Va

chette" tocó "pianissimo", como responso último, cuatro versos del pro-

pío Moreas, aquellos de sus "Stances":

"Compagne de l'éther, indolente fumée

Je te ressemble un peu...

Sons plus nous soucier et sans ¡amáis déscendre

Evanouissons-nous!"

Jean Moreas sigue en París, y en las antologías griegas y fran

cesas. B. H.
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Entrando por Ahumada

CAlun Lewis

ante el caos

de la poesía

Pocos escritores han muerto

en la guerra que prometieran
más que Alun Lewis. THE

GREEÑ TRE'E, publicado por

"Alien and Unwin", con pró

logo de A. L. Rowse, epílogo de

Gwyn Jones y un soneto de

dicado a su memoria por su

amigo Vernon Watkins, es una

colección de cartas íntimas a su

mujer y a sus padres, y alrede

dor de media docena de cuentos

postumos. Con Sidney Keyes,

Alun Lewis era, probablemente,
el poeta británico de más talen

to de cuantos perdieron la vida

en la guerra. El prólogo de A. L.

Rowse es un examen agudo de

la obra de Alun Lewis, tanto en

prosa como en verso, y_ el epílo
go es un boceto biográfico útil

Escribió las cartas camino de

la India y en la India, donde

murió en un • accidente cuando

hacía prácticas con su regimien
to, esperando que le enviaran a

I '.irni a n ia; contienen muchos pa

sajes magníficos, algunos de

pensamientos muy maduro pa
ra un hombre tan joven. Véase

< 1 siguiente:
"Siento cierto horror ante el

gusto con que tantos escritores

modernos expresan la detallada

desintegración y la inestabilidad,

y el desconcierto de la humani

dad moderna. Me gustaría^ es

perar hasta que halle propósito
más poderoso y constructivo que

guíe mi pluma".

Todavía no está de manifiesto

en estos cuentos que hubiera lo

grado ese propósito en prosa,

pues no son tan maduros como

sus poemas, ni mucho menos, y

aunque memorables, presentan
huellas de haberse derivado de

la obra de su amigo Dylan Tho

mas y otras de sus días. Pero

las cartas- son completamente
originales y casi tan memora

bles como los versos. Nos pre

sentan un hombre muy distante

del tipo estereotipado de poeta de

Bloomsbury de los años de la

guerra; y nos lo presentan me

jor que cualquiera de los muchos

recuerdos y semblanzas que han

escrito muchos de los amigos de

gran talento que tuvo la suerte

de hacer en su breve carrera.

Entre las novelas últimamente

publicadas, HUNTING THE FAI-

RIES, por Compton Mackenzie

representa la vuelta de este au

tor a su mejor forma. Se trata

de una farsa ingeniosa que ha

ce burla soberbia de algunas de

las extravagancias que aun que

dan del CELTIC TWILIGHT.

Es la historia de una señora nor

teamericana seria, presidenta de

la Sociedad Osiánica de Boston,

que viene a Escocia a estudiar

las viejas tradiciones y las ha

das, como las "kelpies",_ y_ las

focas cantoras de las Hébridas.

AN ABMY IN EXILE, por el

Teniente General W. Anders es

un. libro de la mayor importan-
'teia-histórica y literaria y, pro

bable. "Sitorfl más emocionante,

inspirado y afta**-*1"—■stPW-wK

crito sobre la guerra. Es la his

toria de sufrimientos y heroís

mo sobrehumanos (así como de

crueldad y deslealtad subhuma-

nas), escrita sin reproche, sin

autocompasión y sin jactancia,
por una de las figuras más he

roicas de nuestro tiempo, al pro
pio tiempo militar y escritor.

* * *
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"PRO ARTE"

La poesía mexicana en el medio sig
lo

A la significación de Manuel Maples Arce como poeta
de proiunaa emoción humana e innovador literario, hay

que añadir su mérito de haber trazado el mejor y mas

importante panorama de la poesía mexicana del presente

siglo.
Cuando apareció en Roma su magnífica "Antología de

la poesía mexicana moderna", se le confrontó con las obras

mexicanas de la misma índole, y apareció claramente ia

superioridad de aquélla, por su sentido estético, por el

buen gusto y la rectitud de su juicio.
Para dar una idea del admirable aporte que México

hace a las letras de America durante este medio siglo, re

producimos —sólo fragmentariamente, por razones de es

pacio—, los juicios que anteceden a la selección de los

poetas más representativos. Una simpatía que no excluye la

severidad marca los límites de la crítica. Las notas que

preceden a cada autor captan sus más firmes y depuraaas
conquistas.
Por razones de sentido estético se abre la selección con

el nomibre de un poeta muerto en 1895: Manuel Gutiérrez

Nájera. No hay que olvidar que con Silva y Casal es uno

de los tres precursores del modernismo. "La obra lírica
de Gutiérrez Nájera, si breve, tiene la importancia de

haber suscitado una nueva sensibilidad, que llega a la su

peración con el perfeccionamiento de la técnica. Venci

miento feliz de los precursores, de acuerdo con el aforismo

de Leonardo".

# # M

MANUEL JOSÉ OTHON (1858-1906).— Las descrip
ciones del caimpo abundan en la lírica de Othón, encerra
bas en sonetos armoniosos y rotundos, marcos de íntegra
belleza. No debe, sin embargo, desprenderse ningún carácter

bucólico de sus largos coloquios con la naturaleza. De Vir

gilio sólo tiene, como dice Reyes, la afición al campo, el
don de lágrimas y el clamor humano.

Por la serenidad de la inspiración se le considera clá

sico, hasta el momento que escribe el "Idilio Salvaje", vi
brante y apasionado poema, en que el trazo del paisaje
pasa a segundo término, y sólo sirve de fondo a su drama

espiritual.
SALVADOR DÍAZ MIRÓN (1853-1928).— No sólo por

sus actitudes, su. entusiasmo romántico y su temperamen
to impulsivo, sino por el tono de su poesía, sus imágenes
brillantes y hasta la manera inflamada cómo expresa su

pasión, participó del espíritu de Byron. Tampoco le fué
extraña la altisonancia de Víctor Hugo, que a veces tra

dujo con expansivo aliento. Pero la publicación de Lascas,
colección que afilió al movimiento modernista, marca el

momento definitivo de su poesía, que adquiere una exce

lencia determinante,- por la nitidez de su expresión y la

pureza de su forma. En sus manos, escribir un verso llega
a las solemnidades de un rito.

Su verso que elude el artículo para conseguir la ten
sión prosódica de la frase latina, posee el rigor de un

teorema; la unidad armónica, el movimiento rítmico de
su estrofa acusan un gusto severo, y su lenguaje ceñido

y plástico, concierta el perfecto y maravilloso equilibrio
del poema.

FRANCISCO A. DE ICAZA (1863-1925)— Esta Anto
logía recoge hoy de preferencia aquellos madrigales que
su mano trazó, escuchando el ejemplo de Garcilaso y de
Rubén con atento oído, y que, al concluir, su tristeza criolla.
tornaba en elegías.

LUIS G. URBINA (1867-1934).— Urbina es el poeta
del sentimiento; su poesía —constante a la tradición ro

mántica—, refleja una inquietud, en la que se percibe un

dejo de desilución. Evoca incesantemente el pasado, leja
nías imaginarias, anhelos imposibles, que velan sus poemas
en una atmósfera melancólica.

Parece que sus sentimientos se definen mejor en los
paisajes, donde la luz crepuscular palpita. Las puestas de
sol, las riberas azules que emergen entre los follajes ondu
lantes, los cielos de nubes fugitivas y la nostalgia de la
mujer

—tema dominante de su obra— , son expresados con

rara delicadeza en la melodía transparente de sus sonetos.
AMADO ÑERVO (1870-1919).— Su obra, forzosamente

desieual por su amplitud, experimenta fuerte influencia

Te ¡S íbrínas francesas; ae la íuente eróuca de su aeseo

oro f¿Tintuie^idecreta, que ^ eanaao en el Uempo

sinceridad, asegurando el carácter humado que la sena.

sas arreoátos místicos, las ctuaas que curoan su espintu,

%t a veces extraños a los ideales üelapow.y tampoco
negan a satisiacer las exigencias ue ia viitud. Pero sus

esperanzas, el amor, la insacieaad de su corazón, son los

meiores custodios ae su pacnica gloria poeuca.
J
JOSÉ JUAN TABLADA (1871).- No obstante, que la

obra de Tablada emerge del moaernismo, a meoiaa que el

áempo transcurre, sm olvidar lo tradicional encuentra

KP posibilidades' de expresión y acentúa cada vez mas

su carácter cosmopolita ue corresponde
el mérito de haber

introducido en español la técnica poética del hai-kai, estos

minusouios poema! que en 17 sílabas
.

estihzan aíoristica-

mente un pensamiento o una intuición linca completa.

Aunque aejen transparentar innuencias sus imágenes,

la ironía imprevista y la gracia de su fantasía, bien cumi

adas, se muestran en fórmulas de certera brevedad don

de se descuoren raras emulaciones ae astros. ¿Como ne-

earle aaemás que el empleo de elementos ae ia tierra o

imágenes inspiradas en un sentimiento indígena es valioso

para el desarrollo de la propia tradición?

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ (1871).— La na

turaleza de su impulso lírico y el tono de su meditación,

le hacen romántico ; pero el estudio de los poetas franceses

de fines de siglo, que traduce atinadamente —Jardines ae

Francia—, enriquese su poesía con ciertas características

B

CuandoSIía°'voz de los modernistas había perdido efi

cacia seductora, González Martínez llegó a ser el poeta de

mavor influencia en los cenáculos universitarios. Aconsejo

la substitución del cisne por el buho en la heráldica de

la poesía. Poeta de producción copiosa, no es difícil des

cubrir en ella auténticos atisbos de belleza, que sabe pre

sentar con su manera grave, y en ostensible acuerdo con

el silencio del paisaje y la gracia de las figuras abstractas.

RAFAEL LÓPEZ (1875- ).— La inspiración armo

niosa y la técnica escultórica de este poeta, reflejan una

corriente de sensibilidad y de cultura característica de la

época modernista; visión objetiva y lucida, que busca la

decisión plástica de la forma. Sus emociones y su sentido

del color y del ritmo, cristalizan en una métrica elegante

mente expresiva. Un paganismo entusiasta domina sus mi-

Como D'annunzio, con el cual tiene alguna similitud,

ha hecho una poesía del gozo y de las voluptuosidades hu

manas. Fiel a una ambición de belleza formal ha encerrado

en un verso estricto sus vehemencias viriles, su maduro

optimismo, en que la fuerza de la impresión vuelve mas

corpóreo el carácter de su arte. Canta en algunos de sus

poemas el sino histórico de la raza.

EFREN REBOLLEDO (1877-1930).— Este poeta dibu

ja, con un sentimiento de sensualidad, los pliegues elegan

tes de sus poemas. El goce de las sensaciones y el tema

erótico aparecen desnudos en sus metáforas. Su inspira

ción y su fantasia, sólo resplandecen bajo el deseo de ex

presar la crisis dominada por la voz de un gusto carnal

imperioso. . .

,„

En imágenes plásticas, de efectos parnasianos, la luz

que baña sus estancias tiene la crepitación de una llama. El

perfume incitante que viene de los bosques, el soplo de un

impulso recóndito, despiertan la tentación de una existencia,

aue se extingue en el culto voluptuoso de la belleza y cuyas

fi<*urfi« ron tienen sus má.= wcreT"= aspiraciones.
°

MANUEL DE LA PARRA (1878-1930).— La poesía de

Manuel de la Parra, por sus intenciones musicales y
los ma

tices de su lenguaje, asi como por el tono que emplea, re

presenta para nosotros el simbolismo del sentimiento. Su

aspiración po^ica se traduce en un efecto musical de las

palabras. En Visiones Lejanas las cosas se perciben a pun

to de desvanacerse, las voces tienen un vago estremeci

miento, y las figuras parecen evocadas. Por el carácter de

sus temas, su visión íntima y el efecto de sus ritmos, su

poesía se asemeja a ciertos aspectos de la de Verlaine.

JOSÉ DE J. NUNEZ Y DOMINGUE7; (1887).— El sen

timiento romántico, la plástica del paisaje y la exube-

El poeta Maples

Arce, frente a las

ruinas de San Gi-

miniano, d o nde

Dante fué emba

jador. De estas

setenta torres que

han contemplado

centenares de ge

neraciones, sólo

quedan 13. Ma

ples Arce, actual

mente Embajador

en Chile,
_
figura

entre los escrito

ras más presti

giosos de México

rancia verbal del trópico, se combinan en la poesía de

Nunez y Domínguez, y descubren su más íntimo, su más

recatado estremecimiento. En la esencia de su emoción

poética vibra un concierto de voces eróticas. Voces de

ternura y de sensual renunciamiento. Al convivir, antes

que contemplar los elementos de su paisaje, acentúa las

resonancias de su sensibilidad.
RAMÓN LÓPEZ VElLARDE (1888-1921)^ Hay un

lenguaje estático y uno dinámico. Una serie de formas

agotadas que nada expresan y otra de formas increadas,

que esperan la mano del poeta para salir del caos. López
Velarde profundizó este poder ae las palabras: sintió la

reserva de contenido en cada vocablo, y alteró, pura y

simplemente las reglas, volviendo a crear un mundo que

estaca destruido y vacío. Parecía que un espíritu infernal

acompasaba los adjetivos dentro de una música desconcer

tante. "Las lascivas soledades", "la zuma ciencia", "mi

brizna heteróclita", "brazos sacramentales". Pero un algo

angélico y hondo conmovía en realidad este ramaje poéti
co y lo ponía a temblar.

Poeta erótico platónico en el sentido fiel, conoció por
el amor. El mismo lo declara así. Una venus universal

presidió su vida y su obra, encubierta de telas provin
cianas. Fué el poeta del "íntimo decoro", subjetivo e indi

vidual siempre. Un clásico de nuestra parva historia. Quizás
nuestro más grande poeta.

ALFONSO REYES (1889).— El poeta Luis Cardoza y

Aragón, traza en uno de sus penetrantes juicios literarios

el siguiente perfil de la poesía de Reyes:
"En la obra de Reyes se revela el poeta. El erudito, el

crítico, el ensayista, adquieren en él ese primer término,

conquistado desde su libro primero, por la penetración,
por la exactitud, por la fineza de su talento. Se siente que

sus manos están rrás allá de sus ojos, que busca y alcan

za lo que los sentidos aún no presienten. Su contenido, su

pasión, su voz es universal, como debemos exigirlo a su

capacidad. Reyes no cuenta las horas de México, sino la

hora universal con su corazón mexicano. Su belleza es mo

rena, dijéramos: tiene un rastro finísimo de sol de altipla
nicie, de perfume de vainilla. Su poesía, toda, es mental,
de emociones ordenadas, gobernadas de una manera sutil

por su lúcida inteligencia. Más que la poética de Reyes, nos

encanta su inteligencia poética, su poesía inteligente, co

mo en Valéry. Esto lo podemos apreciar mejor en sus ro

mances, en algunos poemas de "Pausa", en sus perfectas

traducciones de Mallarmé". _
t

FRANCISCO GONZÁLEZ GUERRERO (1889).— Este

poeta ha sido parco en la publicidad. Se le conoce sólo por
un libro donde se hallan reunidos poemas de tendencias

disímiles, como si los panoramas hubiesen sido vistos desde

varios ángulos de la vida, pero cuya ejecución lévela una

rara probidad de trabajador, que conoce y ama su arte.

CARLOS PELLICER (1897).— Carlos Pellicer esta do

tado de un instinto natural del ritmo, que se mantiene en

su poesía, siempre fresco, lleno de agilidad. De ahí que en

sus poemas se perciba, bajo la expresión del color, la melo

día del verso, ya retenida, ya desbordante, según lo requiera

el movimiento emocional. La sorpresa de sus imágenes, la

ironía del sesgo que imprime a sus alusiones, son las notas

dominantes de su lirismo.
.

JOSÉ GOROSTIZA (1901).— Desde su primer libro

mido estimarse una temprana plenitud, que parecía lograda

por arte de jardinero: el acento puro de la expresión y

la justeza verbal hasta dejar palpable la substancia, se

hallan unidos en su poesía a los embrujos de la gracia

que —por diáfana— rezuma modernidad. Se le ha repro

chado la lentitud de su marcha, pero este poeta sabía,

desde el momento de su iniciación, que el secreto de la

poesía se encierra en su desdén al descanso, silencioso y

pertinaz. Después de una pausa, quizás necesaria, como el

ritmo en las gravideces primaverales, su vena linca na

vuelto a correr fluida y limpiamente.
• * •

En el aislamiento en que vive la literatura de los países

de este Continente, la obra antológica de Manuel Maples

Arce, constituye el más esclarecido testimonio del hecho

social con que la vida mexicana nos revela la naturaleza

de su sueño y de su creación artística' . El publico que de

see conocer el cuadro de la poesia mexicana de este siglo

necesita forzosamente ocurrir a esta obra magistral de la

crítica y de la creación literaria.
lí. a. r-

"ESTOS 50 AÑOS" (Arquitect.)... (Viene de la pág. 7)

perior de artes visuales que á^anminó "Bahaus", que significa
literalmente "casaren que se constrt«ye,«-

JSJ-í»teC]fde^=A'udiOif teóricos de una Acaaemia ae .Bellas
Artes combinado con el plan práctico de una Escuela de Artes
y Oficios iba a constituir ur¿ amplio sistema de enseñanza pa
ra ^estudiantes aventajados. Su credo era: "el Bauhaus se em
peña en coordinar todo esfuerzo creador, lograr en una nueva
arquitectura la unificación de todas las disciplinas artísticas
y constructivas". La meta final era el trabajo colectivo en
arte, la, obra arquitectónica en la cual no existen separaciones
entre los problemas constructivos y las artes decorativas El
principio que guiaba al Bauhaus era, pues, la idea de crear
una nueva unidad a través de la conjunción de todas laí artes
y movimientos: una unidad que tuviese su base en el hom
bre mismo y significado sólo como un organismo

•* Sin, eíabarg° la creencia de Gropius de que la combina
ción del Arte, de la Ciencia y de la Economía se lograría por
la cooperación del diseñador en la industria, no se cumplió
bus enseñanzas continúan dedicadas a una élite que subesti
ma las posibilidades de orientar el gusto de las grandes ma-
SclS * i

; I !

Junto con Gropius colaboraron los pintores Itten, Feinin-
ger, Kandinsky, Paul Klee, Schlemer, el escultor Marks y la
maestra de danzas, Grosch. La metodología racional de Gro
pius tuvo que soportar los enérgicos embates de estas perso
nalidades. Esta desviación de rumbo se acentuaba por no te
ner el suficiente contrapeso en laboratorios de investigación
científica y en seminarios de estudio. Estas características

(19g27)
0n correSidas Por su sucesor Hannes Meyer

El programa de Hannes Meyer condujo a que el horario
de clases de base científica aumentara considerablemente al
mismo tiempo que se limitaba la influencia de los talleres
artísticos. El carácter de la Escuela activa se acentúa al ha
cerse cargo el Bauhaus de nuevas construcciones cuya ejecu
ción fue abordada por todo su equipo. Se le dio mayor im
portancia al aspecto colectivo; se pusieron mayores exigen
cias de orden sociológico en la elaboración de los proyectos de
poblaciones y de orden tecnológico en la ejecución de las
obras correspondientes. Cooperan también en esta época jun
to a Hannes Meyer el urbanista alemán Hilbersheimer Wit-
wer, el fotógrafo Peterhaus y el esteta Moholy Nagy.

Hannes Meyer realizó durante el período en que fué Di
rector del Bauhaus, la Escuela ADGD en Bernau, en la que
llega a un elevado grado de cristalización y madurez de todas
las tendencias mas importantes de la nueva arquitectura.

A mediados de 1930 una nueva crisis afectó al Bauhau
pero esta vez, pese a los esfuerzos desplegados por Mies van
der Rohe, que se hizo cargo de su dirección, el organismo
creado por Gropius sucumbió bajo el nazismo. La obra del
Arquitecto Mies van der Rohe es muy personal. En el arte
sobrio de Mies van der Rohe, los ricos materiales despliegan
toda su magnificencia, se evidencia la influencia de la sensi
bilidad estética que distingue al pintor perfeccionista Piet
Mondnan. Su arquitectura demuestra el propósito consciente
en el uso de elementos esenciales percibidos en términos de
exactas proporciones, calidades de superficies e internacio
nes espaciales; tan preciso es su orden, con tanta sensibilidad
esta utilizado cada elemento que ninguno puede aisladamente
agregarse o substraerse sin destruir el todo.

Laszlo Moholy Nagy llevó las ideas de Gropius a Estados
Unidos donde fundó en Chicago (1937) el New Bauhaus que
continuó después con el nombre de Escuela de Diseño de
Chicago. La escuela desarrolla una tendencia en la educa
ción consistente en la integración de arte, ciencia y tecnolo
gía, como continuadora de los principios y experiencias del
período Meyeriano del Bauhaus.

NUEVA FASE DEL URBANISMO. — En la tentativa para
aplicar la máquina en forma adecuada y crear un orden más
universal, los intereses colectivos |del cubismo, inevitablemen
te, tuvieron que formular una teoría de la ciudad.

Bajo la dirección de Le Corbusier, los cubistas dejaron de
interesarse únicamente en el producto arquitectónico aislado;
abarcaron el ambiente urbano en conjunto y trataron de ins
taurar todo el proceso de la construcción y de la reconstruc
ción sobre nuevas bases.

Le Corbusier, basándose en las ideas de Howard sobre la

Ciudad Jardín, desarrolladas por Raymon Unwin y de Tony

Garnier en su Ciudad Industrial, desarrolla sus esquemas de

las Ciudades Torres, la Ciudad Tránsito y combinaciones de

estas dos. Evolucionando en su planteamiento, llegó a la con

cepción de la Ville Radieuse, como principios que aplicó des-

ínróa-a-'/ít •sftgajdzafíión agraria, ffireandjtJgL^¿£iMi&^32#6*x
la Village Cooperatifriar-íída "vuelve a aparecer en los pla

nos, no como un ornamento extraño sino como entidad acti

va que exige aire, luz, jardines, parques, campos de recreo y

todas las formas de equipos sociales necesarios para estimular

la vida de la ciudad, puntos de reunión y de descanso, como

el Café, y también puntos de educación como el Liceo y la

Universidad. En la orientación de la arquitectura hacia la

vida y los procesos de la vida, el arquitecto comenzó la pri
mera etapa con el decorado de la casa y la termina con el de

la ciudad.

En esta misma época un gran número de arquitectos es

tudiaba el problema bajo todos sus aspectos y ensayaban
atraer la atención de la opinión pública sobre su gravedad,

por medio de conferencias y escritos. No fué hasta 1928, con

ocasión del affaire del Palacio de la Sociedad de las Nacio

nes, cuando los representantes de la arquitectura moderna

llegados de todas partes del mundo, tomaron contacto y for

maron el CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectos Mo

dernos, para reunirse después regularmente.

En el IV Congreso del CIAM, celebrado en Grecia en 1933,

cuatro continentes, representados por 23 países, elaboraron

una carta que fijó las reglas del urbanismo moderno y que se

llamó la Carta de Atenas. Como lo explica el Grupo Francés

del CIAM, es una respuesta al caos presente de las ciudades.

No es la obra de un individuo, sino la conclusión de una se

lección de constructores adheridos apasionadamente al arte

nuevo de construir; es decir, armados de una certidumbre de

que la casa del hombre debe ser considerada, porque es la

célula clave de una sociedad organizada en armonía. Los 35

artículos que comDonen la Carta de Atenas estudian, una des

pués de otra, las funciones esenciales de la comunidad huma

na: Habitación, Trabajo, Esparcimiento y Circulación, y plan
tea principios cuya esencia es la siguiente:

Para la habitación, exige que los inmuebles sean orienta

dos de manera de obtener el máximo de horas de sol en todas

las piezas habitables.
—Las ciudades obreras no estarán ya más expuestas a

recibir las emanaciones nocivas y nauseabundas de las fábri

cas, transportadas por los vientos.
—Los inmuebles estarán construidos en altura, espaciados

unos de otros, y reservando el suelo para plantaciones.
—Para el trabajo, la Carta propone que los Sectores in

dustriales estén aislados de la ciudad propiamente dicha, pero

ampliamente servidos por vías de comunicación.

Para las horas libres, superficies suficientes dispuestas
como campos de juegos o deportes; demolición de islotes in

salubres para reemplazarlos por jardines.
Finalmente, la Carta de Atenas condena el empleo de los

estilos antiguos para construcciones nuevas, y su último ar

tículo dice "el interés privado estará subordinado al interés

colectivo".

Para guiar sus trabajos el Grupo CIAM se apoyaba sobre

las únicas bases inmutables: la escala humana y la ley del

sol.

Los estudios urbanísticos de Le Corbusier y del CIAM,
tanto en los países de régimen capitalista como igualmente
en la Unión Soviética, no se han llevado a la práctica por

considerarse que diversas razones de orden económico e ideo

lógico hacen irrealizables sus proyectos . Todo el aspecto utópi
co, aunque muy atrayente de las teorías de Le Corbusier,
reside en la interpretación aue él da a los problemas urba

nísticos, interpretación que él no relaciona con factores eco

nómicos existentes y reales, sino con premisas abstractas, que
considera demasiado subjetivamente como una consecuencia

de funciones naturales del hombre, siendo que en realidad-
dichas premisas deben ser en conjunto exclusivamente el re

flejo de un proceso económico.

Le Corbusier planifica ciudades, pero en vez de adaptar-,
las a las condiciones económicas del momento, en conexión con

el futuro, trata de imaginar ciudades técnicamente perfectas
como elementos de un régimen de imperialismo capitalista
idealizado. Más completamente, podríamos decir que en todos

sus proyectos él ha hecho la apología de la ciudad capitalista
en vez de apoyar su técnica en realidades económicas.

Para terminar con este panorama de la arquitectura en

estos cincuenta años, citaremos las opiniones del arquitecto

"THOMAS MANN Y SU ÉPOCA"...

des usados conscientemente. Pero otro hecho es tam

bién reconocido por el autor: los enormes facilidades

de que dispone un escritor de su jerarquía para con

seguirse cualquier detalle necesario para obtener ¡n-

fo«$naF^"^^^^wud<vJcOjn__eL --*'*>••8%»^¿len'ntAjda-«fe;
mentó usado en su libro, fara la enseñanza musical

dispone de las primeras fuentes.

Al encontrarnos nuevamente con las diversas obras

de Thomas Mann, no podemos evitar los reconside

raciones y restricciones. Uno se asombra de lo cir

cunstanciado y detallado que es el escritor en sus

cuentos. Quizá esta opacibilidad tiene alguna rela

ción con la "bourgeoisie" a la cual Thomas Mann

conscientemente pertenece. Llama la atención, asi

mismo, la dualidad de la sobreposición de problemas

modernos y primitivismo mítico con el cual Manri da

más fondo a los temas modernos y más actualidad a

los bíblicos, y cuya realización más exitosa la cons

tituye su "Carlota en Weimar".

Es Thomas Mann un intérprete del pasado y un

preservador de la tradición. La formalidad y el de-

tallismo que se Observan en sus obras nos parecen

cada vez más forzados, como si el escritor ya no fue

ra capaz de llegar a lo directo y resumido de un

(Viene de la pág. 12)

acontecimiento. Exceptuamos aquí sus grandiosos

"essais", en los cuales el lenguaje se torna mas di

recto e impersonal.
Nunca deja lugar a los personajes por él crecdos^.

.«ernrVtóJMrgclejí^
deBolzac 'hasta los modernos. Al conTrawBrSe adue

ña de sus personajes para soltarlos sólo cuando lo

desea, estimulado por un aparente ímpetu de segu

ridad, al cual 'hace a veces concesiones que ocultan

motivos casi románticos de morbosidad, enfermedad

y goce de la muerte. Influenciado por Schopenhauer,

Nietzsche y Wagner, Mann pareciera querer acen

tuar en él los instintos negativos que le llevan al

cansancio, a la ironía y la renunciación. Renuncia

ción alejada de todo lo mundano. Pero ninguna iro

nía ni parodia usada por el escritor puede ocultar

nos el hecho de que sólo aparentemente se aprove

cha de estos recursos tan fríos y distanciadores, pa

ro esconder tras ellos su conmoción interior y su es

peranza apasionada de que desde las profundidades

infernales en las que se han hundido nuestro mundo,

se abrirá un camino "hacia un futuro más pleno.

G. B.

suizo Hannes Meyer, que en la actualidad se destacan como

las más concretas:

"Arquitectura es un proceso de expresión de la vida so

cial. La Arquitectura no es acción emotiva individual de un

arquitecto-artista. Construir es una acción colectiva. La so

ciedad determina el contenido de su propia vida, y por lo

tanto el contenido de la arquitectura dentro del marco de

determinado sistema social, dentro de una época determina

da, con determinados medios económicos y técnicos, en un lu

gar determinado, con las condiciones dadas reales; es decir,

un asunto rigurosamente realista, de una capa colectiva, una

clase social o una nación.

"Arquitectura es, por lo tanto, una manifestación social,

Indisolublemente unida a la estructura social de la sociedad

respectiva. Al desligarse de la sociedad respectiva, se convier

te en superchería, carente de contenido y en juguete snobista.

"Hoy en una época de inmensas transformaciones socia

les en uña época de transición de un sistema social al pró

ximo no debe sorprendernos que también el arte arquitectó

nico acuse esa falta de uniformidad en las formas.

"El Arquitecto es entonces, un ordenador y plastificadoi

del proceso de vida de su sociedad.

"Estudia sus necesidades materiales y las traduce en rea

lidad plástica; organiza las posibilidades técnico-constructi

vas; está enterado de las condiciones biológicas previas y co

noce el objetivo social de su tarea; comprende la misión his

tórica del arquitecto, de aprovechar la herencia folklonstica

y cultural; reúne en su obra las diferentes artes, pintura y

plástica, el anuncio luminoso y dinámico, los juegos de agua,

los elementos del tránsito, la jardinería.
"El Arquitecto es, por lo tanto, un organizador, un orga

nizador de especialistas, pero él mismo no es un especialista.

"Todo paisaje organizado por el hombre es resultado de

la estructura económico-social.

"Todos los elementos de la habitación, de la producción,

del tránsito, de la defensa, del abastecimiento material y cul

tural, se encuentran ordenados en él de la manera que co

rresponde 'a los hechos y objetivos económico sociales de la

sociedad respectiva. .... ,

"Las relaciones de las clases dentro de la población ad

quieren expresión en la distribución por capas y en la colo

cación dé las formas residenciales.

"A los acentos de la clase dominante respectiva corres

ponden los acentos urbanísticos.

"Qué diferente, en todo sentido, obran las fuerzas motri

ces creadoras de la planificación nacional y del urbanismo en

una sociedad socialista como se nos presenta hoy en la Unión

Soviética .

"En el transcurso de una actividad urbanista prolongada

por casi seis años, en el país en que se construye una socie

dad sin clases, a pesar de las enormes dificultades del creci

miento y del tempestuoso desarrollo con que tropezaba la

realización de la planificación nacional, nunca me abandonó

la sensación de poder formar, por primera vez, de manera ver

daderamente libre, sin trabas algunas, un conjunto sin nin

guna propiedad nrivada de la tierra o del subsuelo: sin nin

guna especulación, sin intereses contradictorios entre el Es

tado, la sociedad y el Individuo; sin ninguna renta inmobi

liaria".

Calendario Musical

(DE LA PAG. 10)
en Hollywood. Pin de una brillan

te carrera musical.

23 de Agosto: muere en Boyan,

Albert Roussel. el compositor que

supo romper todo lazo de unión

con el impresionismo.
23 de Diciembre: muere en Pa

rís, Maurlce Ravel, el creador de

su propio impresionismo.
Enero : se estrena

en Londres las "Va

riaciones sobre un te

ma de Bridge", de

Benjamín BTltten.

Comienza aquí el prestigio Inter

nacional del compositor inglés.
25 de Mayo: Strawinsky Inicia

la partitura de la Sinfonía en Do.

Un nuevo homenaje del genio

universal al tonausmo moderno.

20 de Junio: se Inicia el deci

mosexto festival de la S.I.M.C, en

Londres; obras de Walton, Brit

ten, Strawinsky, Bartok, Milhaud,

Pistón, y otros.

16 de Diciembre: se estrena en

Nueva York, la "Outdoor Over-

ture", de Aaron Copland. El maes

tro norteamericano comienza a

escribir música con fines pedagó
gicos.

24 de Mayo: El Ba

llet Americano for

mado por Lincoln

Kirstein, estrena en

Nueva York "Bílly
the Kid", de Copland; un home

naje al "cowboy" .de Texas.

22 de Abril: se inaugura en Var-

sovla el decimoséptimo festival de

la S.I.M.C., con obras de Schos-

takowitoh, Palla, Roussel, Bartok,

Schoenberg, Berkeley y Copland.
14 de Noviembre: Britten parte

en viaje a Estados Unidos, donde

permanece hasta 1942. Compone
aquí "Les Illuminations", la Sin

fonía de. Réquiem y loe Sonetos

de Miguel Ángel.
Junio: se Inaugura la Escuela

de Verano de Tanglewood bajo la

dirección de Serge Koussevitzky,
y la subdirección de Aaron Co

pland y Paul Hindemith.

Febrero: se estrena

en Nueva York la

Sinfonía en Do, de

Igor Strawinsky, en

el Carnegie Hall, ba

jo la dirección del maestro.

Marzo: Serge Koussevitzky diri

ge el estreno en América de la

Quinta Sinfonía de Schostako-

wltoh. Gran éxito de crítica.

J. O. s.
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¿Breve' mirada a la poesía chilena
J900-1 950.

por Ángel CRUCHAGA-SANTA MARÍA

La poesía Chilena ha atravesado durante ios últimos 49 años eta

pas que la definen y ubican con precisos perfiles en nuestro idioma y

le dan un sello- de auténtico poderío dentro de las que vencen me

ridianos de América.

Si inscribimos el punto inicial de la poesía en los alrededores de

19U0, 'debernos confesar que los creadores de imágenes líricas de esa

época habían logrado en parte la conquista diáfana y densa de una

poesía que comenzaba a diferenciarse de otras en boga, en esos díaa

en que el eco de un tardío romanticismo movia ios corazones y pre

dominaba aún el influjo de Becquer, Zorrilla, Campoamor y Núñez de

Arce, cuyos versos resonaban en los países descendientes de la vieja

España.
Seria injusto desconocer que la simiente del eximio cantor ni

caragüense hubiese sido olvidada, ya que él ejercía una influencia

vital en la poesía de hispanoamérica. Pero no era aceptada amplia
mente en algunos círculos, siendo rechazada en otros que anatema

tizaban los atrevimientos líricos del admirable y siempre presente
autor de "Azul".

Pero, sin duda alguna, de la montana del 1900 venia hasta los

poetas de nuestra tierra un soplo de vida vernácula y el agro con su

magia y sus matices, la montana inmensa y el océano magnifico, em

pezaban a tender su ¡hechizo en una rueda gigante y, así vemos, que

con el naciente siglo aparecen las voces de Francisco Contreras, Pedro

Antonio González, Diego Dulblé Urrutia, Víctor Domingo Silva y Er

nesto Guzmán

Señalamos en primer término a Francisco Contreras caja, labor

desde "Esmaltines", (1898) sólo encontró el silencio en 1932, después
de actuar intensamente en París vuelto el corazón a la patria que lo

tuvo olvidado, a pesar del interés por servirla que manifestara en to

da su existencia nuestro compatriota.
Hemos nombrado a Pedro Antonio González, lírico verbal que tu

vo arranques tribunicios y cultivó la estrofa con delectación y cierta

riqueza en la rima que sería innoble menospreciar. 5

El mas interesante de los poetas de ese ciclo es, sin hipérbole ni va

cilaciones. Carlos Pezoa Veliz, muerto en 1907 y cuya personalidad,

desgraciadamente deshojada antes de su plenitud no obsta para que se

le considere como a uno de los más descollantes poetas de nuestra

literatura.

Un seleccionados puede separar espigando cariñosamente en la

obra de Pezoa algunos poemas como "Juan Pereza", "Nada", "Tar

de en el Hospital", "Pancho y Tomás", "Teodorinda", "Entierro de

Campo", "Una astucia de Manuel Rodríguez y otros en los que gra

vita la esencia natal y se vive en figuras atormentadas, irónicas a veces,

pero siempre cernidas en fuego y pasión que las conmueve y anima,

dándoles una vibración perseverante.
En 1920 en una conferencia leída en el Ateneo Ibero-americano de

Buenos Aires iniciamos nuestra disertación evocando la presencia de

Bezoa Veliz y no será hoy la ocasión en que borremos nuestra impre
sión de aquellos lejanos días.

En aquella conferencia aparecida en numerosos diarios y revistas

de América y en "Cervantes" de Madrid, nuestro elogio buscó la obra

de algunos líricos que han entrado ya en los limites de su propia es

cultura, vaciándose en su íntimo fervor, como Manuel Magallanes, Car

los Mondaca, Vicente Huidobro, junto a otros que en esa época hacían

sus primeras armas con visible Inspiración y que aun permanecen com

batiendo en esa lucha en que el tiempo se mide con armonía, luz

y constante belleza.

GABRIELA MISTRAL

Gabriela Mistral, cuyas poesías comienzan a publicarse alrededor

de 1912 ha logrado que su nombre se convierta en uno de los orifla

mas más altos de nuestra intelectualidad y es, por lo tanto, motivo

de enaltecimiento continental entre los cultivadores de la poesía con

temporánea.
"Desolación", "Ternura", "Tala" son libros que agitan sus pena

chos en la desventura y la muerte o saben cantar a la naturaleza del

hemisferio en sus diferentes zonas.

Recordamos a propósito de Galbriela Mistral la noche de Diciem

bre de 1914 en que la maestra de Vicuña fué agraciada en unos Jue

gos Florales por sus "Sonetos de la Muerte", que fueron leídos por

Víctor Domingo Silva en ausencia de la eminente artista.

Después la vida ha desovillado los días, distanciándola de aquella

escena de entusiasmo febril que marcó uno de los caminos de su ele

vación a través de América y Europa.
Gabriela Mistral laureada con el Premio Nobel de 1945 lia prose

guido su labor y sus palabras nos llegan de Brasil, California o México

gozando de la comunión de su alma con aquellos que toca su fren

te y la hace estremecerse en su selva" toterior.

Antes de emerger en nuestra literatura la torturada maestra del

Jara. Ernesto Guzmán y Pedro Prado habían dado a la luz pública
obras de relevante calidad, pero que no profundizaban ni dejaban
huellas de tanta traecedenoia como la que es signo •trémulo en la ar

tista de "Desolación".

Manuel Magallanes palpitaba en ia exaltación amorosa melan

cólicamente y su túnica quema y se toma suavidad; Samuel Ldllo acom

pasa su corazón al ritmo de Arauco y su .gloria; Dublé penetra en la

angustia de los mineros y consigue en "Fontana Cándida" su má

xima expresión; Mondaca acecha la muerte en su Elegía a la madre y

sacude los espíritus; Max Jara se conduele ante su soledad y camina

por esas "alamedas del silencio" de ignorado ruinibo; Ernesto Guzmán

llama a Jesús en un sereno poema panteista; Víctor Domingo Silva

entona "La Nueva Marsellesa" en dísticos hermosos y viriles; Antonio

Bórquez Solar recuerda en ardientes décimas a los huelguistas del

norte caídos tbajo la metralla; Pedro Prado habla de *las manos de la

amada en verso libre, luminoso y aéreo; González Bastías dice sus

"Misas de Primavera" de eglógico y suave color: todos ellos expresan

su angustia, sus esperanzas y están atentos a la voz que llega a sus

oídos desde ese manantial sonoro que es el corazón de todos los

artistas.

)
VICENTE HUIDOBRO

En pocos díns más se cumplirán dos años del tránsito mortal de

este poeta fecundo y. combativo que desde su obra de adolescente

"Ecos del Alma", aparecida en 1910, realizó Una labor vertiginosa como

lírico en prosa y verso, novelista, ensayista y autor dramático en cas

tellano y, francés dejándonos entre su vasto repertorio "La Gruta del

Silencio", Horizon Carré, "Poemas! Árticos", "Ecuatorial", "Saásons

Ohoisies", "Altazor", "Temblor de Cielo", "Tout a Coup", "Autom-

ne Béguller", "Mío Cid Campeador" y otras publicaciones en un es

pado de más de treinta años de constante faena intelectual.

Se ha analizado tanto el concepto de "creacionismo" que nos pa

rece obvio insistir en él en esta breve mirada a la poesía chilena, de los

últimos lustros. No obstante debemos subrayar que la publicación en

París de "Horizon Carré" en 1918, tuvo un especial significado. No se

trataba únicamente del afán que preconizaba el manifiesto "Dada" de

destruir la anécdota en la Poesía ni de abolir la puntuación en un

anclo de rechazar algo que consideraban superfluo y que antes circu

laba por la senda del verso, ideal antiguo, sin duda, ya que los poetas
simbolistas del siglo diecinueve y entre ellos Beaudelaire, Bimbaud y

Mallarmé propiciaban antes de todo el logro de la llamada "Poesía

pura".
Al aparecer "Horizon Carré", de Huidobro, Pierre Béverdy habla

dado a la publicación en 1916' su "Lucarne Ovale" cuyos versos es

taban dispuestos en forma similar a la de nuestro poeta, aunque es

ta innovación
.
nos era ya conocida en "Alcools", de Apollinaire y no

representaba, en 'verdad una ventaja para la comprensión o mayor, be

lleza de un poema. ,

Respecto a la paternidad del "Creacionismo" se suscitaron, romo es

sabido polémicas en Francia y España, en las que tomaron parte En

rique Gómez Carrillo, Guillermo de Torre y otros escritores y tanto

los partidarios de Huidobro como los de Béverdy se dieron estocadas

sin que pudiera dilucidarse por completo la discusión del bullado

asunto.

Por su parte nuestro poeta era un diestro polemista que defendía

bus derechos y en carta fechada en París en 16 de Julio de 1920 nos

decía: "Supongo que al leer esta carta sabrás que el pobre renacuajo

de Béverdy con el canallete envidioso de Carrillo me han atacado en

España son calumnias y tonterías dignas de "dos tristes cerebrlllos. El

idiota de Gómez estaba furioso de ver mi actuación y mi celebridad

en París, cosa que él ha perseguido toda la vida y como no ha logrado

no puede sufrir que nadie del habla castellana lo logre.

"Entonces sabiendo por otro español amigo, mis historias con Bé

verdy ofreció sus servicios para atacarme en España y América sólo

que, como siempre, el juego le ha salido muy mal.

"Lee mi respuesta en los diarios españoles.' Los he destrozado. Si

vieras cómo se burlan de ellos toda la gente que vale algo.

"Inútil decirle que toda la juventud española está conmigo. Ya ve

rás los artículos que vienen en mi defensa.

"Aquí en París la misma cosa, todos ls artista que valen están a

mi favor y me ha servido enormemente de reclame y para sentir todo.

el cariño que hay entre los artistas verdaderos de Francia hacia mi

obra, pues han venido sin excepción a agruparse en tomo mío.

"Ahí te envío un número de la revista "La Bataille -Lltteralre" con

un artículo sobre mí de Nicolás Beaudouin, director de la revista "La

Vie de Lettres". .-

"Le he hecho hablar de ti aunque se equivocó. en el nombre y te

llama Cruchado.

"Estoy dando a conocer tus obras y todo el mundo dice que Bé

verdy es menos creacionlsta que tú y que ya se quisiera escribir asi.

Nicolás Beaudouin se equivoca al ver en mí un lejano parentesco
con Max Jacob, pero aunque más cercano de nosotros que el otro ldio-

tilla que no tiene nada que ver oon nuestra obra.

"Felizmente el propio Beaudouin ha reconocido su error y va a

rectifcar.

"Por otra parte su artículo no está muy bien en cuanto a la com-

célebre- se ocupe con tanto interés de un joven y llegue a decir que

el mismo piensa reformar su obra pasada y seguir mi camino que le

parece lo más serio y más interesante que hay en literatura.

"Pronto enviaré otros artículos. Piensa cómo estará mi triste con

tendor, que, sin ningún derecho quería robarme lo que es mío.

"Está que lanza chispas...
"Pero es la justicia que se abre camino.

Vicente Huidobro había escrito poemas de auténtica Inspiración

desde la distante fecha de 1913 en que nos dló "La Gruta del Silencio"'.

Allí figura su poesía: "Cuando yo me haya muerto" en que hay ver

sos de indiscutible emoción que después hallamos en "Horlnzon Ca

rré", "Poemas Árticos", "Ecuatorial" "Altazor" y otros libros de su ex

tenso bagaje literario.

Pudo Huidobro, en beneficio de su personalidad haber limitado

el crecimiento de su bosque lírico que dañó la calidad de su obra,

que, a pesar de todas las objeciones que haga nacer señala ese "frl-

son nouveau" que levantaron las estrofas de Beaudelaire a orillas del

Sena.

Huidobro, que hiciera un llamado a la muerte hace siete lustros,

la encontró hace dos años. Decía el poeta antes de entrar en ese ho

rizonte al que cantó con vehemencia:

"La muerte que alguien espera

La muerte que alguien aleja

La muerte que va por el camino

La muerte que viene taciturna

La muerte que enciende las bujías

La muerte que se sienta' en la montaña

La muerte que abre las ventanas

La muerte que apaga los faroles

La muerte que aprieta la garganta
La muerte que cierra los riñones

La muerte que rompe la cabeza

La muerte que muerde las entrañas.,

La muerte que no sabe si debe cantar

La muerte que alguien entreabre

La muerte que alguien hace sonreír

La muerte que alguien hace llorar

La muerte que no puede vivir sin nosotros

La muerte que viene a galope del caballo

La muerte que llueve en grandes estampidos'.

Estos versos están muy alejados de aquellos que eran esencia del

creacionismo hace treinta años; la proximidad del término del

poeta les dan una terrible sencillez que posee el frió de lo irrepara

ble que anda palpando las paredes de la tierra sin que exista una fuer

za que pueda detener su marcha.

PABLO NERUDA

Llegamos ahora ante la figura del más eminente y admirable poeta

de nuestro idioma: Pablo Neruda, quien desde su obra "Crepuscularlo"
descuella en la lírica de Chile y durante un cuarto de siglo ha ejer

cido una visible y subyugadora influencia sobre muchos poetas del

continente, siendo en la actualidad considerado como una de las per

sonalidades más sobresalientes de la poesía universal como lo han

corroborado numerosos Juicios aparecidos en América y Europa y entre

ellos el de Louls Aragón, uno de los más notableá poetas de la Fran

cia de hoy, quien expresa textualmente en el prólogo de "Espagne au

Couer": "Ahora bien, hace un año, cuando los escritores de todos loa

países tuvieron en Madrid sus solemnes sesiones hubo como un des

cubrimiento y un reconocimiento. Bajo el fuego de los rebeldes y

frente a los batallones de italianos y de moros, los hermanos separados

se reunieron. Delegaciones de escritores de todos los países hispano

americanos traían con su presenoia a la España herida el tributo fra

ternal que abría a la historia de las letras -castellanas un nuevo por

venir, la más preciosa esperanza. Entre ellos se encontraba el chileno

Pablo Neruda. No estaba allí como un viajero. Había compartido la

suerte de Madrid como cónsul de su país.. Como tal había tomado con

tanta resolución el partido de la Bepública que el gobierno de Chile

lo llamó. Este hombre valiente era además un. poeta. Y uño de los más

grandes poetas vivos del mundo entero". ^

\
Ofrece Neruda al amante de la belleza diversos y elevados caminos •

y ya se conmueve en el amor o penetre en la zona del misterio o evo

que los contornos de una milenaria fortaleza difunta como en su de

solado e inspiradísimo poema "Alturas de Macchu Picchu", en todas

finito curso unifica las imágenes que levantan IoffnM&os de su canto?

Múltiple, numeroso, siempre circundado de majestad', avanza y con

sigue dar al rostro de los héroes la prestancia qu^ asume- don Josa

Miguel Carrera en el llameante y a la vez severo poema inserto en

"Dulce Patria", editado hace poco en Santiago.
La personalidad de Neruda desborda en nuestra poética y es, in

negablemente en esta hora, una de las que fortalece y sirve de atalaya
en estos años de estupor y de sólidas y sostenidas esperanzas para la

humanidad.

El nombre de nuestro poeta es popular en América y en el Viejo
Mundo y está traducido al francés, inglés, italiano, checo, rumano,"

ruso, portugués y, desde la Gran Muralla comprendiendo Asia y Eu

ropa hasta' los remotos litorales de Alaska se repiten sus versos con

creciente emoción.

ROSAMEL DEL VALLE

Desde la publicación de "Mirador" en 1926, Del Valle ha ido desen

volviendo una red de armonías y colores que de súbito irrumpe de la

tierra y gana el aire con actitud y fragancia de espesura. Sumergido
en su noche atisba, sin embargo, el momento en que su alma despier
ta brota como un poderoso anhelo de permanecer en el mundo. Así

nació "País Blanco y Negro", "Poesía" y su poema último "Orfeo".

No sabe el poeta condescender con el público que gusta y ama

cierta música a menudo trivial de la imagen y quiere encontrar en el

artista una claridad matemática.

El pozo de Del Valle posee aguas cantantes que riegan con deleite

el espíritu y desde su morada otea el panorama y brinda su voz con

dignidad en una trayectoria que lo define con brillo y honda ori

ginalidad.
En "Poesía", obra publicada en 1939, Del Valle había aguzado su

temperamento hasta esa correlación en que se mezclan los elementos y

así sus poemas se ligaban en un vuelo y la voz terrestre se unía a la

luz que ambula y circunscribe las cosas.

Después en "Orfeo", el lírico se da con más intensidad humana y

es como si emergiera de su catedral arbórea y fulgurante y vagara

como un ciudadano del orbe en compañía del encantador que entrara

en el infierno en busca de Eurídioe.

.
Dice Bosamel del Valle en un fragmento del canto primero de

"Orfeo":

"He aquí una fuente para dormir, una claridad sin abrirse

Sola en el tallo del sueño

Bienvenido viajero devorado que te asomas

Ciego desde el agua a la tierra.

Todo se vería pasar por un puente de vidrio

Sin la oveja de la sangre abatida de calor

Pero no el cántico, el gozo, el cuerpo asomado

Por detrás de los árboles del infierno;
la luz en el abismo, el paso hacia atrás.

Días de los días oh imagen viviente sobre el fuego,
Vestida de ángel detrás de los cielos

y de ías cosas petrificadas que celebran la muerte.

Bosamel del Valle siente ahora el latido del universo desde Nueva

York y escribe, atento siempre a las 'palpitaciones de estos años en los

cuales el corazón de los poetas que están en acecho de esa esperanza de

concordia universal que puede venir en el santo silencio o ante el

rumor terrible e invencible de las trompetas que abatieron la ciudad

de Jericó.

HUMBERTO DÍAZ CASANUEVA

Caracteriza la intensa labor de este poeta una honrada convicción

que lo lleva a traducir como Del Valle su ardiente signo y su contem

plación del orbe al compás de su propia sinceridad y, desde la publica
ción de "El Aventurero de Saba" hasta su obra reciente "La Estatua

de Sal", su dominio de la magia verbal es evidente, y aunque a veces

pareciera hlerático ante el sufrimiento lo vemos en su "Réquiem" ha

bitar y estremecerse ante la propia soledad sobrevenida con la muerte

de su madre cuando el poeta residía en Otawa, Cáhadé, desempe
ñando un alto cargo en nuestra diplomacia.

Espíritu dilecto, Díaz Casanueva tiene en sus versículos su densa

entonación emotiva, y así ante la cera ardida de la madre puede cantar

humana y melancólicamente:

"Y ahora lo que manaba de tu atona pródiga ¿quién te lo ha de

retornar? y la que obtengas ¿cómo has de distribuirlo si a ello esta

bas acostumbrada?. Y si no puedes desde ¡a sombra convidarnos del

don extraño que posees al rasgar los velos, si el tumulto te lo impide

y el dédalo no tiene puertas? ;/

¿Cómo ha de ser tu congoja ante nuestros platos vacíos? *

Allí en el espacio suntuoso, lo que comen los dioses te parecerá un po

co ajeno si no puedes alargar la mano a través de la tierra, como de

(una mesa siempre puesta
y alzar de nuevo la cuchara de la fuente.

brumosas y no 6abes qué hacer con el bronce informe que te sale del

(cuerpo,

y prefieres los trabajos y el apego de las criaturas »

y el poco de terminldad a través de ellas te place más que el exceso,

y las grietas de la tierra desearía tu amor saciarlas,

Yo te conozco, oh, madre, yo sé que te has olvidado de apagar

el anillo de oro y el reloj entre los dedos te sigue susurrando

y las costras llenas de signos te enredan los pies

y la loza en que asomaba el día sigues secando

y el pájaro que se abismaba en tu pecho sigues oyendo

y las flores que vestías de ¡blanco y rojo sigues regando

y te falta el brasero del invierno para tus lentas manos ateridas en

(medio de las aguas".
Este poema de "Béquiem" vive "su propia muerte" como cantara

Bainer María Bilke y nos acerca con acento profundo su crespón y

su soledad. y

JUVENCIO VALLE

El advenimiento a la poesía nuestra de Juvencio Valle tiene su

especial significado, y sl.el campo natal había ofrecido a otros líricos

su suave vaso de dulzura y de agua lustrál, el adolescente llegado a

Santiago en 1927 traía entre sus manos flores de agreste rocío que

aún desconocíamos.

"La Flauta del Hombre Pan" nos guió por las sendas del artista

nacido frente a un molino de madera cuyo ritmo debía ahondar en su

pecho el canto aéreo y seguro que hemos escuchado desde aquel viaje
hasta ahora que Valle ha entrado en la madurez de su obra y nos ha

ofrecido desde su libro inicial "El Tratado del Bosque", "El Libro Pri

mero de Margarita" y "Nimbo de Piedra", poemas en los que el tem

peramento del poeta augural prevalece en toda su diafanidad y mue-

. ve su ronda de hechicería entre árboles, rosaledas, y soles atados a su

cielo sonoro.

Su última obra inédita "El Hijo del Guardabosque" es el canto del

lírico que danza en su coro, ungido por la hierba entre espesuras que

le aman, frente a sus ríos lejanos que arrastran la lluvia y la música

infinitas.

Es el mismo adolescente que vio los grandes ojos de Margarita y

percibió la brisa que sube a las copas de los pinos y agita las pulseras
de la noche en la montaña en el momento en que los duendes en

tran en el sueño con sus hermanos, los grillos.
En "Agua profunda", perteneciente a su reciente obra "El Hijo del

Guardabosque", dice Juvencio Valle:

—

"Tengo melancolía. Es silenciosa y tibia:

De claridad y hondura' estoy herido.

Pienso en mi padre; es alto como el trigo,
fuerte como un David en la colina.

Pienso en mi madre : como un rosal es ella

(florece en mi corazón su rosalia)
cultiva flores y borda en su pañuelo
monogramas que tienen mi corazón asido.

En mis hermanas pienso.
Así me digo:
Bella rosa del alba, clara luz de este día,
susurradora estela, tránsito de mi vida;

todas en mi corazón están conmigo.

Mis hermanos son libres como el agua.
Van por la vía con su ardiente sino;

gustan palpar la hierba, oler la hierba,

y en vez del oro manejar el lirio.

Torno a mi infancia. Veo un campo abierto,
un alba en ciernes, un insinuado ritmo.

Vuelvo a mi infancia, siento un clima de oro;

todo un vivido mundo está conmigo.

Hacia dentro me miro: la belleza me duele

que desde raiz a copa sufro y vibro.

Todo me toca en pleno, todo viene

a golpear en mi corazón: Estoy herido.

ÓSCAR CASTRO

Este lírico oriundo de Bancagua dejó de existir hace dos años,

pero la partida del poeta acrecienta su memoria y parece que sus

obras adquirieran al calor del afecto de todo un pueblo los sólidos

contornos de lo perdurable.
Labraba Osear Castro con delicadeza y hondura sus poemas y po

nía en ellos el amor de su sangre brindándonos sin reticencia su fer

vor que exaltaba la pasión a la mujer, el campo nativo, las glorias

de, su provincia o sabia llorar virilmente, ante el cuerpo sacrificado

de García Lorca en un Besponso que no olvidaremos.

El desaparecimiento de Osear Castro priva a la poesía chilena de

un alma estremecida qué rezumaba música y era el portador de una

elegía que se ha profundizado más con su silencio en el que bordo

neaba siempre la avispa que lo acompañó hasta el momento en que

traspuso el umbral del canto terrestre.

El poeta de Bancagua había conseguido una admirable- ggguridad
en su instrumento lirioo y siempre sus versos están circundado^ -á2

^^^S^^S^^^m^ÍAm^^l^^é^^^^^^^^etó,BX,
sensible y sensitivo".

Poco antes de morir Osear Castro escribió los versos sutiles y ar

moniosos que copiamos:

"Al fondo de un perfume tú vivías.

La noche abría sus azules puertas
para que yo volara en tu recuerdo

oon el delirio de una abeja ciega.

Al fondo de un perfume tú vivías.

Yo cerraba los ojos para verte,

y de mi alma surgías temblorosa

como la gota de agua entre las redes.

¡Cómo te alcé sobre mi vida inútil!

En mis cumbres de amor, amanecías

irisada de, luz, como una lágrima.
Al fondo de un perfume tú vivías.

Alta luna, celeste compañera,
en mi valle de amor, agua y caricia,

cuando mi corazón pliega sus alas

y se llenen mis ojos de ceniza,

yo he de volverme flor para decirte:

"Al fondo de un perfume tú vivías".

Amigos fieles están a cargo de publicar la obra inédita del poeta
muerto en el cénit de su juventud.

(PASA A LA PAG. 23)
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prensión de mi estética, pero en fin ya es algo que un poeta viejo y ya Yo sé que estás llena de zozobra y confundida pisando esas vereda*

<Deseia a todos sus amibos y clientes un

evoFeliz Año Nu
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18 "PRO ARTE"

Medio si¿lo de literatura francesa
a través del libro de Henri Clouard

Por Mario NAUDON

/
Nada más difícil que trazar el panorama de la vida literaria de

un país, a través de cincuenta años de continua manifestación, difi
cultad que se acrecienta si se trata de una nación como .Francia,
cuya literatura extüaordinariamente fecunda y rica, no se ha visto

en ningún momento cercenada por las inquietudes, angustias y des

gracias nacionales, sino que, por el contrario, na sido fiel testimo
nio de la prodigiosa existencia que en medio siglo ha llevado el es

píritu írancés. ¿Qué camino seguir para dar cuenta, por muy somera

que ella sea, de tan exuberante producción en el campo de las le

tras de Francia, que se extiende desde 1900 hasta nuestros días?

Sin duda, son inudhos los que se ofrecen: adoptar el orden cronoló

gico de los autores, agruparlos por generaciones, reducirlos a escue

las, presentarlos según número de ediciones y, premios literarios, te
ner sólo en cuenta a las figuras señeras son algunos de los tantos

que pueden seducir al que se encarga de una tarea que, de suyo, es

ta condenada a ser incompleta e imperfecta. Pero, justamente, para
tratar de paliar, dentro de lo posible, ambos defectos inevitables, he
mos pensado que podíamos recurrir al algo tan que, junto con impli
car una realización de la tarea propuesta, significara también un

conocimiento más de la literatura francesa. Por ello, decidimos pre
sentar un libro del mayor interés literario, apenas conocido en

nuestro país.
Como nuestro propósito es sólo referirnos a la producción litera

ria francesa en este siglo, presentaremos la obra del profesor Henri
Clouard "Histoire de la Littérature Francaise", a partir de la se

gunda parte, que él intitula "SDe un siglo al otro". La figura que,

en primer lugar domina este período es la de Henri Bergson, a la

cual el autor otorga el calificativo de "liberador"; después de ofrecer
un panorama de la obra del filósofo y una semblanza de su perso

nalidad, Olouard se extiende sobre la influencia de Bergson en la

literatura. "La fraternidad de la obra bergsoniana con la literatura

es emocionante —dice— ; se descubren fácilmente sus relaciones, pre
cisas y variadas: el Simbolismo, cómo la intuición de los "Datos in

mediatos de la Conciencia", buscó al Yo profundo, movedizo, pro
teico; la una pretende aprehender lo real mediante un contacto in

terno, la otra trataba de separar todo lo convencional y lo social

que se expresa por representaciones intelectuales. En seguida, el

Naturismo, que se extiende de los naturistas propiamente tales a

Noailles, a Jamanes, a Verharen y que caminaba hacia el descubri

miento de un munido mediante la sensación original, vivió paralela
mente a "La Evolución Creadora" la que, por su parte, filosófica

mente, lleva la realidad universal a un instinto que se hace cons

ciente. La filosofía intuitiva de la duración concuerda evidentemen

te con el valor iluminador y penetrante de los poderes de la sensi

bilidad y ha conttribuído al clima que necesitaban ciertos novelistas

del siglo, cuya línea va de Proust a Duihamel, y hasta los poetas
modernos que quieren evocar lo eterno en el instante". Las paginas
consagradas a Bergson revelan esa audaz empresa de renovar lo co

tidiano, que, según R. M. Albérez en su inestimable libro "Portrait

de notre héros", es deuda que toda la literatura contemporánea tie
ne para con Bergson en su intento general de vivir y sentir el mi

núsculo dominio habitual fuera de las categorías intelectuales y

prácticas.
En el acápite siguiente, intitulado "!La ¡Encrucijada" aparecen

al lado de figuras cuya influencia está ya por extinguirse totalmen

te, otras cuyo destello aun ilumina el cielo literario de Francia. En

tre las primeras están Anatole France, Barres y Charles Maurras

(una muy reciente encuesta literaria realizada en Francia por "La

Gazette des Lettres" ha demostrado que el público francés no se

ocupa ya ini de France ni de Barres; en cuanto a Maurras, sólo

subsiste como figura política, en ciertos medios). Entre las segun
das. Romain Rolland y Charles Péguy. Aunque vuelto ahora un

tanto subterráneo, Rolland "ese continuador del pasado, que se en

carnizo en prolongar a Michelet, Quinet y Sand, y en afrancesar a

Tolstoi", vivirá siempre por su posición pacifista, su amor por la

humanidad, su predicación en pro del Amor total; a los lectores de

hoy ya les seduce su himno a la vida, su 'bovarismo generalizado

y su cosmopolitismo no más que sus fantasías religiosas y su asco

trente a la bajeza materializada de la sociedad, ante su frivolidad,
mentaras y egoísmo; pero si alguien puede reclamarlo con justicia,
además de los escritores y profesores que continúan por su línea,
son los individualistas humanitarios, los que, como él, han escogido
por diosa a la Libertad; pues, Romain Rolland "es un creyente del

progreso revolucionario mediante el progreso individual y sin vio

lencias, y si se encadenase a un partido, ése es él del materialismo

histórico, de la organización colectivlsja~y de la exigencia absolu

ta". En cuanto a Charles Pé*"— Otoaard sintetiza su actitud en

unas 'cuantas líne?" «jlmiTp le definicíS.' de le**™1** •*—n*»™»- ,r|0 ■"*'•■

^ ^üguysino es ante todo un rechazo para dejarse

clasificar; por ende, diginas actitudes, pero poca acción. Es también

una protesta contera el siglo, en nombre del hombre, un progreso

por sobre las políticas y las sociologías para referirse a las necesi

dades del alma: de donde un idealismo noble y exaltante, pero de

masiado cómodo para los espíritus a quienes molesta la realidad, y

por ello peligroso. Representa aún la voluntad de salvar al hombre

completo sin separar lo espiritual de lo camal, de donde este vati

cinio- "La revolución social será moral o no será", lo que es cierto

de manera muy general, pero ostenta un desprecio casi irónico por

las condiciones ineluctables impuestas por la vida política y econó

mica. El peguysmo es más particularmente la veneración del trabajo

terrestre y de los oficios que se supone asociados a costumbres cris

tianas en el pueblo a quien se le garantizaría una justicia distribu

tiva y en la élite intelectual que haría se abriese como fe la psico

logía de Bergson".
En los acápites que siguen, el autor estudia a los Libertinos

(Rémuy de Gourmont y Jules Sageret), a los Maurrasianos (Laserre,

Bamville y Giltoert), a un peguysta: Ernest Psichari; los puntos de

vista ludios: Splre y Franck., a Seilliere "un heredero de Brunetie-

re" y a los individualistas Andrés Suarés y Alain, sin duda, los mas

importantes de todos los recién nombrados; en el acápite "Otros

Ensayistas", estudia a los autores que se han dedicado al conoci

miento de la naturaleza y del trabajo de los hombres": entre ellos,

Jean-Henri Fabré, Pierre Hamp "que conservará el mérito conside

rable de haber anexado a la literatura las formas y fases del tra

bajo moderno", y Gastón de PawlosJü; a los que se han dedicado al

"conocimiento del mapamundi", escribiendo ora sobre dos continen

tes (Jean Lorrain, Firmin Roz, André Bellesssort, y otros), ora sobre

Francia (Adrien Mithouard, André Hallays y Gastón Riou).

El segundo capítulo "Las Letras" se abre con el florecimiento y

término de la carrera de algunos maestros ya estudiados por el autor,

como France, el creador original, Loti el viajero y la madurez de

Barres Se continúa con un interesantísimo contraste entre dos

grandes figuras del siglo: León Bloy y Paul Claudel, cuya posición

Clouard resume así: "Un mismo amor evangélico es capaz de ins

pirar dos pensamientos y dos obras literarias tan opuestas como es

posible. En el pensamiento de un León Bloy se cruzan el ardor del

alma creyente, el orgullo individualista, el furor antiburgués del

monje mendicante. Los dogmas, la mitología, el Estado Católico en

cauzan la creencia de Claudel, magnificándola; hay en él algo de

Aristóteles y de Santo Tomás. En arte, Bloy ha llenado con su ver

bo crónicas que son desordenadas, aun cuando toman laRorma de

novelas; Claudel ha sometido su lirismo al genio constructor del

dramaturgo. El primero, ha golpeado con su látigo el aire del tem

plo; el segundo ha levantado las bóvedas de .una catedral". Ni el

lugar privilegiado que le asignan sus admiradores ni la abyección

en que lo sumen sus detractores encuentran cabida en las páginas

que Clouard consagra a León Bloy, a quien retrata de este modo:

"Dolor de la pobreza, dolor de la soledad, dolor extraído en las mi

serias de amores despreciables, y finalmente dolor de existir: todo

ello, según el mismo Bloy, en expiación de sus faltas, por la salva

ción de los peores degradados, tanto como de los seres que él amaba

o debiera haber amado. Dolor y alegría. Alegría de sufrir por Cris

to". Todos los aspectos del arte y del .pensamiento de Paul Claudel

están examinados en los numerosos párrafos que el joven historia

dor de la literatura francesa le dedica, especialmente su sistema de

expresión, "ese extraño y poderoso estilo, ese mundo de palabras

nuevas, haciéndose eco las unas con las otras: música de bronce

lleno y denso como el sonido de las campanas"; su posición de ca

tólico que pide al cristianismo "que rompa sus amarras para arro

jarse al peligro, pero el peligro es la esperanza, que exige un re-

nimciainiento de apariencia inhumana, pero al término del combate

en el cual se han comprometido todas las .' 'erzas para salvar lo

eterno, la felicidad aparece". "Su cristianismo" —escribe— "es ofen

sivo, arremetiendo contra el mundo moderno a través del respeto

humano de varias generaciones-; entrega a Dios a los hombres y las

cosas, haciendo de la muerte su compañera, esa muerte que es libe

ración y permiso, única salida del hombre para escapar a su prisión

terrestre". Todoestá en el universo claudeliano: "la vida, el trabajo,

los sentimientos y las pasiones, el amor, la amistad, la acción, la po

sesión; y todo eso planea una llamada, una prohibición, un socorro,

una sanción: de Dios y de lo divino. De allí una presencia constante, o

terrible, de una dulzura infinita; de allí, una espera, una lucha, un

sacrificio o un ardor impuestos sin descanso a la voluntad, al cora

zón, al espíritu. Es el pecado original, es decir, el hombre que se

prefiere a Dios, lo que lo lleva cotidianamente al mal. Es la reden

ción la que salva y repara, para un Coeuvre, para una Violena y

para tantos óteos, pues, según lo 'divino, los personajes claudelianos
se dividen como en campos opuestos". Finalmente, Clouard señala

la influencia de Claudel sobre tantos escritores franceses, contrarios

y diversos.
En poesía, después del excesivo abandono a la imaginación so

ñadora e idealista, se produce "una especie de violento retorno a lo

real más terrestre. Los nuevos poetas quieren reflejar líricamente,
a veces también filosóficamente, la belleza de las cosas en el espejo
más interior del espíritu abrazando al mundo sensible con una es

peranza ardiente de alcanzar al corazón de su misterio. Podría de

cirse casi que inyectan un simbolismo nuevo en el viejo naturalis

mo. Tan bella novedad enciende su cadena de antorchas a través

de la literatura de la época, desde algunos cuentos de France hasta

los primeros ensayos novelados de Gasquet, de un Edimond Jaloux.

La cadena se une con las grandes inspiraciones de Claudel, de Jam-

mes y de Paul Fort. Inmediatamente después surgen las Amazonas

Anna de Noailles y sus hermanas. No habrán aún completado su

obra cuando les tocará el turno a los poetas de la Abadía". Entre

ellos, 'el Naturismo de Bouhélier, qxe se prolonga "en una literatura

psicológica y social de simpatía popular (con un novelista como

Charles-Louis-Phlllippe y un poeta como Jehan Rictus), y que se

transformará más tarde en populismo. Un punto de concentración

en esta marcha hacia adelante de la literatura podría ser el librito

de André Gide "Les Nourritures Terrestres" que contribuyó enton

ces, como desde una encrucijada central, a orientar a la juventud".

Entre tanto realista lírico resalta la posición de los Naturistas,

cuya doctrina "se dio por objetivo esencial encontrar los modelos

platónicos y aún, por decirlo asi, los héroes y los dioses, pero a

través de la modesta humanidad cotidiana alcanzada en su alma" y

el aparecimiento de "Les Nourritures Terrestres" enclavadas casi en

el umbral del siglo y extendiendo sobre él "la exaltación lírica y

sin embargo meditada de un joven ser que quiso "morder la pulpa

de todos los frutos", experimentar una cantidad de hambres y de

sedes, ofrecerse en fin a todos los encantos del placer real y de las

embriagueces imaginarias".
La evolución poética continúa con el desarrollo de las tradiciones

(poetas cristianos, Mauracianos, mallarnieanos, neo-simbolistas, ro

mánticos, fantasistas, etc.) hasta culminar con la ofensiva "moder

nista", la que comienza con el grupo de la Abadía, cuyo mérito no

menor fué el de abrir ia poesía francesa a una de las más podero
sas influencias extranjeras de la época moderna: Walt Whitman.

"Estos poetas (Romains, Duhamel, Vildrac, Durtain, Jouve) descen

dían del Romanticismo humanitario a través de Maeterlinck que

había prometido las alegrías del corazón a la vida de sencillez; ha

bían atravesado Tolstoi y su caridad, Verhaeren y sus grandes efu

siones ; practicaban la religión de lo humano". Otros de sus méritos

es marcar "una doble fecha en la historia del lenguaje poético: los

poetas de la Abadía rompen definitivamente con el símbolo y la

alusión, expresando directa e inmediatamente lo que perciben de lo

real: Con la Abadía, la audacia del lenguaje concreto, carnal y lleno

de imágenes, prosigue su ascensión". Y luego, una gran libertad den

tro de la expresión poética de cada cual. Los más importantes son

Duhamel, "cuyo aporte propiamente poético es, primero, la intensi

dad de £>recisión psicológica a la que constriñe su lirismo, y en se

guida, la búsqueda de un sistema de confesiones "por sobre el tiem

po y el espacio"; quiere alcanzar la realidad de los hombres y de

,as cosas no usando la menor pantalla de retorica o ae canto; su

poesía es sin embargo búsqueda de alma; las ¿osas son destinos;

personajes, autor, lector, todos se vuelven candidatos a la santidad

y al heroísmo, pero heroísmo y santidad humildemente humane,'

que quisieran permanecer secretos; prefiriendo las aventuras más

cotidianas, el poeta llega a darles un halo de importancia casi so

brenatural". Charles Vildrac, "poeta de la amistad fraterna, qui

en su vida y en su obra, parte a la conquista de los hombres. Y

Jules Romains, con su "Unanimismo", que es, simplemente, "la

expresión de la vida unánime y colectiva"; de él, el mismo Romaini

.i-á, escrito: "Experimentamos un sentimiento de la vida que no,

rodea y sobrepasa. . Hasta aquí, era el alma individual io que con

siderábamos como la obra maestra de la vida, como la cima de la

tierra. Ahora bien los Grupos, los grupos hechos de hombres, los

mas pequeños y los más vastos, las parejas, las uniones, las mu

chedumbres, las aldeas, que llevaban desde hacía siglos una vida

misteriosa y muda acaban de afirmar por fin su presencia sobrenu-

mana. Ciertos hombres (Zola, Verhaeren, Adam) se han convertido

un la palabra, la expresión humana de esos seres múltiples y vi

dentes que continuarán la evolución de la vida por encima y mas

allá dei hombre". ¿No prefiguran acaso estas palabras la epopeya

de la novela social, que muy pocos han cultivado en Francia y de

la cual Jules Romains ha dado un ejemplo con sus "Hombres de

puena voluntad"?

Después de los modernistas de la Abadía, moderados aun, se

produjo una serie de levantamientos líricos que hicieron correr a. la

poesía una curiosa aventura, que Clouard designa con el título ge

neral de "modernismo total". La imíluencda del italiano Marinetti y

del Futurismo (que contradecía casii tanto a los poetas de la Abadía

como a Musset y Lamartine") comtribuyó a "desviar a los poetas

de los temas del corazón y del ahma, a mezclarlos con la fiebre tu

multuosa de la época, curable y tiraansitoria sin duda, pero bastante

fuerte como para que se manifestaase en ella algo de la interroga

ción del hombre sobre si mismo''. Los viajeros ocupan un lugar

l^3^&$££&£S2r* ntundo^rporWen^
lia de un vagón, que se hunde en sus placeres de pasajero, que sue

ña y fuma, sintiendo asco por los sedentarios de alma estancada,

pero también lleno de inquietud para consigo mtoaidn» perdida

L sus huidas infinitas"; Larbaud "que rechaza la retórica y hasta

casi las palabras ("Oh vida real -exclama- sin arte y m metó-

fora* venid a mí!"), y que concibe sus poemas como películas ;

Paul Morand, Blaise Cendrars y Alexis Léger completan este equipe

errabundo y más o menos solitario. El "simultaneísmo y el si-

noptismo poliplano" conducen al autor hasta el "cubismo , del cual

escribe- "Y he aquí que otros poetas surgieron para volcar la tradi

ción con vuelcos imprevistos. Pero como éstos escribieron, en elI do

ble lenguaje de la prosa y del verso, el presente capítulo, echado

sobre el declive cubista, desemboca bruscamente en obras importan

tes que van a reclamar la iniciación de un capítulo nuevo en que

los poetas, sin dejar de ser poetas se transformaran al mismo> tiem-

■do en novelistas, cuentistas y hasta ensayistas. Ciertamente, ya fué

el caso de Duhamel, Larbaud y Romains. Pero estos escritores, por

muy iniciadora que haya sido su poesía edificaron su obra tanto y

más, bajo la forma novelada. Por el contrario, Apollmaire, Max Ja

cob, Salmón, Cendrars, o bien nunca llegaron hasta, la novela en

si ó bien señalaron su lugar en ella, como poetas (fantasistas, rei

dores o locos), de tal manera que su prosa o sus versos no pueden

presentarse sino abrazados e inseparables". "El objetivo de los cu

bistas literarios fué sacudir, por todos los medios, el jugo
de laws-

tumbre de la coherencia lógica, del conocimiento razonable. Para

ellos una vez más la poesía quiso hacer surgir lo nuevo, lo impre

visto Para ello contaron con esa excentricidad caprichosa cuya obra

maestra, en el cine, fué Chaplin; imitaron también la deformación

sistemática de los pintores, por diversos modos: o practicaron la

confianza extática en el sueño y en las imaginaciones que brotan

de él v que ellos estiman o fingen estimar pictóricas de secretos ae

otro mundo; o dieron base a la creación cerebral de un universo

desprendido de lo real, llevado en su rotación por la musca de las

silabas, por el atractivo de la búsqueda aventurera y del hallazgo,

al punto que, imágenes, palabras, sugestiones, se concentran en

autonomía completa y rueda en los espacios poéticos a gusto del

azar. De todos modos, se trataba de un arte que se engendra y vive

de si mismo, sin cuidarse del público". Por tales senderos marcha

ron Apollinaire, precursor de toda la poesía que va del 20 al áU y

tantos, y cuya imitación se convirtió, por desgracia, en un •poncií

bastante simple y brutal: nada de tema poético; todo tema es bue

no v toda ausencia de tema; nada de distinción de tonos, el mismo

poema será serio y chusco a la vez; recorte de personajes y escenas

con saca-bocados, datos inmediatos y sin preparación alguna, brus

cos elipses evanescentes; en fin, el humor de ragor ya que hay que

defenderse contra la absurda malignidad de la vida.. . ; el nete-

róclito Max Jacob; Cendrars con un arte que no crea sino registra,

hecho de un contacto demasiado simplista con lo real, contacto tra:

gico pero que cansa, aplasta y adormece; Pierre Reverdy, un casi

nuevo Verlaine, que muestra "la emoción trágica de un alma ence

rrada en la prisión de las ciudades modernas y que ha hecho suya

esa región extraña, poco accesible, entre el aspecto exterior t«.

mundo y todos los roces de lo desconocido"; Leon-Paul Fargue, em

parentado también con Verlaine y Laforgue, Baudelaire y Banville,

"es el hombre de las visiones de kaleidoscopio, de los datos yuxta

puestos, de las deformaciones cubistas".

Clouard deja a la poesía francesa sobre esta ruta para ocu-

oarse en el acápite siguiente de los "novelistas nuevas , donde es

tudia "la novela de arte" de Béginier, Jaloux Vaudover y Boulen-

ger- la "novela de la fantasía y del humor" (con Tristari Bernard,

Toulet, Miomandre, cuya característica esencial es la ironía sobre

un fondo variado), y la "novela novelesca de ideas" desarrollándose

en lo que el autor llama "un clima de juego". Luego, las novelas

de amor", con Marcelle Tinayre; las "confidencias de poetisas (son

las "amazonas" Anna de Noailles, Lucie Delarue-Mardrus, Gerard

d'Houville que se encuentran en esta corte de amor), y otros auto

res de menor importancia. En seguida, "la novela de las edades :

"espejo de la infancia" y "espejo de la adolescencia ,
en el que se

refleja Paul Adam. Más tarde, "los novelistas sociales de tesis cató

licas", con Basan, Bordeaux y Baumann. Siguen "el florecimiento

de la vida unánime" con las novelas de Jules Romains (sin contar

"Los Hombres de Buena Voluntad") que muestran "que el hombre

dentro de la muchedumbre sufre como un segundo nacmuento ; los

"novelistas del ideal", con Edouard Estaunié, "novelista del sufri

miento generador de bondad, de caridad y de grandeza moral, psi

cólogo de las existencias individuales de condiciónmodesta, de as

pecto banal, pero atrayentes por lo desconocido que ocultan detras

de los hábitos de la vida y del oficio"; "los historiadores y ptatores

de costumbres", con Paul Adam cuya obra fija grandes aspectos del

siglo XIX y del mundo contemporáneo, "la posesión maravillosa de

la materia, la energía de los corazones, la fiebre de la existencia, e>

alma de las batallas y de las usinas", y otros autores; "los novelis

tas de costumbres provinciales", los "novelistas de historia", los no

velistas exóticos", con Louis Bertrand y los conocidos Claude Fa-

rrére y Víctor Ségalen, sin olvidar, entre otros, a Myriam Harry.

El teatro abre el acápite final del tomo primero de la Historia

de la Literatura Francesa" de Henri Clouard; el autor estudia a

Henri Batadlle y a Henri Berstein a quienes aprecia con severidad

en su justo valor; a Flers y a Caillavet, cultores de la comedia li-

(PASA A LA PAG. 21)
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Blma, Máximo Severo, que con su verdadero nom

bre —Juan Tejeda— publica "Fantasmas necesarios",

novela de Incuestionable calidad; "Ernesto Monte

negro se distingue con "Cuentos del tío Ventura";

Edgardo Garrido Merino adapta su lenguaje al _de
los autores españoles más retóricos en su libro "El

iiombre en la montaña"; Armanda Arriaza escribe

"La tragedia de los Lisperguer"; Carlos Sepúlveda

Leyton publica "La fábrica"; Juan Modesto Castro

nos da dos buenas novelas: "Aguas estancadas" y

"Froilán Urrutia"; Lautaro Yankas acrecienta
^

el

círculo de sus lectores con "La ciudad dormida", "La

llama" y "El cazador de pumas"; Diego Muñoz apa

rece como gran cuentista con "Malditas cosas"; Sady

Zañartu es el estilista justo de "La sombra del Co

rregidor", el visionario de "Mar hondo"; Benjamín

Subercaseaux nos da "Daniel", y otras novelas y

cuentos magníficos; Rubén Azocar escribe una me

morable novela: "Gente en la isla"; Juan Marín pu

blica diversos libros de interés y se supera con "Pa

ralelo 53, Sur"; Jacobo Danke entrega, entre otras

obras, "La taberna del perro que llora"; Luis Enri

que Délano es el buen cuentista de "La niña de la

prisión" y el novelista evocador de "El laurel so

bre la lira"; Luis Meléndez conquista un público

adicto con "El unicornio, la paloma y la serpiente",

libro estático en que sólo acaece la vida interior

de los personajes; Gregorio Amunátegul acecha la

convivencia de seres.de diferente condición en "Ave

nida San Juan 128"; Eugenio González escribe "Des

tinos" y otros libros en que es exacta la observa

ción de la realidad; Olegario Lazo Baeza describe

perspicazmente Ja vida militar en muchos cuentos

encomiables; Carlos Vattler es el agudo estilista de

Noche de los judíos"; María Flora Yáñez publica

tres novelas y un libro de cuentos; Enrique Araya

adiestra su humor en "La luna era mi tierra"; Tere

sa León se revela una escritora de no escaso valor

x>n "Tierra dura"; Maité Allamand vuelca en pagi

nas sencillas y conmovidas su conocimiento de los

campos; María Carolina Geel obtiene merecido re

nombre con "El Mundo dormido de Yenia", "Extra

ño estío y "Soñaba y amaba el adolescente Perces";

Marta Jara se inicia bien con "El Vaquero de Dios'|;
Marcela Paz acierta plenamente con "Papelucho ;

José Miguel Varas es el ágil narrador de "Cahuín y

va a publicar pronto una novela: "Sucede", que

será muy discutida y revelará uno de los tempera

mentos más ricos y originales de los últimos tiem

pos; Andrés Terbay se inicia talentosamente con

"Y a nadie daré una droga mortal".

Esta lista podría continuar, en simple y rapidísima

enumeración que no da una idea de lo que cada

autor vale. Pero el aspado exige, a pesar nuestro,

«ssta veloz carrera entre nombres muchas veces va-

Y tenemos todavía por delante otros de nó me

nor importancia, claro está. Luis Durand, el primero.

Con él estamos frente a una de las más altas figuras

del criollismo. Su obra representa importantísimos

aspectos de nuestra literatura. Citamos sus mejores

libros- "Tierra de pellines", "MI amigo Piden ,
La

noche en el camino", "Casa de la infancia" y —por

encima de ellos— "Frontera", la excelente novela que

acaba de publicar y que ya comentamos detenida

mente en otro número. Bastan estos libros para

que, con Mariano Latorre, se le sitúe Junto a los

grandes escritores americanos.

José Santos González Vera tiene dos obras: Vi

das mínimas" y "Alhué". La sobriedad, la elegancia

el humor fino, la penetración psicológica son las

características de este autor que, para nosotros, es

uno de los más interesantes.

Salvador Beyes, de quien nos ocupamos al refe

rirnos a los poetas, ocupa un sitio aparte como pro

sista. Se ha dicho que es, en Chile, el iniciador del

"imaginismo". Nadie se ha detenido a explicar _qae
es esto.. Imaginismo significó para casi todos,

^

an-

ti-crlollismo. Y es absurdo. Alguna vez hablaremos

tal vez, con alguna extensión, de esta tendencia

que significa algo más que un negativo anti sin

obleto Por ahora, sólo queremos recordar los mag

níficos cuentos de "Lo que el tiempo deja, las be

llas náelnas de "Tres novelas de la costa', relatos

en que lf fantasía se encarga de darle una di

mensión más profunda a la realidad; 7"*^**™:
bién las novelas "Ruta de sangre" y Piel nocturna ,

qí ? aparecieron en castellano y luego fueron verti

das al francés considerablemente aumentadas Estos

libros esperan que un editor chileno las dé a cono

cer a los públicos americanos en su actual y defi

nitiva estructura. Salvador Reyes ha escrito, «demás

unaCSe novela: "Mónlca Sanders". Creemos

=P^

que esta obra —aún inédita—■ es la mejor que ha

producido Reyes, cuya labor ha sido juzgada con

elogios sin reservas por escritores franceses de fama

internacional. Francis de Miomandre escribió un

ensayo en que le coloca al lado de aquellos auto-
•
res que, siendo muy de su tierra, no encuentran

ante sí otros límites que el vasto mundo.

Y, ahora, cuatro importantes escritoras: Marta

Brunet, María Luisa Bombal, Magdalena Petit y Luz

de Viana. Cada una de ellas posee una personali
dad descollante. Marta Brunet, desde "Montaña

adentro", ha estado escribiendo una prosa recia,

flexible, rica. Sus cuadros campesinos son a menu

do insuperables. María Luisa Bombal alcanza una

superior jerarquía con "La amortajada", uno de los

libros más delicados y bellos que se han produci
do en el ■ país. Magdalena Petit ha demostrado ser

una de las novelistas más talentosas e imaginati
vas de este tiempo. "La Quintrala" es la novela

que ha tenido en Chile mayor número de ediciones;

sin embargo, a nuestro juicio, no es el mejor de

sus libros. Preferimos "Portales", biografía novelada,

donde exhibe una técnica más firme, y "Caleuche"',

novela que da calidad artística a nuestro buque

fantasma de los mares del sur. Luz de Vlana —seu

dónimo de Marta Villanueva de Bulnes—■ se ha dis

tinguido en el cuento. "No sirve la luna blanca" y

"La casa miraba al mar" muestran su agudeza psi

cológica, destacan su inteligencia y dan la nítida

impresión de que en ella tenemos un valor literario

de primera clase.

Quedan, al final, autores que se cuentan entre los

primeros: Nícomedes Guzmán, Reinaldo Lomboy,

Francisco Coloane, Juan Godoy. "Los hombres obs

curos" y "La sangre y la esperanza", nos ha pintado
con estremecida veracidad la vida lóbrega del con

ventillo, del suburbio. Lomboy ha producido una

de las obras más vigorosas de esta época: "Ránquil",
novela que le consagra. Coloane es la imaginación

y la reciedumbre, en "Cabo de Hornos" y varios li

bros más que nadie olvida. Juan Godoy —"Angu-

rrlentos" y "La cifra solitaria"— consigue el arte

consumado de escribir sin parecerse a otro alguno,

con un estilo de sorprendente intensidad.

Pero no hemos terminado. ¿Cómo olvidar a Mario

Bahamonde, Osear Castro, Nicasio Tangol, Gonzalo

Drago, Juan Donoso, Vicente Parrini Ortiz, Balta

sar Castro, Carmen de Alonso, Leoncio Guerrero y

tanto otro escritor joven que está realizando una

obra meritoria? No- obstante, es imposible verlos a

todos. Ha obscurecido y mira por el ojo de una ce

rradura es fatigosa tarea que disgusta, por fin, al

más curioso. i
„„T^mT^

- '

2.—-UN FINAL QUE PUDO SER PRINCIPIO

Cincuenta años son un tiempo que pesa en el

marco de una hora. Este trabajo pudo escribirse

de otro modo, menos desordenadamente, con una

orientación cronológica y un sistema que todo, pro

fesor conoce, sigue y aconseja. Pero hemos preferi

do el azar de la memoria, frente a libros que se han

leído alguna vez y ahora no se abren. No intenta

mos enseñarle a nadie un poco de literatura chi

lena. Hemos deseado recordar y decir sencillamente

lo que recordamos. Eso es todo.

Pero la memoria ha estado activa y no quiere

acallar nombres. Vuelan por ella y escapan al te

clado de la máquina infatigable. Vienen con el des

orden que ya hemos establecido y nos sometemos a

recogerlos como llegan.

¿Qué hemos dicho de la Historia, por ejemplo? Y

se ha repetido tantas veces? sin embargo, que somos

un país de historiadores. Con razón, tal vez. Digamos

lo poco que sabemos y que los entendidos se hagan

los desentendidos, que muy poco va a costarles.

No queremos volver muy atrás. Tendríamos que

escribir más que lo ya escrito si empezáramos a

acordar detenidamente a Alejandro Fuenzallda

Grandón, Luis Galdames, Crescente Errázuriz, Gon

zalo Bulnes, Alberto Edwards, Domingo Amunáte

gul Solar, etc., Nos detenemos a mirar al mas

¡rande de todos: Francisco Encina, acaso la figu

ra intelectual más relevante de nuestros días, a pe

sar de la muchedumbre de quienes le llaman ca

prichoso, arbitrario, porque
su audaz interpretación

de nuestro pasado no corresponde a la imagen co

rriente y aceptada. Y en torno de ^.^f.^^I
otros nombres actuales de muchos méritos: Guiller

mo FeliúCruz, Eugenio Pereira Salas, Jaime Eyza-

¡ruirre Eugenio Orrego, Ricardo Donos y alguno mas

|ue recordaremos cuando ya no sea oportuno

Y abandonado la Historia, que es terreno'donde

vamos seguramente a extraviarnos si no buscamos

(Pasa a la página 19).
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1900-1950: tras una fisonomía

El teatro mus hermoso del mundo
Por Charles DULL1N

Los viejos teatros tienen cosas de\agratlabies. Es necesario amarlos mucho para perdonarles las

incomodidades que obstaculizan el trabajo y reducen nuestras posibilidades de expresión. Este, eviden

temente, es un asunto de sentimientos. No quiero hacer aquí el elogio de los viejos muros ennegrecidos

por el tiempo ni de los camarines inconforta'bles adornados con dibujos de sala de guardia ni de toda

ese campamento de nómades que circulan en torno a un tablado donde se agitan seres de ficción, fan

tasmas de ensueño. Pero séame permitido decir lo que pienso en lo profundo de mí mismo: la mayor

parte de los progresos mecánicos, no pueden aportar nada al teatro, por el momento. No son apropia

dos a los obras que representamos. No parten de uno comprensión, verdadera de nuestro arte; son- po

bres, muy pobres en comparación con la ilusión y despreciables frente al espíritu.

El teatro más hermoso del mundo es una obra maestra sobre un ta'bladillo; es el manto negro de

Hamlet que evoca por sí sólo a Eísinor, y el drama que en nuestra imaginación aparece más misterio

so que como fué realizado por el poeta; es Macduff bajando su sombrero con un gesto torpe cuando

le anuncien la muerte de los niños; es Sganarella razonando con su amo sobre grandes verdades y que

en lo más acalorado de la disputa "se deja caer rodando; es, más lejos en el tiempo,, Orestes persegui

do por las furias.
'

El teatro más 'hermoso del mundo está en la fe, en el amor a nuestro arte, en una elevación

constante del espíritu y no en el despliegue de riquezas inútiles. La mayoría de los teatros modernos

pueden ser transformados en pocas semanas en bancos, en tiendas, sin gran trabajo. Para mí, no tie

nen alma. Amo a mi teatro porque es un verdadero teatro. Id a la Plaza Dancourt, miradlo bien y lo

amaréis como yo. Es inapto para cualquier otro servicio; ni siquiera ha aceptado al cine. Ha cobijado

a tantos ilustres personajes. Pensad en los reyes, en los tiranos, en los héroes, en los enamorados, en

los malandrines de raza, en las hadas, en los dioses que ha visto en eJ aparato de la escena y en la

Intimidad de sus camarines. Sus muros han ahogado tantos gritos, tantas quejas, tantos sollozos; esta

santificado por miles de recuerdos; posee la santa autoridad de los viejos faros de las costas y llama

al recogimiento que existe en las iglesias de campo.

Entrad en su interior. ¿No es un lugar de simpatía, 'de ternura, de cordialidad? ¿Existe otro tea

tro como éste, donde las palabras, cuando son bien dichas, guardan todo su sabor y su sonoridad....

¿No es un teatro' hermoso aquel en que la obra se escucho bien? Esta es la rozón por la cual, cuanda

Philli'ppe de Rothschild, con uno delicadeza y uno amabilidad que yo no podría elogiar suficientemen

te vino a proponer al Cartel la dirección del magnífico Teatro Pigolle (1), me dije: ¡Como! ¿Voy a

dejar todo esto por un templo moderno que ni siquiera sabe lo que es Buridán? ¿No podre volver a

ver los sábados por la noohe una galería repleta de amigos desconocidos? ¿Qué dirían estos al verme

partir hacia el dinero, ellos que me han sostenido en los peores aprietos...?" El teatro mas hermoso

del mundo es el mío, donde el espíritu ha triunfado de las contingencias.

No es lo máquina para hacer bajar los dioses lo que necesitamos en los escenarios, sino a los dio

ses mismos.

(I) El Teatro Pigalle, construido por el barón de Rofhsohild es una de las salas mejor equipadas

de Europa.

Conferencias de l
'

H
CAÍ. cNjaudon
Nuestro colaborador, el pro

fesor Mario Nauaon, dictará

en la Escuela de Temporada
de la Universidad de Chile,

que funcionará en Valparaíso
el 8 de Enero al 5 de Febre

ro, dos .cursos sobre literatura
árandesa contemporánea. El

prirrjjjFtr será sobre el tema

'Jüi Teatro" ct5-Jeaj-i-P^,¡i Saf
are", un penetrante estudio

de la obra dramática de este

escritor en torno al problema
que constituye la medula de

su teatro: la pérdida o con

quista de la autenticidad, sin
descuidar otros aspectos fun
damentales de sus piezas. El

secundo curso, que será dic

tado en francés, consistirá en

una presentación y explica
ción de autores y textos fran

ceses contemporáneos: Tres

poetas (Valéry y las principa
les estrofas de "Le Cimetiere

Marin"; Aragón y su poema

"Contre la Poésie Puré"; Pré-

vert y su poema "La Peche a

la baleine"). Tres dramatur

gos (Giraudox y el debate en
tre el Orden y la Justicia en

"Electre"; Claudel y el deba

te entre ia vocación divina y

la vocación humana en

"L'Otage"; Montheflandt y el

debate, entre lo relativo y lo

absoluto en "Le Maitre de

Santiago"). Tres novelistas

(Saint - Exupéry, energía y

poesía en "Vol de Nuit"; Gide

y algunas páginas de "Thé-

sée", que resumen sus ideas

y su arte; Camus y el debate

entre la salud y la salvación
en "La Peste").

CHARLES DULLIN, encarnando "El avaro"

AVISO

CONFENAX mantiene los siguientes precios:
TKAJES FINOS, hechos a mano en tela peinada Oveja y Fiap ($ -871.—

g
«

Q5Q
metro) valor en el comercio $ 5.200 en

* *»*»««

TKAJES FRESCOS Oveja, Palm beach $ 486.— metro) valor en el comer- * n con

merclo $ 3.900, en
• • * Ü.QOU

IKAJE DE GABARDINA Fiap ($ 840.— metro), valor en el comercio *

g qqq
$ 6.500.— en

* **

MEDIDAS CON 8 o/o de recargo.

ESTOS PRECIOS SON POSIBLES DEBIDO A QUE ES DEPOSITO DIRECTO DE FABRICA.

EL VOLUMEN DE LAS VENTAS COMPENSA NUESTROS PRECIOS.

Depósito: HUÉRFANOS 757 — Local 6 Fono 32922
Fábrica: CARMEN 1410

"CINCUENTA AÑOS... (De la pág. 18)

guias impresos, nutridos;
acuciosos, con brusco vaivén

de tormenta nos volvemos al ensayo y a la crítica.

El ensayo es breve. No lo hemos cultivada casi

nada Hay pocos nombres y de veras valiosos. Re

cordamos a Domingo Melíi —también crítico de

certera mirada—; a Benjamín Subercaseaux, cuyos

libros circulan justificadamente como las más en

tretenidas novelas. Y es que Subercaseaux asocia

en sí con vínculos recios, al ensayista, al historia

dor al novelista, al hombre que descubre verdades

que todos callan y él articula con voz de barítono

inteligente.
Tal vez hay otros. No los recordamos. Es tan

humano recaudar como olvidar y todos caemos al

gún día en trance idéntico.

Quedan los críticos. SI empezáramos con Omer

Emeth y sólo mencionáramos a Eliodoro Astorquiza

y Armando Donoso, entre los viejos, no andaríamos

escondiéndonos de la justicia. Peto vamos a dar

una ojeada a los actuales y esto es mas justo aun,

aunque otros no lo crean.

Ninguno ha ejercido la crítica tan ininterrumpida

y extensamente —tiempo y espacio comprendidos-

corno Hernán Díaz Arrieta, el afamado Alone, que es

rompecabezas de los genios nacionales
No le entien

den. No saben por qué Alone les trance el ceno

cuando debe abrir la boca, embelesado. -*s¡muy
francés -declaran—. Lee a Salnte-Beuve y a Renán

Y esto les parece lo mismo que reptar por un túnel.

Alone, sin embargo, es uno de los escritores chile

nos que manejan con mayor exactitud y elegancia

nuestro idioma. Es culto, inteligente, sobrio, seguro,

y de nervios irritables como todo ser civilizado en

el bullicio desapacible. Cuando se reúnan sus cróni

cas se advertirá el verdadero significado de su jui
cio ante el río revuelto de nuestra literatura.

Raúl Silva Castro es el crítico minucioso, gra

matical y no pocas veces negativo. Basta recordar

que ha negado a Gabriela Mistral y a Mariano La-

torre. No es una buena recomendación, induda

blemente.

Ricardo A. Latcham es el formidable conocedor

de todas las literaturas. No hay escritor que desco

nozca, ni enredada tendencia literaria que no pue

da exponer con clara prontitud. Escribe como es él:

anchamente, con robostez que no le teme a la em

bestida cuando embestir es lo aconsejable. Imagi

nativo, documentado, vehemente,
tiene dentro a un

novelista. Ce pronto nos va a contar, inesperada

mente, alguna historia distinta a la de su afán

¿Y quién más hay entre nosotros? Lo Ignoramos

tan absolutamente que, sin pensarlo de nuevo respi

ramos con esa despreocupación del que ha termi

nado bien o mal. una jornada que no volverá a

emprender mientras corran los anos y amparen

los viejos dioses del sosiego. H- aei »•

El comienzo del siglo XX asiste a los últimos apogeos de la es

cuela naturalista lanzada en Francia por Antoine. Stanislavsky, otro

de los grandes pontífices de esa corriente, comienza a separarse del

naturdismo externo, para bucear en las realidades interiores, y al

monta "LA VIDA DEL HOMBRE", de Andreiev, hace un anticipo del

expresonismo que reinará en la segunda década. También se aleja de

su prmitivo realismo Max Reinhardt para lanzarse por las corrientes

del vituosismo escénico.

B naturalismo está en crisis. El único legado que va dejando, es

un redro digestivo de problemas domésticos. La "lonja de vida" de

Becqut está derivando en las situaciones de alcoba de Bernstein . y

Batailü. En todos los países surgen hombres que quieren "reteatrali-

zar el teatro", es decir, volverlo a la poesía. Adolfo Appia, en Suiza;

Gordo! Craig, en Inglaterra; Paul Fort y Lugné Poe, en Francia; Fritz

Erler y Georg Fuchs, en Alemania, tratan de recrear la pura magia es

cénica

1909.—La aparición de los Ballets Rusos de Diaghilev en el mun

do occidental, abre nuevas perspectivas. Se toma conciencia de la im

portancia de la plástica escénica. Los directores comienzan a confiar

sus decorados a grandes pintores.
1910.—Stanislavsky se evade definitivamente del naturalismo,

llamando a su lado a Gordon Craig para montar "HAMLET".

En ese mismo año, Jacques Rouché funda el THEATRE QES ARTS

en París, que sería el primer núcleo de las corrientes que influencia- -

rían la escena en las décadas siguientes.
En 1913, después de una temporada de estudio en el campo1 én

compañía de sus discípulos, Jacques Copeau funda el THEATRE DU

VIEUX C0LOMBIER dispuesto a luchar contra la insinceridad y el

convencionalismo del teatro, al uso. Entre sus alumnos están Louis

Jouvet, Charles Dullin, Marie Kolff y Georges Duhamel. Preconiza la

austeridad en el escenario y lanza el escenario "arquitectónico", cons

truido en forma fija para todas las obras, evocando los escenarios

griegos e isabelinos. Su obra subsiste sólo nueve temporadas, pero su

influencio cambia los destinos del teatro moderno.

La guerra pone un compás de espera.

Postguerra. 1920.—Renovación total de autores. En los años in

mediatos surgirán Lenorman, que trae al escenario los sondeos del psi

coanálisis; Pirandello, que revoluciona la temática teatral con sus acer

tijos metafísicas y la técnica con sus audacias que se introducen en

la sola misma; Giraudoux, que devuelve el vuelo poético y la fantas

magoría de la imaginación a los textos dramáticos; O'Neill, que signi
fica el despertar del mundo frente a la riqueza del teatro norteame

ricano; Kayser, que da consagración universal al expresionismo; Coc-

reau, que juguetea con el escenario, paseándolo por todos los "ismos".

Las corrientes más diversas agitan al teatro, que anda a caza

de sus nuevas vías.

En Francia, los herederos de Copeau van desde la riqueza feérica

de Jouvet hasta la humildad de Dullin. Desde los escenarios sintéticos

de los Pitoeff hasta las escenificaciones deslumbrantes de Gastón

Baty. Y junto a ellos, Henri Ghéon trata de revivir la raíz popular del

teatro paseando por los poblados un tablado de inspiración católica.

En Alemania, el expresionismo deshumaniza al hombre en el es

cenario, mostrándolo como un autómata, mientras el "Teatro Político"

de Piscatov conmueve a las masas con espectáculos de franca inten

ción propagandística, en los que se combina el diálogo con proyeccio
nes cinematográficas, voces de altoparlantes, desfiles de muchedum

bres, danzas y discursos.

En Rusia, el nuevo régimen emplea al teatro como agente cultu-

rizador y para la difusión de las ideas socialistas. La figura augusta

de Stanislavsky, se ve sucedida por las inquietas experiencias de Tai-

rov, Nemirovich-Danchenko, Vacktanghov y Meyerhold. Este último

lanza su sensacional teatro de escenario central, como la pista de los

circos, en el que el público es sometido a la misma experiencia que

viven los actores en escena.

En España, García Lorca renueva pasajeramente los ecos del Si

glo de Oro.

En todo el mundo hay fiebre de renovaciones. Hay decorados sin

téticos, decorados simultáneos, escenarios rodantes, plataformas gira

torias, escenas montadas sobre ascensores. Pero mientras más avances

mecánicos se realizan, más terreno va ganando el cine, al que se ter

mina por hacerle cargar con las culpas de la crisis del teatro.

Segunda guerra mundial. El teatro marca el paso en todas partes,

salvo en Estados Unidos. El nombre de O'Neill es seguido por el de

Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennesee Williams, Arthur Mi-

ller, Saroyan, etc. Todos ellos traen al tablado, de una manera o de

otra, la sencillez del hombre corriente.

Entretanto, en Europa, han apuntado otros nombres. Priesriey, en

Inglaterra, se muestra como el más digno sucesor de Shaw e Ibsen. En

Francia, Sartre, Camus, Montherland, y la consagración definitiva de

Claudel.

Terminada la guerra, se puede apreciar que dos figuras brillan

en el mundo como faros orientadores: Laurence Olivier, en Inglaterra,
y Jean Louis Barraut, en Francia. El primero, junto a Ralph Richard-

son, Sibyl Thorndyke y John Burrell, simboliza en el Oíd Vic el poder
de una disciplina técnica manejada por una inteligencia rigurosa al

servicio de producciones de gran jerarquía estética. Barrault hace in

cursiones por los caminos más dispares, apoyándose en una imagina
ción sin límites; tan pronta va al neo-expresionismo como revive lo

gracia barroca y reincorpora la pantomina a la escena.

Muchos otros hombres se suman a estas dos cumbres.

En 1947, la UNESCO cita a una reunión de expertos para crear

el Instituto Internacional del Teatro. A ella asisten delegados de todas

las latitudes, incluso de Chile. El Instituto queda definitivamente for

mado en 1948, y tiene por objeto el intercambio de informaciones y

facilitar las jiras internacionales.

¿Cuál podría citarse como la característica del teatro durante este

medio siglo...? Nada puede decirse. Siempre el teatro ha sido el reflejo
de una sociedad, y mientras la sociedad de este siglo siga buscando

sus caminos, el teatro continuará diversificado.

Esperemos que este segundo medio siglo ha de traernos una fiso

nomía definitiva.

Dullin, el apóstol, hamuerto
Por Pedro ORTHOUS

a pocas semanas de deplorar en estas mismas columnas la

muerte de ese gran maestro del teatro contemporáneo que fué Jac

ques Oopeau, hemos ¡recibido la noticia del desaparecimiento de su

aiscípitlo, Charles Duiilin, otro de los grandes de este arte.
•

uonocl a Dullin en sus últimos años, cuando me fué concedi

do el honor de mscribirime como alumno en su Escuela de Arte Dra

mático, que entonces funcionaba en el Teatro Saralh Bernhardt. Lo

vi por ¡nftnera vez durante una de esas clases que él hacia a los

alumnos mas avanzados una vez por semana. Su cuerpo estaba to

talmente curvado y su voz, que siempre tuvo fama de no ser una

de las mas ¡hermosas (aunque" isi .una de las mas expresivas), lucha-
toa contra la fatiga de ííií» respiración dificultuosa. Sin embargo,

en este cuerpo envejecido, quedaba aún la llama de los grandes
visionarios. Cuando elevaba la voz para dar alguna indicación, en

un tono paternal subrayado con frecuentes "mon petit" que daban

a sus lecciones una calidez irresistible, la sala se llenaba de esos

ecos qué se perciben cuando se está frente a un iluminado al cual

es imjQSible no seguir.

Düpronto, an$e. un moaómjfiatQ ^al__hecbo, sacaba fuerzas

quien s&toe de dónde, y trepaba al ésceraáSíb paira ejecutorio correc-

tamenSfe. Recuerdo que én una escena de lucha, los muchachos que

la enaiptoan no se atrevían a extremar la acción por temor a ha

cerse daño. El "maestro"' como lo llamaban todos, saltó sobre el

tablado se trenzó como un mooetón con el primero que encontró y

luego, cuando se suponía que estaba muerto, ordenó que arras

traran su cuerpo hasta fuera del escenario. EU muchacho no se

atreví* a hacerlo, pero él insistió hasta que lo hizo.

Era impresionante verlo en aquellos momentos. Había en él

algo (Je poseído. El escenario lo excitaba como una droga. Sus oji
llos pequeños se hacían más vivos y penetrantes que de ordinario

y de toda su persona se desprendía el halo magnético propio de los

que tienen algo que transmitir.

Sin embargo, nunca he conocido a nadie en el teatro con me

nos pose que él. Hablaba en forma campechana, empleando a ve

ces expresiones argóticas del lenguaje popular. Nadie hubiera di

cho qiie era uno de los revolucionarios del teatro europeo moder

no y uno de los más grandes íormadores de la nueva generación
teatral francesa. (Jean-Louis Barrault, Marguerite Jomois, Anto-

nin Artaud, Jeanne Boitel, Alain Ouny y Jean Marais, fueron alum

nos suyos).
Tal vez debía esta actitud sencilla a sus orígenes campesinos.

Nació en el seno de una familia de la clase media provinciana, sin

más antecedentes artísticos que un tío extravagante y lunático que

desde muy pequeño le leía textos de Moliere y Hacine. Sólo a los

17 años, vio por primera vez una representación teatral, mientras

trabajaba como amanuense de un notario en Lyon. El entusiasmo

que esto le provocó, lo indujo a inscribirse como alumno de un

viejo actor retirado y a continuar más tarde sus estudios en Paris.

Allá se enroló en las compañías de los últimos grandes culto

res del melodrama. De ellos, de su oropel barato, Dullin aprendió
la manera de dar efectividad y brillo sobre un escenario a su tem

peramento natural. Sin saber cómo, se encontró meses más tarde

trabajando en el polo opuesto: en el Odeón, bajo la tutela de An

toine, que exigía a sus actores el rigor anti-efectista del natura

lismo seco y desnudo.

Dullin captó lo que había de "verdadera verdad" en el estilo

realista de Antoine, pero no pudo olvidar que también había una

cierta verdad en el desencadenamiento instintivo de los cómicos

viejos del melodrama.

Sólo una sensibilidad aguda como la suya podía realizar el

equilibrio entre las dos corrientes. Un instinto teatral desarrolla

do en la escuela del ¡melodrama y 'disciplinado mediante el ejerci
cio de la inteligencia pura que Antoine despertó en él, calzaba a

la medida con las orientaciones poéticas que Jacques Rouché le

estaba dando al Teatro en aquellos días desde el escenario del

Théatrs des Arts.

Allí se encontraba, cuando un día, Jacques Oopeau vino a leer

su adaptación de "Los Hermanos Karamazov", de Dostoiewsky. Uno

de esos azares que han decidido la carrera de la mayoría de los

hombres de teatro del mundo, ,1o puso en situación de interpretar
el papel dé.Smerdiakov. Y allí comenzó su celebridad. Su "crea

ción" en ese personaje fué tan perfecta, que en Europa nadie

piensa hoy en Smerdiakov sin pensar en Charles Dullin.

En 1913, Copeau lanza su apostolado del Vieux Colombier. Es

tá asqueado de las. comedias triangulares, de la rutina, de los ído

los falsos. Anhela lo auténtico. Desea un escenario pobre, pero hon

rado. Dullin es de los suyos..., y el único de los suyos que perma

necerá fiel a los principios del Vieux Colombier hasta su muerte.

En los años de disolución del Vieux Colombier, cada uno de

los granges discípulos sigue su ruta: Jouvet anima con su imagi
nación feérica las producciones de la Comedie des Champs Elysées;
Duhamel engrandece su labor literaria; Dullin se hace cargo de un

viejo teatro pequeño, el Atelier. una salita que lanza no sé qué on

das de intimidad cordial, acogedora y cálida, con su suavidad de

felpa y caoba, situada frente a la sombra fresca de la Place Dan

court, una plazoleta que nadie sabe cómo mantiene su tranquili
dad provinciana en . medio del trafagoso Montmartre.

La misión de Charles Dullin en el "Atelier", ya es historia co

nocida. Desde allí participó en ese movimiento de rehabilitación

del arte dramático que integraron junto con él, los Pitoeff, Jou

vet, Baty y Henri Gtaeón. Nada de común había entre ellos en

cuanto a estética,- salvo la promesa de luchar por la sanidad ar

tística del Teatro y un nombre que los designaba como generación:
el Cartel.

El Atelier conoció los mejores días, las más grandes creacio

nes de Dullin. En su escenario, él encarnó el Volpone, una Ínter-
,,

nretación que hoy es considerada entre las grandes "fechas" del

Teatro, de aquellas que están marcadas por el Hamlet de Sir Henry

Irvang, o la Hija de lorio, de Eleonora Duse, o la Margarita Gau-

thier de Sarán Bernhardt, o el Edipo, de Mounet-Sully. También

creó allí su célebre Mercadet de "El Gran Farsante", de Balzac; el

"Ricardo IH", de Shakespeare: el Haroagón de Moliere; el Segis
mundo de "La Vida es Sueño", y el Don Gutierre de "El Médico

de su Honra", de Calderón de la Barca; El Misántropo, El Rey
Lear, El Señor ds Poúrceaugnac, y tantas otras creaciones de im

borrable recuerdo.

Allí se dio también a la tarea de dar a conocer a los mejores

nuevos autores: Armánd Salacrou, Alexandre Arnoux, Marcel

Achard. Steve Passeur, Jules Romains, Sartre, fueron descubiertos

o encaminados por él. Y gracias a Dullin, el público de París co

noció a Pirandello. Zimmer, Evreinoff, Jacinto Grau, etc.

Pero Dullin no sabía nada de contabilidad, los negocios de\

Atener fueron mal y su animador tuvo que dejar esa sala mágica
que parecía hecha para él y aceptar la hospitalidad que le brinda

ba el Concejo Municipal de Paris en su Teatro Sarán Bernhardt,
que en los últimos años parece no querer dejarse habitar más que

por el recuerdo de su ilustre ex-propietaria. Aparte del éxito que
tuvo con "Las Moscas" de Sartr©, no fueron mejor las cosas allí.

Ni la reposición de algunos de sus grandes éxitos del pasado ni el

bullado estreno de "El Año MU" de Romains, lograron entonar la

suerte económica del último gran soñador del Teatro. Los ediles se

inquietaron. Quisieron quitarle el teatro. Los actores respondieron
amenazando con una huelga general si se cometía, tal sacrilegio.

Y sucedió que por aquellos días, una gran actriz, Margante

Jamois, formada en la Escuela de Dullin, quería montar en el Tea

tro Montparnasse una obra escrita por un autor también formado

por Dullin, Armand Salacrou. La Obra se llamaba "L'Archipel Le-

noir" y su papel central parecía escrito ^especialmente para el viejo
maestro. Nadie habría podido Interpretarlo sino él... Fué un ges

to magnifico de Mme. Jamois y de Salacrou_y un gran éxito para

Dullin. Era afeo terrible, demoniaco verle interpretar el papel de

aquel anciano que, al borde de la»muerte, se resiste a morir por

que síefitélrlliúji en su interior ia total vittjjodad de ia juventud
¡Fué su último gran éxito.

Ha muerto, no hace mucho días, en el Hospital SaCit Antoine
de París.

• # *

Es curioso que Charles Dullin haya muerto sólo pocas sema

nas después que Jacques Copeau. Había muchos rasgos comunes

entre amibos. Los dos sirvieron al Teatro con un sentido de apos

tolado, perseguidos por las urgencias económicas, cubriendo con el

éxito de una obra los fracasos de otras. Los dos fueron, antes que

grandes actores, grandes maestros cuyo mensaje á las nuevas ge
neraciones ha tenido más peso en los destinos del teatro moderno

que las estruendosas taquillas de otros "matteurs en scene".

Pero lo que mas sorprende frente a la unión de estos hombres

en la muerte, es la unión de principios que tuvieron en la vida.
Dullin fué, como ya he dicho, el único continuador de la linea de

austeridad preconizada por Copeau. ¡El fundador del Vieux Colom

bier, detestaba los grandes decorados y el aparato escénico exter
no. Su 'discípulo Louis Jouvet, en cambio, sin claudicar' artística

mente, hace uso de todos los recursos y trucos escénicos para ma

terializar la imaginación de sus autores..., y la suya propia. Fué
Charles Dullin quien continuó la política "pobrista" de Copeau. Sus
escenificaciones tenían siempre un aire de material envejecido. Los

trajes parecían sucios y desteñidos a propósito. Nada había en sus

espectáculos que pudiera servir de halago a la excitación sensorial
del espectador. Pero cuando se escuchaba a sus personajes, se

comprendía de inmediato que todo ese desaliño no era sino la ma

nifestación de un desprecio hacia lo exterior para que apareciese
más vivido y fuerte la vida interior del ser humano sobre el esce

nario. Toda su labor estuvo encaminada hacia esta eclosión de lo

puramente humano en el teatro. El eje de su enseñanza como

maestro, se basaba en los ejercicios de impovisaolón: daba un te
ma a sus alumnos y éstos tenían que improvisar su dialogo y sus

movimientos sobre el escenario. Es decir, antes qué la exacta re

petición de un texto, le Interesaba la expresión espontánea y sin
cera de los personajes. Gracias a esto, sus interpretaciones logra
ban esa ausencia de convencionalismo, esa verdad interior que,
cuando alguien la ejerce sabré un escenario, establece un lazo mag
nético entre él y su público, una comunicación de orden superior
que está más allá del texto y de los decorados y que deifica al ser
humano que la provoca. A esta verdad interior, que es la esencia
misma del Teatro, se refería Dullin cuando dijo: "No son las má
quinas para hacer bajar a los dioses lo que necesitamos en nues

tros escenarios, sino a los dioses mismos".
# # #

La muerte de Dullin significa el eclipse de una corriente de
autenticidad en el Teatro de estos días, tan lleno de escenarios gi
ratorios, de plataformas rodantes y de máquinas para producir to
das aquellas maravillas en las que nuestro arte no puede compe
tir con el cine. El arte dramático de hoy busca afanosamente su

ruta. ¿Podrá encontrarla fuera de ese ejercicio de la pura huma-
aidad de la cual Copeau y Dullin han sido los últimos apóstoles?

P. O.
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Entrevista a Henri de Montherlant
Exclusivo desde París, por

UGENIO DITTBORN

Eugenio Dittborn, primera figura del conjunto
teatral del Instituto Chileno-Francés de Cultura, que
dirige Etienne Frois, se encuentra actualmente en

Francia, becado por el Gobierno de ese país. Desde

París, nos envía estas líneas que no tienen otra fi

nalidad que mostrar un aspecto íntimo del gran lite

rato francés.

Confieso que con gran impresión pregunté al mayordomo de

cierto edificio de Poris cuál era el departamento de Henri de Monther

lant y no la tuve menos cuando el criado que me abrió la puerta
—un viejecito venerable— solicitó mi tarjeta. Montherlant está ro

deado en París de una atmósfera de misterio y de "cuidado" que hace

muy difícil llegar hasta él; sus personajes ■—se dice— son el retrato

de su carácter, inaccesible, muchas veces. Ignoro si en mi caso, la

buena suerte contó bastante, o quizás la curiosidad por conocer a al

guien que, "en el último rincón del mundo", se atrevió o encqrriar

en francés, al Maestre de Santiago, siendo chileno. Así las cosas; pero

la verdad es que Montherlant, lejos de ser lo que dicen de él, s* una

persona extraordinariamente amable, de un irresistible encanto perso

nal, además de su poderosa inteligencia.

Durante nuestra conversación, muestra un vivo interés por nues

tra cultura; sabe que lo español —que él tanto admira— nos toca

muy de cerca, y entonces me pregunta por la América Latina, por el

carácter de sus pueblos, por los rasgos que la tradición y la cultura

españolas ha dejado en nosotros, en nuestra arquitectura, literatura,

costumbres, hasta el extremo que él parece más ávido por conocer lo

nuestro que yo lo suyo.

Desde eso sala no muy grande donde me recibe, he tenido tiem

po de admirar un poco el Sena que corre bajo las ventanas; las es

culturas griegas, romanas y egipcias que como único adorno —ali

neadas y severas— adornan la habitación, desprovistas de todo arti

ficio en sus pedestales de mármol. No he podido dejar de pensar que

esos gestos severos, esas actitudes infinitas, esa forma clásica que tie

nen corroboran la posición del escritor frente a los problemas que en

cara, representan su retorno a la más depurada expresión en el arte.
La conversación sobre España se prolonga; le cuento que he es

tado en Avila y en Toledo, que la ciudad amurallada donde "al fon
do de las callejuelas se ven más hermosas las estrellas", y la casa

del Greco con sus pinturas han sido el sitio exacto donde noció y vi

vió Don Alvaro Dabo, Maestre de Santiago. Me dice entonces, que
hace veinte años conoció esos sitios, que nunca más ha vuelto allá y

que cuando estuvo en ellos ni siquiera tomó notas para una compo

sición. Me explico que cuando le impresiona un paisaje, cuondo éste

tiene consonancia con su personaje, le es muy fácil recrear la atmós
fera debida, que lo hace sin ningún esfuerzo, que las palabras, los

gestos, todo viene sólo, ajustándose correctamente, componiéndose y

transformándose en una realidad que se parece necesariamente a la

verdadera. Me dice que ha estado en Sevilla, en las corridas, en esa

otra España, que con la ascética y torturada Castilla formón una sola.
Me atrevo a preguntarle por un próximo estreno. Me mira fija

mente y me pregunta a su vez lo que yo pienso de Charles Boyer
como actor; le interesa saber lo que piensan de él. Boyer quiere ha

cer su entrada en París y dar "Molatesta". Le digo —con humildad,
por cierto— que me parece muy buen actor, que he sabido que ha

Hecho todo una creación en el papel de Hoederer, al estrenar "Las
Manos Sucias", en Nueva York. "Su físico me agrada —

me dice—
, y

tiene la edad del personaje. Pierre Brasseur también se interesa por

el papel; el aspecto villano del rostro de Brasseur me atrae; creo, sin

embargo, que es Boyer quien lo va a "crear", concluye.
Ya ha transcurrido casi una hora del tiempo precioso de Henri

de Montherlant. Yo me habría quedado pora siempre en Su tertulia.
La vecindad de este hombre de genio me atrae irresistiblemente. Pe

ro, ya no hay tiempo. El viejecito venerable anuncia otro visita. Le

dejo en sus 'monos la traducción de "Le Maitre de Santiago" que ha

hecho Alfonso Bulnes y que le traigo desde Santiago. La hojea con

atención y me dice que la leerá precisamente en la esperanza de en

contrar su verdadero espíritu, un tanto perdido en otras traducciones

españolas. Le aseguro que as! será. Recibo en cambio un libro de re

galo, en el que me escribe que hemos tenido "un cordial entretien".

E. D.

J.

en toda ocasión

,amisas KEEU
con cuello KERRYSET indeformable

Por encontrarse fuera de Santiago durante las dos últimas se

manas, nuestro crítico teatral, Etienne Frois, no pudo dar cuenta

de tres recientes estrenos ("Rapa-Nu¡", "Esquina Peligroso" y
"Si yo quisiera"). Actualmente debe encontrarse ya en París, a
donde vuelve gozando de breves vacaciones. Como asistió al es

treno de "Algún Día", no ha querido dejar pasar la ocasión de

hacernos llegar estas líneas apresuradas sobre tal presentación.
"Pro-Arte" agradece la gran preocupación de Etienne Frois por el
teatro chileno y le desea un feliz viaje y un pronto regreso a

nuestra patria.
Mi interés por "Algún Dio" (come

dia de Roberto Sarah, estrenada el Domin

go pasado por la. Compañía Nacional de

Comedia, que dirige Alejandro Flores, en

el Teatro Municipal) sólo comenzó a par

tir del 2.o acto. En seguida, la obra me

mantuvo constantemente en suspenso. El

Prólogo me pareció lento y un tonto inútil,
y el 1 .er acto, débilmente interpretado. Es

posible que la atmósfera de la pieza haya
sido traicionada en parte por las risas

inoportunas del público y por errores de di
rección. Se trata en efecto de una obra triste y, hasta por determina
dos aspectos, desesperada. Habría preferido un decorado más íntimo,
más pequeño, con otras luces. La pieza está bien construida, con to

ques de fina sensibilidad, pero sin embargo se prolonga demasiado;
sin duda, ganaría en fuerza y en emoción si el autor suprimiese al

gunos pasajes (fin del 3.er acto, por ejemplo, que no agrega gran co

sa). Me agradó el Epílogo que acentúa la amargura de la impresión
general, pero me habría ahorrado un segundo Nocturno de Chopin,
verdaderamente demasiado convencional.

. En cuanto a la interpretación, Alejandro Flores estuvo ampliamen
te a lo altura de su reputación, ostentando seguridad, soltura y cono

cimiento de su oficio; tal vez, emplea demasiado ciertos trucos, pero
su gran escena del 3.er acto (la del borracho) fué magistralmente sa

cada, con una "mezcla de fuerza" y de emoción y. tgjgsbMrJ de sobrie

dad, que le valió aplausos merecidos. A su lado, Pepe Rojas estuvo

muy acertado en el papel del padre (salvo sus lágrimas al final del
3.er acto); lo creo más dotado para lo trágico que para lo cómico.
Justo Ugarte me decepcionó; en el l.er acto su voz se oía mal y no lo

gró después componer un personaje verosímil. Elvira Travesi me pareció
ir mejorando a medida que envejecía; tuvo, en el 2.o y 3.er actos, una

reserva, uno dignidad y hasta una profundidad en la actitud y la mi

rada que convencieron plenamente. Lucía Dambra tuvo también mo

mentos muy felices. Le tocaba a Silvia Oxman un popel poco defi
nido y la única escena que logró fué aquella entre las dos hermanas.
Las dos Aurelias (Lucy Cárdenas y Amparito Landaeta, en el 3.0,
estuvieron a la altura del papel que interpretaban.

En resumen, unp obra interesante, delicada, aunque demasiado

larga y que hubiera ganado en ser presentada con mayor esmero, en

un marco que 'Conviniera más a las intenciones del autor..
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LA ORIENTACIÓN ESCÉNICA BRITÁNICA
por Michael MACOWAN

¡Es corriente considerar al di-
lector escénico como principal
mente encargado de cuanto se

ve en el escenario —luces, efec
tos, distribución de objetos y
figuras*-, y no tanto de lo

que en éste se dice. ¡En rea

lidad, hace falta un sutil espí
ritu de observación para apre
ciar la mano del director en el
oivel general de las representa
ciones teatrales. Lo taadicional-
mente británico consiste en que
los directores concentren su es

fuerzo en lograr una buena la
bor de conjunto en la interpre
tación de las obras, y no en

conseguir efectos muy especta
culares en la presentación. Qui
zá se deba al innato conserva

durismo británico el que se

mantenga hoy una forma de

teatro, cuyos orígenes han de
ser tascados cincuenta años
atrás. Medio siglo, sí, porque
una de las más esplendorosas
épocas del teatro británico, es

la que se inició alrededor de
1900 y se prolongó hasta la pri
mera contienda mundial, con

una especie de veranillo de San
Juan, desde 1920 y tantos a 1930
y tantos. En esa forma de tea
tro, el factor considerado como

más importante es el dramatur

go. Y en Gran Bretaña, pueden
citarse en primera fila, Bernard
Shaw, Granville Barker, Hough-
ton, Galsworthy, Barrie, Priest-
ley, Coward, Bridie. En un "tea
tro del dramaturgo", la tarea
del director consiste, ante todo,
en obtener una fiel interpreta
ción del pensamiento del autor,
y no en procurar una creación

independiente.

Aunque ésta sea nuestra prin
cipal tradición, no es, en modo

alguno, la única ni se halla ge
neralmente aceptada. Desde
1920 y tantos, se ha manlfesta-
ao una orientación contraria al
"teatro del dramaturgo", e igual
mente rebelde contra la con

cepción, más vieja todavía, de
un "teatro del actor". La nue

va tendencia se ha inspirado so

bre todo en fuentes extranjeras
—a principios de la tercera dé
cada de siglo, por ejemplo, esa

inspiración provino de la labor
de los expresionistas alemanes—.

Más tarde, su principal apóstol
fué el brillante escenógrafo, Gor-
don Oraig. Hoy, muchos de los
directores jóvenes de mayor es

píritu emprendedor, dirigen la
mirada a los Estados Unidos en

busca de pautas.

No es muy difícil ver actual
mente en el teatro londinense
una clara línea divisoria entre
dos escuelas o tendencia de di
rección escénica. Una de ellas
tradicional e interpretativa, la
otra luchando en pro de la in

dependencia creadora del direc
tor y con afán de experimenta
ción. Claro que cada escuela re

cibe la influencia de la otra y

Michael Maeowan, Tyrone Gut

hrie y tiasil Dean, tres produe^
torea y directores ingleses emi

nentes

es modificada por ella, cosa que

es muy saludable. El director

interpretativo y tradicional se ve

forzado a trabajar más intensa

mente para mantener el cuadro

escénico animado e interesante,

y ha de hacer uso de su propia
inventiva para reforzar la labor

del dramaturgo. Por su parte, el
director independiente y experi
mental no se atreve a descuidar

por completo al actor, al autor

ni
'

la actuación de conjunto de

la compañía, cuyo nivel se espe
ra siempre que sea elevado en

los buenos teatros de Londres.

Como destacado ejemplo de

director perteneciente al "teatro

del dramaturgo" cabe citar a

Basil Dean, que ejerció un gran

ascendiente en la tercera déca

da y a principios de la cuarta.

El fué quien descubrió y adies

tró a muohos de los mejor ?s ac

tores y actrices con que hoy
cuenta Gran Bretaña. Mientras

actuó en el St. Martin's Thea-

tre, de Londres, presentó algu
nas de las mejores obras de

Galsworthy, St. John Irvine y

Clemence Dañe, en una serie de

representaciones que elevaron a

un altísimo nivel ese, tipo de

interpretación natural patroci
nado al principio por Granville

Barker. Además del don que

principalmente tenía para diri

gir a los intérpretes, poseía Ba

sil Dean, un considerable senti

do en lo relativo al aspecto téc

nico de la presentación y fué un

innovador y experimentador en

los métodos de iluminación y

mecánica del escenario.

Tyrone Guthrie, a quien elijo

como ejemplo de la otra escue

la, comenzó por trabajar según

las tendencias naturalistas. Pe

ro les imprimió una nueva pau

ta mediante el uso de un movi

miento escénico mucho más

complicado y variado de lo que

lantes se consideraba posible. Po

co antes de la segunda contien

da bélica, dirigió varias tempo

radas de sensación en el Ola

Vic. A él se debió en gran par

te, de hecho, la transformación

del Oíd Vic, que era un teatro

secundario en el que se presen

taban eficazmente obras clasicas,

a precios económicos y para un

público modesto, y pasó a ser un

teatro servido por muchos de los

mejores actores, frecuentado por

un público selecto y ocupando
una posición de primer orden en

la vida artística británica. La

actuación de Guthrie como di

rector asombró frecuentemente

« los críticos y al público, por lo

que se consideraba en ella como

un caprichoso apartamiento de

las normas consagradas por la

tradición escénica. Parecía a

veces que el director sentía muy

ligero respeto por los textos

shakespearianos, sacrificados
en

muchos casos a un notable efec

to visual o, con mas frecuencia,

a sus facultades inventivas de

situaciones cómicas. Es Guthrie,

probablemente, la más sobresa

liente figura entre los directores

contemporáneos, y su influencia

va siendo cada día mayor a me

dida que los jóvenes formados

bajo ella van llegando a la ma

durez.

UN ^PANORAMA DE LA LITERATURA
HISPANO CAMERICANA EN 50 CAÑOS

DEL ^PADRE cALFONS0^.M-¡r^CUD^KU
Aunque hemos tratado de consignar íntegramente en esta edición los trabajos que sintetizan ei medio Si

glo del XX, en el arte y en la literatura, algunas secciones continuarán en ediciones posteriores esta reseña;

es decir, se trataron aquellos aspectos que no alcanzaron a ser incluidos hoy. Así, la referencia a la litera-

tura de los países centro y sudamericanos.

Este trabajo nos seré entregado por el Padre Alfonso M. Escudero, Profesor de Literatura Hispanoame

ricana de la Universidad Católica, estudioso y conocedor directo, a través de frecuentes viajes por el Conti-

nente, de las fuentes literarias de los países sudamericanos.

gera; a los psicólogos Edmond Sée y otros; a los pintores de cos

tumbres (Henri Lavedan y otros); a los "iboulevardders" (CroisseüS

¡Ndzleré); a Tristan Bernard poseedor ce la ciencia del corazón y

ue una comprensión humana; a las secuelas de Rostand (Rivoire so-

¿re todo); al teatro al aire libre. Finalmente, a los "innovadores":

Bouhélier, en especial, el cual "con sus armonías de palabras y de

imágenes crea un hechizo'; tiene el sentido de las grandes leyes du

rables del mundo; logró iluminar con las luces de las candilejas tedo

lo que un ser humano arrastra de desconocido, todo lo que un senti

miento trae consigo mezclado con la muchedumbre de los hombres.

con la inmensidad del mudo: de allí una amplitud en cada ser y en

cada aventura en el universo que significan; el hombre se une a

las fuerzas cósmicas manteniéndose en el primer plano de la vida".

M. N
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'Es necesario recordar que ha
ce 25 años una grave amenaza

se cernía sobre el cinematógrafo.
En 1926-27 la gente se apiñaba
noche tras nocne en los halls
de los hoteles para escuchar a

Amos y Andy por las ondas de
la radio, tal como hoy se apre
tujan en torno a los equipos de

televisión, para seguir las alter
nativas de algún espectáculo. Es
que en aquellos tiempos el so

nido aun no había llegado a la

pantalla, a pesar de que el doc

tor Lee de Forrest ya había da
do a conocer algunos "shorts"

hablados, y que ia Fox-Movie-

tone tuvo listo, a fines del ve

rano de 1927, su primer noti
cioso sonoro. Ne le quedó a la
Warner Brothers otro remedio

que a&rise paso con "El Cantor
del Jazz', parcialmente sonora;
"The Singing Fool", totalmente

sonora y el pequeño melodrama
musical: "Luces de Nueva York",
casi, en seguida, la Metro se

lanzó con "Melodía de Broad-

way" y la RKO con "Río Rita'.

La era del cine mudo, práctica
mente, se fué desvaneciendo,
hasta que, en 1930, el mundo

comprendió con asombro que el
cine sonoro, lejos de haber sido

vencido por la radiotelefonía,
había absorbido los principios
básicos de ésta. Nada tendría de

extraño, pues, que la historia se

repitiera hoy, y que la moder
na amenaza de la televisión se

resolviera en forma similar.

Pero veamos: ¿qué nos falta
ahora que tuviéramos en 1925?

No me referiré a esos delicio

sos elementos nostálgicos como

las orquesats reales, provistas de
silbidos de pájaros y afectos de

tormentas, ni a la presencia en

la escena de ingenuas con me

dias enrolladas y gorros de bou-

doir, o de William S. Hart, del
*'It" de Clara Bow, o del sagaz
Rin-Tin-Tin. Después de todo,
tenemos hoy en día a Gene

áudry, por
no mencionar a Rita

áyworth, y también a un Lassie.

Creo, por lo tanto, que la prin
cipal diferencia reside en que
hace 25 años vivíamos todavía
en un mundo de esperanza. Esa
otra generación de postguerra
tenía fe en la Liga de las Na
ciones, en los progresos sociales
y políticos, casi automáticos, en

la perfectibilidad del hombre, y
en muchas otras cosas, inclu
yendo el cinematógrafo. Confia
das en que la paz había sido
conquistada para siempre, esas

gentes aceptaron gozosamente el
automóvil y la música de jazz,
el aeroplano, el psicoanálisis, la
pintura moderna, y no les costó
mucho convencerse del defini
tivo surgimiento de un nuevo
arte en consonancia con una

época tan bulliciosa, el vívMd y
popular arte cinematográfico.
Sugerida por Vachel Lindsay,
antes aún de la primera guerra
mundial, esta opinión causó pro-

.«*'

"CORTO" DE 50 cAÑOS
MELIES - LUMIERE - GRIFFITH - CHAPLIN - MAX LINDER - MUR ÑAU - PABST - SOJSTROM

- DREYER - EINSENTEIN - PUDOVKIN - DOBJENKO - VIDOR - CLAIR - CARNE - HITCHKOCK —

rORD WELLES - DISNEY - OLIVIER - LUBITSCH - KORDA - DUVIVIER- ROSSELLINI.

DOLORES DEL RIO, que adquirió fama en su tiempo de Hollywood,
no alcanzó, sin embargo, el éxito de su "María Candelaria", me

xicana.
fundo efecto a ambos lados del

Atlántico, entre público y cine-

tografistas por igual.
Con la gradual desaparición

de las condiciones de guerra y
la facilitación del intercambio
entre los diversos países a co

mienzos de la 2.a década, no tar
dó en comprobarse que las pe
lículas —y particularmente las

norteamericanas—
, al captar la

atención y el interés de todo el

mundo occidental, hacían algo
más que distraer y divertir a las

multitudes, en la forma en que

podían hacerlo, por ejemplo, los
trapecistas y los osos valsantes.

Ellas demostraban la existencia
de un nuevo elemento de comu

nicación tan extendido como la

imprenta, potencialmente tan
elocuente como lo habían sido
los vitrales góticos o los misales
iluminados para las gentes ile

tradas, y que, además, poseía
infinitas potencialidades pro

pias.
En 1921, y los años subsi

guientes, se "deslizó" en los ci

nematógrafos de segunda cate

goría un nuevo y enigmático ti

po de film alemán: películas
históricas con una curiosa au

sencia de heroicidad, acerca de

Enrique VIH ("Decepción") o de

Madame Du Barry ("Pasión"),
o bien pesadillas igualmente
desconcertantes, como "El Gabi

nete del doctor Caligari". Al

mismo tiempo, otros films de ex

traño ambiente se filtraron des

de Suecia. Los entusiastas de

cine tuvieron entonces la satis

facción de saber que los desco

nocidos realizadores de tales
creaciones estaban siendo con

tratados por Hollywood; que Lu-
bitseh estaba dirigiendo a Mary
Pickford en "Rosita", que fotó

grafos y otros técnicos alema

nes estaban introduciendo nue

vos "ángulos", ciertos tipos de

escenarios y algunos toques de

sofisticación en los films nor

teamericanos, mientras . que el

director sueco Stiller, acompaña-
no ñor una tímida muchacha

llamada Greta Garbo, había

arribado, en medio de un albo

roto publicitario, a la metrópoli
lei cine.

Más films alemanes — "La úl

tima risa", "Sigfrido" — conti

nuaron llegando; pero también

se pudieron ver ocasionalmente

las producciones de la ignota
Rusia nueva, esas sombrías y

violentas dramatizaciones de la

revolución. Coronando todas

esas novedades, Francia contri

buía con lo que habría de co

nocerse como el films "experi
mental', -que, según opinan al

gunos, estaba inspirado en las

primeras películas norteameri

canas, especialmente en aque
llas de Mack Sennett oon sus

policías y sus perseguidos. Pero

el hacho más sorprendente era

que en les mejores films de es

ta nueva cosecha, ya vinieran
de Francia o Alemania, había
intervenido cierto núcleo de

intelectuales, que incluía a fa

mosos pintores como Fernand

Léger y artistas vinculados al
ballet ruso, el teatro y a la mú

sica de vanguardia.
Puede decirse que por prime

ra vez, las producciones cine

matográficas podían ser discu

tidas en forma abierta y entu

siasta en cualquier círculo. Na

ció entonces la crítica cinema

tográfica seria. Periódicos y has

ta libros enteros fueron consa-
.

grados a la consideración críti

ca o esténtica de los films, con

el resultado de que aquellas per
sonas que nunca habían visto

"Varíete" o "El acorazado P0-

t:smkim", pudieron expresarse
sobre ellas tan elocuentemente

como sobre la última comedia

de Bunster Keaton o drama de

Von Stroheim.

¿Qué marejada de ideas, o

técnicas puede compararse a ese

descubrimiento del cine como

arte? ¿Quién está planeando los

films experimentales de 1950?

Sin duda, debemos mucho más

a la introducción del film sono

ro de lo que solemos imaginar
nos: mucho más que las deli

cias de uxl Fred Astaire, de una

Marlene Dietrich o que la pre

sencia audible de los hermanos

Marx en la pantalla, de la cual

nos habrían privado los films

mudos. Aunque debamos repro

charle el haber obligado a Cha

pita a hablar, ¿quién podría re

nunciar a la gracia de "Los Tres

Chanchitos", al pintoresco len

guaje de los grandes films de

"gangsters", y al tableteo de

sus ametralladoras, a la rivali

dad verbal de Bob Hope y Bing

Crosby? ¿Quién impedirla a

Grace Moore cantar en "Louise"

y a Olivier recitar largos monó

logos de Shakespeare?
Es también al cine sonoro al

que debemos la aparición del

film documental, nutrido primi
tivamente en Inglaterra y en

Alemania antes de constituirse

como un nuevo género en los

Estados Unidos por la iniciativa

del New Deal, bajo cuyos auspi
cios se filmaron "El Arado que

Quebró las Planicies" (The Plow

that Broke the Plains") y "El

Río". En dichas películas, las

funciones del. comentario narra

tivo -y de la música dentro de

ese medio polémico, se hicieron

brillantemente evidentes. Desde

1935 en adelante, surgieron mu

chas excelentes y honestas obras

de propaganda (entre ellas esa

punzante "Tierra de España"),
pero también el espeluznante
film nazi "Triunfo de la Vo

luntad". Tales esfuerzos demos

traron de manera definitiva, y
aun alarmante, el poder de la

pantalla como instrumento plas
mador y orientador de la opi
nión.

La capacidad del cinemató

grafo para informar y para per

suadir fué más tarde empleada,
y a conciencia, en una serie de

documentales de guerra que in

cluyeron entre otros, el film in

glés "Target for Tonight" y el

anglo-americano "True Glory".
La influencia de este estilo y

criterio documental ha persisti
do hasta hoy, contribuyendo en

cierta medida a liberar a Holly
wood de sus convencionalismo y

artificios de estudio, como lo de

muestran "La Sombra de una

Duda", de Hitchcock', "Boome-

rang", de Louis de Rochemont,
o la reciente "Home of the Bra-

ve". Una tendencia aun más se

vera hacia la veracidad ha dis

tinguido a esos rudos y mara

villosamente vitales films italia

nos del tipo de "Roma, Ciudad

Abierta", que, en forma tan

inesperada, nos han llegado de

la Italia de postguerra.
¿Qué podemos decir de Fran

cia, vieja cuna de la cinemato

grafía? ¿Qué refrescante ha si

do poder ver al fin esa nueva

cosecha integrada por produc
ciones tales como "Les Enfants

du Paradis" "Les Visiteurs du

Soir" "L'Eternel Retour" "La

Belle et la Rete"! Pero, ¿no ado

lecen acaso de lo que podríamos
llamar un exceso de pulimiento
y escapticismo, inclusive de

una especie de hollywoodismo?
"Monsieur Vincent" se enrique
ce extraordinariamente merced

a la admirable caracterización

de Fresnay, pero no se libra de

un matiz excesivamente augus

to, en tanto que "D'Homme a

Hommes" es decididamente rí

gida. (Hasta la "Sinfonía Pas

toral" me ha impresionado co

mo algo rígido y muy frío). En

contraste con tal nota de pom

posidad y de excesiva grande
za, "Le Diable au Corps" rebo

sa de ese vigor sencillo, esa hu

manidad y ese agudo sentido de

la observación que también ha

llamos en "Goupi Matos Rou

ges"; estos films continúan la

tradición de las primeras pro

ducciones habladas francesas. El

"El gabinete del Dr. Caligari", obra maestra del cine mudo, y del

expresionismo alemán.

BEN XURPIN, el gran bizco del mundo, hace aquí su mejor Cupido

nuevo astro Gérard Philippe de

rramó todo su fulgor en "El

Idiota"; "La Jaula de los Rui

señores" y "Pánico", también

sugieren ese aire de improvisa
ción, naturalismo y calor de

sentimiento, o sea, ese imborra

ble sello gálico que nosotros,

comprensiblemente, buscamos en

las películas francesas. Son los

films grandiosos como "Les

Portes de la Nuit", los que en

cuentro algo decepcionantes, pe
se a la prodigalidad de sus en

cantos.

Por mi parte, no vacilaría en

sacrificar todos esos films de

categoría supercolosal que los

estudios franceses nos han es

tado enviando en los últimos

cinco años, por otra "A nous la

liberté", o bien por ese delicioso

documental "Farrebrique", por

"Le Diable au Corps", o, sin du

da, por ese exquisito y breve

idilio titulado "Una Partie do

Campagne", que Jean Renoir

dejó inconcluso hace algunos
años.

Puesto que es temerario pro

fetizar, dejad a esta tenaz adep
ta del cine, que en 1929 decía?

ró que las películas habladas

(PASA A LA PAG. 23)
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(De la pág. 22)

estaban condenadas a desapare
cer, confesar ahora sus deleite

aiute ios iiijns de Ana Magnaní,

Montgomery Clüt y tantos

Otros; y su admiración por una

reciente película corta sobre las

focas, como también por el

film experimental del año, "The

Quiet Man". Lo que es más, ya
no dudo de que las cosáis ocu

rrirán tal como lo anunciaba la

primera página del único texto

iluminado que recibí como pre

mio en una escuela dominical:

"Es mejor más adelante".

EL CINE EN LA URSS

¡¿ .
• jí_ «-ifcii' J

Como un capítulo aparte de

la historia del cine, haoría que

considerar la Cinematografía
rusa, tan diferente de los mol

des occidentales y tan enraiza

da en el acento expresivo-mí-
mico y la amplitud escénica de

las artes eslavas. Hijo de las jor
nadas de Octubre del 17, el cine
ruso produjo al hombre que mar

có la trayectoria fílmica de su

país: Sergei Eisenstein. Su

"Acorazado Potemkim", del año

26, fué la suma de las cualida

des del eme en general y del ru

so en particular: la utilización

máxima de la expresión direc

ta; el desdén por el» actor pro
fesional "ensayado"; la vuelta a

la naturaleza dinámica de las

cosas; la revelación de masas y
movimientos de grupos. Se tra

ta de una Obra maestra, donde

hay momentos de belleza sobre-

cogedores, como aquel amanecer
en Odessa, cuya música de imá

genes nos recuerda lo mejor de
Bach. "El demonio de las este

pas" e "Iván el Terrible", de Po-

likouchka, —films rodados antes

de Eisenstein—, ya poseían esas

condiciones de sobriedad natu

ral que Eisenstein llevó a la

perfección. Después, Pudovkin.

tomando "La Madre" de Gorki

como tema para un film, creó

históricamente el segundo gran

trabajo de arte cinematográfi
co ruso. Las teorías de Pudov

kin, se basan esencialmente en

el elemento montaje, como casi

todo el cine ruso, del cual Ei-

Tres escenas cTis "Alexander Nevski", de Eisenstein, película que figu
ra como un monumento clásico del cine. Plásticamente, es el film

más grande producido hasta hoy dia.

Sir Laurence Olivier en Hamlet.

senstein lanzó los postulados
mayores. Vale la pena recordar

entre las otras cintas de Eisens

tein, "Campos de BeZhin" (1936),
"Octubre" (1927), "Tempestad
sobre Méjico" (1934)5 realizada
en aquel país, "La línea gene

ral", "La Huelga" (1924), "El

Primer Ejército de Caballería",
"Lo Viejo y lo Nuevo" (1929),
"Alexander Nevski" (1938). En

cuanto a Pudovkin, sus films

más notables son: "Fiebre de

Ajedrez" (1924), "El Cadáver

Viviente", "Un caso simple"
(1930), "El Desertor" (1934), "El

Fin de San Petersburgo" (1937)

y "Tempestad sobre Asia" (1928).

Dovjenko es otro de los gran

des del cinema ruso. Son cono

cidísimos sus famosos "Zvenigo-
ra" (1927), "El Arsenal", consi
derada como su obra más com

pleta (1929), "Tierra" (1930),
"Iván" (1933) , "Aerograd" (1936) ,

etc. Me interesa referirme aho

ra a Dziga-Vertov, o sea, al crea

dor de la teoría del "Cinema-

Ojo" Según él, la cámara es en

sí una pupila perfecta y debe de

car considerada como si tuviera

un sentido inteligente y autóno

mo. Su film "El hombre con la

cámara" 1936), pretende ser la

realización de esa teoría que
—a

mi juicio— es anticinematográ
fica y contraria a los principios
del cine ruso. Se conoce de Dzi

ga-Vertov, "Entusiasmo" (1931)

y "Las tres canciones de Lenin",

de la misma fecha.

No son pocos los nombres in
teresantes que el cine de Rusia

puede ofrecernos. Uno es Preo-

brenskaya, realizador de "Aldea
del Pecado". Luego, Protazanov,
con su película "El festival de
San Jorge (1930). Nikolai Ekk,
director de "El Camina de la
Vida" y de "Ruiseñor, pequeño
ruiseñor", (1936). Constantin

Eggert: "El Casamiento de]

Oso', (1922). Griger Alexandro:
"La Comedia del Jazz", (1935).

Medvedkin, Boris Barnet, Ku-

leshov, Fedor Otsep, gran direc
tor este último, autor de "Los

Hermanos Karamazov" (1931)

Zheliabunzhski, Yerofeyev, Soh- ,

neiderov, los hermanos Vasilev,
autores de "Chapaiev", (1935) y

Shangelaya, director de "Los

Veintiséis Comisarios" (1932) y
algunos otros creadores de me

nor importancia. De un modo

general, puede decirse que los

cines balcánicos están inspira
dos en las teorías fílmicas ru

sas, especialmente el cine che-

co, entre cuyos directores mere

cen recordarse, Gustav Machaty,
creador de "Estasis" (1933) y
"De sábado a lunes", (1931);
Svatopluk, realizador de "Ter

cera Tropa" (1931); Karel Pli-

ka, "En las colinas y en nues

tros valles" (1934), Kolar 'San

Wenceslao", 1929), Mac Eric

(Janosik) y Jindrieh Honzi ("La

Bolsa o la Vida", 1932).

V. de Moráis.

ORSON WELLES, en "El Ciudadano Kane". Ha significado este

film un hito en el desarrollo de la cinematografía. Welles realizó

con "El Ciudadano", una revolución en la técnica, al tiempo que

otorgó calidad de arte infíspendiente al cine. Hasta entonces, ra

ras fueron las excepciones en que el cine no pretendió otra cosa

que fotografiar teatro, con ligeras variantes. En el film de Welles

lo dramático sí expresa con medios únicamente cinematográficos.

La imagen adquiere por primera vez valores y significaciones

nuevas.

'BREVE MIRADA A LA... (Viene de la pág. 17)

NICANOR PARRA
1

En 1939 se incorporó al grupo de los líricos Jóvenes Nicanor Pa

rra con su volumen "Cancionero sin nombre" animado por una rá

faga de livianura y de gracia de evidente hechizo. Desde entonces el

poeta de Chillan ha ido dándonos en revistas y antologías, numerosos

poemas y entre ellos su "Elegía a Chillan", escrita ante la catástrofe

que destruyera el solar de sus antepasados y de sus inolvidables re

cuerdos de niño.
.

Posee Parra una innata frescura en sus estrofas y los símiles lle

gan hasta su espíritu con una seguridad luminosa y fácil como lo

ha demostrado en poemas como "Hay un día feliz" que es una evo-'

vación de su tierra, su casa, el vecindario, los árboles amados del pre

térito, todo lo que era Compañía y encanto del poeta visto con los

ojos del viajero que regresa por breves días a la sombra del alero

familiar.

Manifiesta Parra en sus últimos poemas un afán de toiunr de su poe-

Bia antiTia sencilla y transparente de claridad y busca cierto ahon

damiento que le era antes desconocido, empresa que puede torcer el

ejercicio de su labor prestigiada por virtudes poéticas de relieve

singular.

En "Meditación Nocturna" expresa el poeta:

Quien pudiera tener una campana

Para llamar, amor a una persona

Que desdé hace dos años que la busco

B!v>^fa rt-q ©h_i». hosIk, a toda horal —

La he buscado por mar y~ 'continente

Con ayuda de peiros y palomas
En el cielo busqué y en las raíces.

I En parte alguna voz que me responda!

¡Os reís vida mía! Mucha gente
Muerto quisiera verme sin demora

Pero yo he de vivir hasta ese día

en que podamos ser los dos a solas.

A medida que caen las estrellas

una especie de música me ahoga
Prueba fatal que puedo hacer muy pronto
Un generoso viaje hasta la rosa.

A mi la luz. A mí la resonante

Caballada que huye en una ola!
Y que el rojo coral sea la última

Naturaleza irla de mi boca.

VICTORIANO VICARIO

El mar ha sido cantado por varios poetas chilenos y ha tenido

también un enamorado intérprete: Victoriano Vicario, quién inunda

bus poemas con una luz de puertos febriles, de ensoñaciones oceá

nicas en las que se transparenta un lírico de noble personalidad.
Vicario nos dio en "El Lamparero Alucinado", un trasunto de su

temperamento que ha tejido con dignidad la madeja de su alma de

la que brotan evocaciones, brillos que atraviesan el silencio y la llu

via, en sordina, al borde de los mares, contemplando una lumbre que

desciende en el crepúsculo de un barco.

Quisiéramos escuchar más asiduamente el canto de Vicario, en el

que vemos a uno de los dotados poetas de nuestra juventud.

Oigamos a Vicario en "Polifonía de la lluvia".

"Tiempo aun de oro y pluma para el viento marino,

no estaba aquí el destierro del sol. Las catedrales

unen a un velamen los caballos, y el vino

corre sobre la mesa como una fuga de ángeles.

¿Dónde estaba el testigo de la aventura? Urdían

en la lluvia mil voces los muertos capitanes.
Rumor de fragua ciega, y ellos eran los mismos

que volvían trayendo su muerte en flojas naves.

To estaba allí puliendo la madurez del sueño,

menos que un lirio abierto, más que el dolor, lloroso

el otoño ocultaba eu avaricia de espejo,

y el corazón corría como un caballo de oro".

No hemos querido realizar en estos breves comentarios un aná

lisis total de la poesía chilena a partir de 1900 hasta la fecha, ta

rea que requeriría largos y prolijos estudios. Por esto nos limitamos

a una rápida contemplación de algunos líricos que, a nuestro Juicio,

son vigías o hitos de una época, sin que excluyamos a tanto poeta

que ha ido a través de los años laborando su predio y escuchando el

ritmo individual de su estrella.

Chile en la actualidad sobresale entre los países del idioma con 6ue

líricos que aparecen erguidos y firmes en las antologías llevando en

bu acopio la reciedumbre y densidad de la más acendrada y auténtica

poesía de esta hora, en que el alma tiene que abroquelarse y traducir

pesadumbres, desvelos y a la vez inaugurar días de ardiente y pode

rosa convicción estética.

La poesía nos viene tocando en lo hondo desde que Ercilla la

atara al estremecimiento de su coraza en la sangre o la lluvia de la

Araucanía; palpita con Pedro de Oña y Núñez de Pineda y Bascu-

ñán en "Cautiverio Feliz", atraviesa la Colonia para reaparecer fles-

pués en los sonetos atormentados de Blest Gana, el bardo más ins

pirado del pasado siglo.
Pero la poesía no es algo estático y dormido, salta, pugna por rom

per las tierras y entregarse al goce de la vida y de esta manera, mo

viendo su collar lejano, su lengua de sonidos y de llamas llega al

umbral del 900 y se desata monte abajo para inundar la mitad de una

centuria de altos valores universales.

Mucho, sin duda, falta, para que nuestra producción poética sea

conocida en el exterior, como en general nuestro arte, y esto se co

rrobora todos los días al comprobar que media una distancia cós

mica entre la apreciación que se tiene acerca de* la labor espiritual res

pecto a otrís manifestaciones humanas que, sin propósito de empe

queñecerlas, alcanzan un 'grado de idolatría que agita a toda una

colectividad.

Casa del silencio ha sido la del poeta, pero ha llegado el día en

que la buena nueva de la imponderable belleza levante su rostro con

más resplandor en una férvida comunión en que los artistas, el pue

blo, la juventud reconozcan como en el suave pretérito de Europa, que

bien puede unirse en el mismo haz el mirto y el laurel con el brazo

del discóbolo que atraviesa con su vértice el panorama.

Pero, mientras tanto los poetas miran las colgaduras que el cielo

pone en las montañas, celebran la fiesta divina y cotidiana del mar y

cantan para vestirse con la túnica de la propia voz sin orillas.

A. C. S. M.

La Reina, Enero l.o de 1950.
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La Comisión que tuvo a su cargo la elaboración del programa
de actos destinados a conmemorar el centenario de la Escuela de

Bellas Artes, cuya fecha precisa fué el 4 de Enero de 1949, ha dado

especial importancia en él a las exposiciones retrospectivas de la

plástica nacional.

Estas exposiciones han sido proyectadas en dos series, que se

desarrollarán paralelamente durante todo el primer semestre de
1950.

La primera de estas series comprende cuatro exposiciones dedi
cadas a los géneros artísticos. El Retrato en la Plástica Chilena,
El Paisaje en la Pintura Nacional, La Pintura de Naturalezas
Muertas en Chile y la Plástica Nacional de Tema. La otra serie
de retrospectivas estará dedicada a los Maestros del Pasado, y su

objeto es mostrar al público en cuatro o cinco exposiciones sucesi
vas la obra de aquellos artistas nacionales o extranjeros que, en

un determinado momento de nuestra historia, ejercieron influencia
orientatoria dentro del desarrollo de la expresión plástica nacional

Entre los diferentes géneros que abarca la plástica universal,
el retrato es aquel que en estos últimos tiempos ha tenido que
superar el mayor número de crisis y aquel sobre el cual se han
venido haciendo los más obscuros presagios. Pese a esas dudas, lo
vemos en nuestros días no sólo vivo como género plástico sino que
totalmente renovado e iniciando una nueva etapa artística.

Uno de los factores que pareció amagar mas seriamente la
existencia del retrato plástico fué el invento de los medios mecá
nicos de reproducción de lo visual y su rápido perfeccionamiento.
Esta hueva conquista de la ciencia no afectó, sin embargo, en for

ma notable su desenvolvimiento tradicional y a esa época, precisa
mente pertenecen los magníficos retratos del período romántico

qüe'-íegaron a la posteridad Ingres y DelaGroix.

El artista supo medir con extraordinaria justeza todo aquéllo
que sus medios de expresión podían ofrecer en favor de la repre
sentación plástica de la personalidad humana, y que los nuevos

procedimientos mecánicos no podrían jamás alcanzar.

Otro momento de la reciente historia artística en que surgieron
graves aprensiones acerca de la supervivencia del retrato íué el

del advenimiento de las nuevas escuelas pictóricas. Las investiga
ciones orientadas hacia la plástica pura determinaron un período
de menosprecio del tema, del objeto, y en general, de todo aquello
que podía considerarse como representativo o relacionado con la

sensación del artista ante el natural.

La Exposición del Retrato desde Ingres a Picasso, realizada
en París el año 1928, arrojó amplia luz sobre la producción retra-

tistica de ese inquieto período y permitió apreciar cómo las etapas
superadas por todas esas doctrinas no habían hecho otra cosa

que enriquecer el lenguaje plástico, y con ello, proporcionar nuevos
elementos de expresión para esa rama del arte.

Este hecho lo atestiguaban los retratos de los maestros del arte

moderno, entre ellos los del propio Pablo Picasso.

El Retrato en la Plástica Chilena.— La obra retratística de

nuestro país puede clasificarse de acuerdo con cinco periodos de
clara demarcación: el de los primeros años de vida independiente,
que está representado por José Gil de Castro (el mulato Gil), que
siendo de origen peruano trabajó durante varios años en Chile y

algún tiempo en Argentina. Su obra como retratista, por haber sido

realizada con una intención fielmente representativa, difiere total
mente del resto de su producción pictórica, en la cual se encuentra
una marcada influencia, tanto en la composición como en los temas

y la factura pictórica, del academismo cuzqueño quiteño muy di

vulgado entre los artistas que por aquella época trabajaban en los
diferentes países de la América Latina. Tienen sus retratos el en

canto y candor de un puro primitivismo y no están exentos de sen
tido psicológico y nobleza.

Sigue a este período el de Raimundo Monvoisin y sus discípulos,
que abarca los comienzos de la segunda mitad del Siglo XIX. La
estética que informa la obra del maestro es de carácter italianizante,
como entre los buenos pintores franceses de aquella época, en que
los mejores artistas de eses país eran enviados a la academia fran

cesa de Roma. Su discípulo más aventajado, que puede conside
rarse como el primer pintor propiamente chileno y como retratista,
uno de los mejores que hayamos tenido, fué Francisco Javier Man-

diola. El "Retrato de Niña" de este pintor, es el primer gran re

trato realizado en el país por un pintor nacional.
En los últimos años del Siglo XIX, se encuentra en la plenitud

de su desarrollo la generación formada por Pedro Lira, espíritu
cultísimo, que realizó, al margen de su obra pictórica, comparable

'

a la de los mejores pintores europeos de la época, una labor ejem
plar como maestro, y consiguió imprimir a nuestra vida artística
la dignidad que tiene en los países más cultos.

La llamada generación del Centenario, por referencias ¿i año
1910, en que ella se inicia, y en que se celebró el centenario de
nuestra independencia nacional, fué presidida por el maestro es

pañol Fernando Alvarez de Sotomayor. La tradición viva del retrato
en la pintura española, alimentada por la obra de Velásquez y Goya,
hizo que la influencia de este maestro fuera fecunda entre sus

alumnos, en lo que a este género pictórico se refiere. Así lo atesti
guan las obras de Exequiel Plaza, Enrique Beltrix, Enrique
Moya, etc.

La quinta y última generación, la de los jóvenes actuales, que
está representada en esta muestra con un número de obras sufi
cientes para formarse un cabal concepto de ellas, se manifiesta,
como en todos los demás países americanos en la hora actual, con
caracteres eclécticos, en un estado más bien de transición, buscando
nuevos rumbos y tratando de formarse una técnica y una estética
nueva de acuerdo con las actuales modalidades de la plástica.

Esta Exposición del Retrato en la Plástica chilena se celebra
en las Salas del Museo de Bellas Artes, con la concurrencia

N
de los

siguientes envíos y autores, figurando en la primera sección los

artistas ya fallecidos: Arias, Virginio (Retrato de don Diego Barros

Arana, Retrato de don Nicanor Plaza); Backaus, José_Martín (Re

trato de Mujer). Bertrix, Enrique (Retrato del señor Andrés Plonka,
Retrato de la madre del pintor); Bustamante, Abelardo (Pachin)

(Retrato de Aliro Oyarzún, Retrato de Olguita); Campos, J. Miguel
(Autorretrato); Canut de Bon, Carlos (Retrato del pintor A. La-

tanzzl); Caro, Manuel Antonio (Retrato del Dr. Terry); Castre,
Celia (Mujer del pueblo) ; Cicarelli, Alejandro (Retrato de la señora

Paula Ramos de Ovalle, Retrato de don José Gandarillas) ; Córdoba

Maza, Guillermo (¡Retrato de la señora Rufina Jaramillo de^Pérez

ífc ArSé),- Éspirroza, Eucarpio (Retrato);- Festa, Domenica (Minia

tura); Filleuil, Clara (Retrato); Gil de Castró, José (Retrato de

Bernardo O'Higgins, Retrato de don José María Rosas); González,
Juan Francisco (Retrato de Señora, Retrato de don Pedro N.

Préndez); González Méndez, Nicanor (Retrato de doña María

Bailly de Silva); Gordon Vargas, Arturo (Retrato de don Julio

V&squezí Cortez, Retrato); .Grigoriefí, Boris (Retrato de León

Chest); Lira, Pedro (Retrato de don Pahlo Burchard, Retrato de

Mujer); Lobos, Enrique (Retrato del pintor Jaime Torrent, Retrato
de Niña); Madariaga, Andrés (Autorretrato, Retrato del escultor

Adolfo Quinteros); Madge, Jorge (Retrato de la señora Palmira

Aracena de Parada); Mandiola, J. Francisco (Retrato de Niña,
Cabeza de estudio)"; Millán, Osear (Retrato de don Julio Vásquez
Cortez); Mocchi, Giovanni (Retratos de mujer); Moisan, Elmina

(Retrato); Molina, Ernesto (Retrato de la señora del pintor); Mon

voisin, Raimundo (Retrato de la señora Rosalía Cruchaga Montt,
Retrato de Tadea Reyes de García); Moya, Enrique (Retrato de

José Miguel Cruz, Retrato de la madre del pintor) ; Ortega, Pascual
(La Alsaciana); Ortiz de Zarate, Julio (Autorretrato); Ortlz de

Zarate, Manuel (Retrato de la pintora Chela Aranís, Autorretrato);
Plaza, Exequiel (Retrato del pintor Guillermo Vergara, Retrato de

la señora Rosa Plaza de Vásquez); Plaza, Nicanor (Retrato de

Victorino Lastarria); Plaza Ferrand, Marcial (Retrato del pintor
M. de Poitevin); Richon-Brunet, Ricardo (Retrato de E. Lynch,
Retrato de la familia del pintor); Román Rojas, Rene (Retrato
de su hija) ; Rugendas, Mauricio (Retrato de don Jorge Hunneus L.) ;
San Martín, Cosme (Retrato de niño); Soto, David (Busto de don

Crescente Errázuriz); Thompson, Mnuel (Gitana); Torrent, Jaime

(Retrato Julio Vásquez Cortez); Valenzuela Llanos, Alberto (Re>
trato de Jorge Wood, Retrato de la esposa del pintor); Valenzuela

Puelma, Alfredo (Retrato de doña Teresa Freiré de Valdós, Re
trato de Mocchi); Vergara, Nicanor (Retrato del pintor Exequiel
Plaza, Autorretrato).

La Sección de artistas actuales comprende la siguiente nó

mina: Alpi, Judith; Ararais, Gabriela; Alvarez de Sotomayor, Fer
nando; Banderas, Héctor; Balmaceda Bello, Andrés; Barrios Gra

cia; Bontá, Marcos; Burchard, Pablo; Burchard, María Luisa; Cá-

ceres, Héctor; Calvo, Agustín; Castro, Rebeca; Caracci, Jtosé;
Costa, Jerónimo Cortez, Ana; Correa, Salvador; Colvin, Marta;
Cox Victoria; Chenezy, Ladislao; Danitz, Beatriz, Dessaeur, Fe

derico; Eatsmann, Olga; Edwards, Arturo; Eguiluz, Augusto; For
mas de Dávila, Emma; Fuentealba, María; Franz, Víctor; Gambino,
Pascual; Garafulic, Lily; Gilbert, Ricardo; Guevara, Laureano; Hu-
meres, Roberto; Issamitt, Carlos; Izquierdo, Humberto; Lattanzzl,
Aristodemo; Latanzzi (hijo); Lilld, Marta; Lobos, Alberto; López,
Enrique; López, Rafael Alberto; Luna, Pedro; Matjasic, Roko; Mon

téenlo, Sergio; Mori, Camilo; Mundy, Clarence; Nieto, Anselmo;
Núñez, Manuel; Osandón, Carlos; Pedraza, Carlos; Pyntye, Rodolfo;
Potolete, Aída; Rezca*, Pedro; Rodig, Laura; Roa, Israel; Román
Rojas, Samuel; Roessner, Tomás; Santelices, Raúl; Sotomayor,
Carlos; Soyka, Hans; Trepté, Osear; Vargas, Raúl; Vásquez, Leo

nardo; Vidor, Pablo; Vergara, Ramón.
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La batalla de ¿De Chirico
Desde París, por nuestro

Corresponsal

RENE GALLINATO

PARÍS Enero— Desde hoce oños el maestro Giorgio De Chirico f.*ne «tendido su tendera con

tro el arta modera AprcCecho, para hablor de esto, particulares, lo oportunidad de su ultima expos
-

í^n Lo izada eTiVerCcio en el reciente otoño de 1949, que tanto hizo comentar su ant.guo juico contra

ta Bienn íeíi VeS iniciado en los tribunales respectivos y que constituye, poro
™«™ »™

£
testan

tos símbolos de esta lucha sin cuartel. Encuentro, en todo esto, raíces que tienen que ver con!«Ateren

das ate hay «S* el temperamento francés e italiano. No debemos olvidar que el arte moderno es un

movimiento francés.

Hov escondido en todo esto un sabor doméstico, atrayente, y oue sólo puede repugnar a los aris-

técratasp^roqíe ilumina un mundo de diferencias y de ideas que luchan por constituirse en Wm

¿
f£Z « un defecto tener "influencias francesas", como lo es apartarse de la tradición. Es uro rivalidad

ouToutde derivad "deTa grandeza misma del arte de estos pueblos. Puede ser un pecado apartarsei de

íatraPdictón^ra quien tfene el peso de un pasado potante. Muchos artistas italianos eligen este pecado,

^

^i^s^Sdíevíe^ Venecia un centenar de las últimas ^«*^'$°£££

InTenJ fondo con fortificaciones y tempestades bélicas. Frente a un publico no bien dispuesto

So preparado para una estocado, el pintor llegó a! término de su discurso, con lo sorpresa de oque

tos aue esperdban algo. El ataque estaba dirigido contra los artistas modernos y atribuye la
'"fluencia

y permtnencrdeTarte nuevo al influjo diabólico de los comerciantes de París. No se escopan de estas

consid^aciones los nombres de Monet, Van Gogh, Cezanne, Matisse y otros exponentes destacados de la co

Sí "nS' Lo apalabras caían como un remo furioso; es el campo de batalla de una guerra anti

gua en que se enfrenton dos maneras de pensar y nada tan hermoso como la pasión misma de los com

batiera ¿tomos frente a un gran copitán. Los caballeros escuchan pensativa y su lanza es una I, neo

aue une su oreja y su hombro con alguna esperanzo que sus ojos buscan en el suelo ...

QUe

la pffica es rancia y entretiene a muchos; es una flecha directo cuando ataca a ese mundo de

realizadores que despiertan cada mañana más modernos y sostienen solo con laúdatenos los ismos oíos

"Istas" de sus nuevas invenciones o cuando se dirige a los imitadores, cuyo unico valor reside en ser del

Entre Jos cuadros 'de esto exposición no se^encuentron. por cierto, aquellas telas que 1°"*°™™-
bre dan ol autor, que están en Florencia entre los modernistas, en París en el Museo de Arte'Moderno

entre los metafísicas y que figuraron en la exposición de Arte Italiano llevada a Santiago de Chile, entre

fo" avanzadas

°

Vemos aparecer del fondo de coloraciones grises, recios autorretratos de miradas atrevidas,

con vestiduras de otra época o desnudo. Batallas de caballeros, cuya atmosfera nos recuerda la de aque

llas obres imsTafísicas, naturalezas muertas sobre el paisaje, bustos de dornas^ entre ellas una copia de la

familiar Grávida de Rafael: Paisajes y composiciones, "sin faltar las clasicas Tres Gracias y
_

ese sabor tan

propio de la pintura- de otra, época, incluso aquello frase bajo el nombre:- Pictor optimus pinxit , que en

las obros de De Chirico, tiene su finalidad beligerante.

Poro adorar ciertos misterios, vaya el poco de historia que hace falta para finatar.

'

S'ío De'Chirioo es uno de l« más distinguidos exponentes de un

^S«»
el ** ™o como

n~trrfU.ro representado ñor un grupo de abras que revelan la fuerza de su personajatod-.. En el ano W

r ¡|¡jP

nNHHw

wsñm

m

WB>!WSaKmk
DE CHIRICO retoca sus Tres Gracias. El célebre pintor Italiano sigue virando en 180 grados al

erigirse en esforzado adversario y acusador del arte moderno.

mente su afirmación contra lo que había realizado anteriormente, manifestando el deseo claro de colo

case bajo la Hnea de la tradición, En el año 1948 la Biennale organizó su habitual muestra, sus diri

gentes organizaron la exposición de Arte Moderno y por cierto en ella en un lugar preferente las obras

de Gioraio De Chirico, pero la dirección no contaba con la negativa inflexible del autor, lo cual dio origen

a una querella judicial. Las obras pertenecían o coleccionistas privados y fueron realizadas por el pintor

antesde 1915 en su pequeño estudio del Boulevard Montparnasse. Estas obras quedaran consignadas el

proletario por el autor cuando éste hubo de partir desde París oara cumplir deberes militares en Ítala

Dice De Chirico que imposibilitado para seguir pagando el alquiler,, debió abandonar sus cosas y entre

ellas sus obras, a las exigencias del propietario; los cuadros fueron adquiridos por Paul Eluard y Amare

Bretón ouienes junto con el comerciante Paul Guillame resultaron los únicos poseedoresde las obras..
'

Al volver posteriormente a París por el año 1920, armado de una exhibición segur, su manera ac

tual, debió desafiar la violencia de los modernistas, e iniciar una lucho cuya violencia, es fácil colegir, no

tendrá fin.
.

.

.

Un inventario literario de CAmérica

Por

GUILLERMO DE TORRE

(

EL TEATRO EN PAKIS.— Se ve en primer termino ;i 5n actriz Francoise Christoph con el escote
que no pudo mostrar" en la comedia de Marcel Achard "La demoiselie de petite vertíi". El autor, al
verla asi en escena, suprimió el escote por estimar que falseaba, el personaje. Francoise debió cubrirse
rápidamente, no sin antes dejarnos esta fotografía. A la derecha. .lacqneline Pierren. en el papel que
en la misma pieza representa a una "demi-mondaine". Con ella sí que estuvo de acuerdo Achard y esta
vez el escote no falseaba el personaje. La comedia se está representando en el Teatro de los Campos

Elíseos.

ELARTELUBRICO YSENSUALDE

LOS TEMPLOS DE KHAJURAHO
TH

::.¡V

De nuestro redactor en la India
'

Dr J Ü A N M ARI N I
■

¿- .-«-¿x

~-v;-t

¿NEW DELHI, Enero de 1?50.— ¿Qué hvs6táeaa.

religioso-social se ¡produjo alrededor del siglo X de

nuestra Era' en lo región de Khajuroho, bajo la Di

nastía de los activos y emprendedores Chandelas?

¿Qué impulso de. orden místico o material pudo mo

tivar la reunión, en un solo sitio, entre las colinas

de Ohattonpur, de un conjunto tan enorme de tem

plos de diversos credos, pero marcados todos con el

sello de un arte lúbrico y refinado que linda a ve

ces en la obscenidad? ¿Qué oíase de ritos se cele

braban en esta asamblea de templos maravillosos

en que Siva reina en gloria y majestad, seguido de

cerca por Visbnu y por los "Tirthankaras" Jainistas?

¿Qué aconteció en este lugar en un determinado

momento del siglo XI o XII que produjo el desbande

y abandono total de aquello que hasta entonces era

el centro de la cultura ¡ndo-arya? Misterios son és

tos que esperan aún una respuesta. Acaso, como en

Sodoma y Gomorra, la maldición de un dios airado

y ofendido desató la tragedia sobre el reino. Moti

vos sobraban si se piensa o se acepta que aquella

sociedad había illegado a los extremos de degrada

ción sexual que reproducen sus esculturas y relie

ves. Pero, en contra de esta hipótesis* está ol hecha

ostensible que, a pesar de un abandono y deserción

de cérea de 10 siglos, los templos de Khajuraho se

encontraban en un estado de conservación casi per

fecta cuando, a comienzos de este siglo, el arqueó

logo británico Sir John Marshall, los descubrió en

medio de la jungla. Históricamente hablando, sá

bese que en el siglo X D. C. y bajo la Dinastía

Chandela que traza su origen ai la raza solar de los

Bhromondhra y los Oharvdhrateya, Khajuraho era

una inmensa capital, de muchas millas cuadradas

de extensión y donde no menos de 85 templos hin-

duistas alzaban sus "sikharas" o torres hacia el

cielo. De éstos, 21 existen actualmente reunidos en

el lugar ya referido y hasta nuestros días son sitio

de peregrinaje sivaita y centro de una feria anual

que congrega allí a millares de creyentes. Su nom

bre deriva de "Khajur" que significa "palmera" y

en efecto, desde que nos vamos acercando a las

ruinas, situadas a unas 30 millas de Chattarpur —
,

--CJ.. .—-i-
5*2-8?}

lo "ágtuirt «apHail del Estado cíe- -«Se nombré^Tos

grupos de esbeltas palmeras empiezan a recortarse

en el horizonte con ia mismo gracia y belleza que

cuando las veíamos aparecer en el confín del de

sierto al éxcursionar por los oasis de Egipto y de!

mundo arábigo. El cronista Abu Riñan, que acom

pañó al siniestro Mabmud El Ghazni en su devas

tadora imaroha hacia el sur, describe lo ciudad cari

el nombre de Jijhoti, en el ciño 1.022 D. C. y, al

gunos años después, el andariego árabe l'bn Batuta,
cronista del Shah Tugqloc, se refiere o ella con el

nombre de Khojura y la describe como "una bellí

sima ciudad construida en torno a un lago artifi

cial en cuyas márgenes hay docenas de templos re

pletos de ídolos". Los templos actualmente visibles
—

y que visitamos acompañados de los autoridades

locales— pueden dividirse en tres grupos, a saber:

los del Oeste, ée/i Este y del Sur. Todos ellos datan

de fines del siglo X y comienzos del Xl D. C Per

tenecen, también, todos ellos, al estilo llamado "in

do aryo" o del "Norte", en oposición al estilo lla

mado "dravídico" que hemos descrito ol hablar de

los templos del Sur. Sus principales características

son las siguientes: el plano de sustentación es cru

ciforme y descansa sobre una alta plataforma que

los hace aparecer más altos de lo que en realidad

son; el edificio consta de tres partes bien identifi

cadas: el pórtico o "ardrw-mondhapa", el atrio c

"mandhapo" y la cámara o santuario, llamadc

"arbha-gnha" .. A semejanza del gótico europeo, el

templo tiende a elevarse ol cielo, acentuando au

dazmente las proyecciones verticales y dando a la

espira o torre un ímpetu ascendente mediante ur

sutil alineamiento de las curvas principales y une

rítmica disposición de las curvas secundarías.. Pora

quebrar el contorno de las masas, con maestría in

superable, los arquitectos Chandelas disponían gru

pos de pequeños torreones o "urusrirvgas" en todos

los puntos de unión de la sub-estructura con le

torre principal, dando un perfM ondulante —que w

autor ha llamado "meJódico"— al conjunto. Frisos

horizontales, cuajados de esculturas, decoran !a oar-

(PASA A LA PAGINA 6)

TWiPmo«¡ va s*nte nosotros el libro definitivo, infelizmente postumo, de Pedro Henríquez Drena;

un aro^TL^mo?Swert"SoS» provisional o adventicio, -sino como^^"ff^?^
™iiintario v madurado va oue su materia fue base de las conferencias que pronunció el eminente

ortóes^J uSeísidad norteaSertóana de Harvard durante 1940-iíW, y que luego reelaboró

ríirrflnií dos ito v mSfl hasta darle su forma definitiva; un libro, en suma, que hemos de tornar

™, rAlSadón mfeexr^va, la cabal medida de su espíritu crítico e histórico. No sera, pues,

n^rocfdenl^f^taHn^nX^df examen del mismo con «í^s mdudablem^e agoirativos
y

amstosos, cual cumple a la memoria del autor, pero con cierto tono ya un poco a»™to_aei que

Sonora los emocionados panegíricos que siguieron a su muerte todos eU»
*§""»»

* ™"

ceros pues la calidad moral de su figura humana, la condición dadivosa de su acrisolado saoer.

»*Í1gtlg^^¿í*ES! ftufSKÜtS'gSSS. en la América Hispénica", habría de ser

ri lihrn mil fTÍtaba- ésto es la obra donde claramente cobrara distinción y relieve lo esencial de la

cultoa anieSa "su! fi|uraf positivamente egresas y capitales, prescindiéndose de reflejos, puentes

rSes^uStóosTuna a modo de gran ensayo sinfónico, donde se desenvolvieran los motivos fun-

Lmentelef y enluyo trazado conjunto prevaleciese lo interpretativo antes que lo analítico Sin em-

E^StwpmiP la manera de Pedro Henríquez Ureña era más bien analítica que sintética, tenía

5S? i«*Kd -Lra^ver efSle quí el conj™, y un escrúpulo profesoral de exactitud milimétrica

Im iLnedía ceda a íl ir!tuicion fttig&artcfa la originalidad interpretativa, más revé adora a veces que

¿ mmuefa documenUl E?Sta^oes que "las grandes corrientes directrices», 1*'

^f^t"»^
teles oue debieran surgir luminosamente de este libro, ayudándonos a ver con claridad entre la selva

deítas^teteMfamericanalrquedan, frecuentemente, obscurecidos por la liana paramtana de los nornibres

menores iTrdstoria selectiva se pierde en catálogo. Con dones infinitivamente mas pequeños, con

Ka6 a ta° todeplndenria", ^¿o tiazar un cuadro esencial de las tendencias y figuras capitales,

comprendidas en aquel período anteponiendo las ideas a los nombres.

(Para a la pág. 3)

Centenares de escenas de amor decoran los te mplos de Kajuraho. como se observa en este detalle

del templo de Jaln. En el extremo derecho las fotos muestran, ríe arrlha a abajo; t) Templo Kartlkeva.

3) Mllena de Marín junto a la estatua del "Dios-Mono" Hanúman. héroe del Ramayana. 3) Juan Ma

rín al pie de un templo JalnlstaTdel Este, acompañado del Gobernador de Chattarpu; 4) El Templo

Vlsvanatha de KaJttraho.



2 "PRO ARTE"

Wastica
Cincuenta anos de pintura francesa

Exclusivo para "Pro Arte", por

EMILE H. DUFOUR

U

El Salón Oficial de 1 949
Por Víctor CARVACHO

El Salón Oficial de 1949, que se encuentra actualmente abierto al publico en el Partenon de la

Quinta Normal, marca uno de los puntos más bajos dentro de la serie de salones oficiales ae Jos

últimos años. No es que la calidad de las obras en exhibicián no corresponda a la jerarquía ae un

Salón de Artes Plásticas del Estado, sino, principadmente, que la política que informa su constitu

ción hace verdaderamente crisis, y obliga a decir con ruda franqueza que esto que estamos contem

plando no es totalmente representativo de la pintura chilena, de sus variadas orientaciones, de sus

características de conjunto, y mas que nada de su valor, La pintura chilena representa a algo mas que

los concurrentes reciubados en los cursos superiores de la Escuela de Bellas Artes —con todo el talento

que demuestran posee
— o a algunos miembros de la Asociación de Pintores y Escultores, y a los espo

rádicos artistas ae la Sociedad Nacional, que matizan la tibieza "modernista" de la mayoría de los

Un Salón del Estado tiene la obligación de reflejar de modo democrático las diversas corrientes

pictóricas, escribo .claramente y reitero Corrientes Pictóricas, para que no quepa duda que no me ranero

a las diferentes tiendas gremiales, en que ios artistas se amparan, o más propiamente se desamparan.

Tiene además, la obligación de producir la necesaria discriminación de valores, en una selección ri

gurosa de los envíos y de los artistas concurrentes, como medio de cimentación del publico y ae

los propios. El primero de los puntos se cumple en forma deficiente, y es un hecho notorio el ausentis

mo de pintores significativos en las artes plásticas chilenas. Así, no han concurrido a este Salón artis

tas como José Ventuxelli, Luis Vargas Rosas, Armando Lira, Pablo Burchard (padre
.

e hijo) .Pedro

Beszca Israel Roa, Exequiel Pontecilla, Pedro Lobos, Roberto Matta y Nemesio Antunez En el caso

de estos dos últimos pintores sería fácil obtener obras suyas, aun cuando residen en el extranjero.
'

En lo relativo a selección, los jurados deben extremar sus exigencias y no autorizar la inclusión

de tantas obras mediocres. Es indispensable modificar el sistema, estableciendo, tal vez, un dooie

torneo anual. Por ejemplo, a comienzos de la temporada, un primer Salón Libre, y después un Salón

Oficial, reducido solamente a los artistas elegidos en el primero y con la obligación de someter ala

consideración del jurado un mínimum de 10 obras, de las cuales se seleccionarían cinco para la exhi

bición.

Ahora veamos qué ocuirre con este salón de 1949.

La impresión que se tiene es la de un predominio de los pintores post impresionistas o fauves,

con sentido creador híbrido y ya sumamente debilitado. Las características generales demuestran blan

duras, formas desintegradas, dibujó débil y poco expresivo, y más que nada, una decadente y escasa

fuerza interior. Otra de las impresiones que desconsuelan es la consecuente falta de auténtica mo

dernidad. El necesario ímpetu creador está reemplazado por un tímida posición de mesura, buen

tono" equilibrio, concesiones más o menos aceptables y tolerables a las verdades aparentes de la obje

tividad sin compromisos. Aun así logran asustar a quienes todavía viven en materia de arte en ei

período de la calesa y el rapé, como ciertos críticos de diarios centenarios.
. ~

...

Otra curiosidad de este Salón es la presencia de algunos pintores como Pascual Gambino, con

un retrato de colorido tieso de deplorable mal gusto en las armonizaciones de azules y amarillos y

Alfredo Melossi, oon <un paisaje que confirma la falta de condiciones que siempre ha demostrado, igual

mente Judith Alpl exhibe dos retratos desabridos, siendo el mayor dibujo poco flexible y el mas pe

queño 'abocetado en el busto, en una especie de derrame sin sentido de las formas.
«.„,,.,

María Luisa Señoret, está muy bien representada en su avance hacia un estilo estructurado y

cohesivo, junto a una utilización combinada de las relaciones rímicas y los planos de color y tono con

trastantes. Villaseñor, sugiere vibración anímica en sus tres figuras estáticas y honda introspección.

Sereio Sotomayor, reaparece con dos paisajes de ingenuas sensibilidad y color. Ramón Vergara

Girez exihibe uno de los cuadros sobresalientes del Salón: aquél de la mesa con un mantel blanco; la

visión escueta de la forma y del color se sostiene por el elaborado control de todas las rebelones
de espacio, proporción y ubicación de los elementos y la acentuación descarnada y pura, de las ma

terias: Balines, envuelve con mucha delicadeza la atmosferiza'cion matizada de .los objetos. El franco

colorido sobre las superficies, las anima de un temblor de recogimiento. Montecino, es convincente en

su posición fauve en alardes de disociación espiritual, sobre todo en el paisaje con un calvero en el

centro, sobre el cual pesa un cielo irreal con fulgores obsesivos. Camilo Morí, nos desdice
^aa™¡°_r

por los objetos, y. su vocación por las estructuras organizadas, simbólicas y sintetizadas a, la vez.

Carlos Pedrazaicon tres naturalezas muertas confirma que ya ha llegado a una Posición que le-obliga a

decidirse por encontrar una salida. Su modalidad, fin de sigilo, con toda la seducción refinada que

posee, debe ser traspasada, hasta llegar a una ubicación más actual.
.

Susana MardonesTpractica un tipo de surrealismo metafisleo; afiebrados símbolos se unen con

fraternidad, creando el mundo irreal que pretende. Carlos Sotomayor, sigue con Leda su serie ae iac-

tura picassiana, esta vez en un colorido más delicado, frutal, y armonioso Edmundo Campos, en dos

telas de un suraaltamp* simbólico, da autenticidad dramática por e l r^or, «Jnttouando atf su sene

de composiciones oníricas. Hay aquí una voluntad de creación plástica por asociación de formas,

sugeridas por una fantasía poética en melancólico ejercicio. .. .

n.

En «cultera destaca Alberto López, con "Mujer del Puerto", de inclinación hacia lo abs

tracto, unida a un arcaísmo helenizante espiritual y fino. Santander, con una cabeza en marmol,

a pesar de la monotonía en el inflamiento de múltiples volúmenes redondos con los que dinamiza

la suparficie de la forma, "expresa condensación vigorosa y compacta de las grandes masas. Mana

Fuenteaiba, con "Figura en Reposo", realiza uno de los más destacados ^traibajos £e imposición

en un modelado -unido, sensual y minucioso. Lily Garafulic, con su "Moisés" de tolla directa enmír-

nol negro, reafirm taa^foersatuidad, plegándose non fuerza hacia un arcaísmo monumento; fia

-.utósafcMS c^-tarlE^ía, desde la parte posteJtaOí» no testa_del_*edo .lograda, -produciéndose-***,

uilibrio por mtimSSLáóii. nada el lado izquierdo. En "Torso" abandona su posición arcai-

_,„„,- y se sitúa díáirMáimente en un sintetdsmo más geometrizado y más monumental, pero de

menos expresión. ,

-,,«,_„*-

En resumen, un Salón de escasa significación, sumiso y por demás indigente.

Anotemos que la fecha de realización, el catálogo y la publicMad son, respectivamente, una

muestra del retrato, la pobreza y las precarias condiciones en que se ha abierto este Salón Ofi

cial de 1949.

Oh. II—FUNDAMENTOS DEL ABTE MODERNO.

UN NUEVO PROCESO SENSORIAL.—.Viajand» por Marruecos, allá

por el año 1911, tuvo Matiase la «lea de recrear los ritmos 'decorativos

del Oriente. Impresionado por la plenitud del color que los árabes in

troducen en los vidrios, los esmaltes, las miniaturas y los ingenuos

grabados populares, el pintor pensó que la armonía de un cuadro re

mita de la elección de unos elementos fuertes, y la exaltación de la

intensidad de algunos tonos francos racionalmente distribuidos, más

bien que de la experta dosificación de todos sus elementos. Sucedió

que Matisse se puso a pintar algunos feuahs acurrucados frente a una

muralla untada con azul. El azul de esa muralla dio a saber a Matisse,

instintivamente, que esa era la llave maestra de su obra, y que esa era

también la expresión viva del ambiente extraordinario del cual el ar

tista buscaba apasionadamente el alma. Advirtió, pues, que era el azul

el medio de «ramnlcación por el cual se transmitiría el mensaje artís

tico entre la mente del pintor y el espíritu del espectador. El caso

era que a pesar de sus esfuerzos, Matisse no podía dar con la repre

sentación de la intensidad sensorial del azul,, basta que descubrió que

tenía la posibilidad de agrandar las dimensiones de la muralla con el

objeto de reemplazar la calidad que no ee podía conseguir, por ia can

tidad.

No se imaginaba Matisse que acalbaba de resolver el problema mas

decisivo del futuro del arte nuevo.

UN NUEVO PROCESO INTELECTUAL.—En la misma época, el mis

mo problema fué resuelto en forma distinta por un grupo de intelec

tuales encabezado por Guillaume Apollinaire. Espantados por la limi

tación sensorial que obstaculizaba ia expresión artística, inutilizando

todo esfuerzo paTa llegar a la realidad profunda más allá del realismo

naturalista y de la representación superficial, los artistas del grupo des

cubrieron que era posible substituir el intelecto a los sentidos que ya

"hacían crisis", y progresar, más en la incursión, artística. 'Tenemos

dificultad —escribe Apollinaire— en dar cuenta de los objetos tal co

mo los vemos. Los sustituiremos por los objetos, tal como los pensa-

El arte moderno había nacido, y se desarrolló luego siguiendo el

doble proceso sensorial e intelectual que acababan de redescubrir un

pintor: Matisse y un escritor: Apollinaire, y sus amigos, los cuales

adaptaron ese descubrimiento a las audaces afirmaciones de Eenolr,

Cezanne, Gauguin y Odilon Redon, para realizar la más sensacional re

volución artística de la historia.

GRANDES CARACTERÍSTICAS DEL ARTE MODERNO.—'Buscar la

signficación profunda de las cosas para transponerla sobre tela con un

mensaje de carácter universal, y con el uso de fuertes valores expre

sivos tal es el objetivo de la generación de pintores que se suceden

desde 1900. Luego, la trascendencia misma de sus designios llevo a los

artistas a buscar con Matisse y Apollinaire, tanto como Cezanne y

Gauguin más allá de los valores accidentales, calidades abstractas que

fueran más significativas del ser y de las estructuras que la reproduc

ción sencilla de los objetos. De esta manera, la nueva pintura llega a

utilizar nuevos medios que permiten arribar —por encima de la re

presentación fotográfica de la naturaleza— a una representación sen

sorial más intensa, y a la expresión formal abstracta de una realidad

emocional concentrada al punto de cristalización.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.—La primera gran característica ele la

pintura moderna es, pues, la libertad de expresión, y conjuntamente la

liberación de la emoción y del instinto. Desde entonces, la representa

ción exacta del objeto no tiene ya más capacidad para encerrar esa

fuerza nueva, toda subjetiva. Y para expresarse con más sinceridad,

el nintor, en frente de su muralla azul, no podrá más sino como Ma

tisse, violentar la realidad, agrandar su muralla y la mancha azul cc*i

el fin de escribir su mensaje para la posteridad.
„„_,„_.» . „■

FRANQUEZA EMOCIONAL Y SIMPLICIDAD ELEMENTAL—Aquí

tocamos la segunda característica visible de la pintura de hoy: su

franqueza emocional su rectitud, tan brutal, a veces, que ultraja, la rea

lidad objetiva hasta ofender al espectador. Pero cuando el pintor llega

a cambiar las formas del objeto para comunicar plenamente su emo

ción, -todos sus conocimientos técnicos, todo su arte y su genio deben

concurrir a su creación. La pintura moderna-. no acepta la mediocridad.

La calidad subsidiaria que dimana de esa voluntad de franqueza,
as la simplicidad, y la vuelta hacia las formas elementales, especialmen

te las geométricas.
También esa libertad implica el rechazo de todo adorno adicional

(superfetatoire), de toda representación superficial, de todo lo con

vencional, y de todo elemento que no sea un eslabón hacia los manan

tiales de la misma vida.

INTENSIDAD.—La tercera gran característica del arte actual es su

intensidad. lia pintura se esfuerza en expresar el dinamismo de la vida

moderna, su ritmo acelerado, rico en conocimientos nuevos, poderoso,

inevitable. A la rapidez, a la potencia, a la intensidad de la vida mo

derna corresponden ún arte enriquecido con valores nuevos.

La intensidad de la vida moderna contiene un aspecto dramático,

inminente ineluctable, lo cual había sido presentido por Sófocles. Es-

aullo y más por Eurípides en la antigua tragedia griega. Son los exis-

tencialistas de hoy quienes, siguiendo a Giraudoux, volvieron a pre

sentarlo en su crueldad y su crudeza implacables. Se encuentra ya ese

aspecto dramático de la vida moderna en los pintores expréstenistas

que se esfuerzan por expresar
su obra según el ritmo espiritual que

ellos perciben en la misma vida. También ese aspecto dramático se

ofrece en los que. tratando de entender mas alia de lo Inmediato se

dirigen, tales los surrealistas, hacia las capas subyacentes de la vida

para buscar los motores internos de la existencia y de la creación.

Pero el mismo drama obsesiona sin remedio a los decepcionados

por la trágica oposición entre una filosofía y un arte humanista por

un lado, y por otro los resultados trágicos de la civilización, ilustrados

por las guerras, ¡a quiebra de los valores, y la destrucción de la hu

manidad. Ese mismo estado de espíritu ha generado un sentido hondo

de la Nada y del Absurdo, lo cual conjuntamente con el culto de la

inteligencia, quita el sentido al esfuerzo sincero, a la acción gratuita,

al impulso y al fervor. Ya había sido una filosofía existencialista del

desencanto la que se había manifestado, antes de la letra, al terminar

la guerra mundial de 1914, con el movimiento dadaista, y su voluntad

destructora del academismo, del conformismo, de lo burqués y de la

cultura misma. Hoy sin duda, o mañana, esa misma filosofía que tie

ne tanta aceptación en el plan literario se expresará en una forma

artística desconocida hasta la fecha.

SUPREMACÍA DE LA INTELIGENCIA.—La cuarta y última carac

terística esencial del arte moderno es sin duda el lugar cada día más

importante que ocupa la inteligencia en el arte. Se ha dicho, y con

razón, que Matisse había intelectualizado el instinto. Ya Cezanne ha

bía reedificado un orden universal sobre unos elementos exclusiva

mente intelectuales, que los cubistas llevaron hacia sus últimas conse

cuencias. También la representación del mundo de Gauguin pertenece

a lo abstracto. Los que siguieron, se lanzaron a la conquista de ese

mundo inexplorado que tanto los atraía, por ofrecer nuevas posibili

dades de expresión, y quizá por establecer un contacto más íntimo en

tre el artista y las fuerzas elementales que rigen el universo y su des

tino-

En todo caso, la calidad estética de la expresión encontrada por

Cezanne y sus discípulos en la estructura y los volúmenes; por Gau

guin en las líneas y los planos; por Matisse en sus arabescos, supo lle

gar a la misma fuente de la vida para crear una belleza nueva, de vi

braciones vitales.

Lejos estaremos, en adelante, de la .belleza objetivo. Porque ahora

no puede satisfacernos la búsqueda de la belleza en los reflejos que

nos ofrecen las mejores obras producidas por el arte tradicional. Sabe

mos ahora que el arte produce emociones que le son propias, sus

ceptibles de llevar una calidad universal y una significación humana

independiente de la realidad objetiva.

¿Con qué medios cumplirá el arte moderno su transcendental mi

sión? Será el objeto de nuestro tercer capítulo, que se publicara en el

próximo número de este semanario.

_ a

Julio Payró, crítico y artista

Profundidad enArieA roch

Ha permanecido varias semanas entre nosotros el

distinguido pintor Arle Arooh, artista eminente de

Israel, que en su patria forma en el grupo de los

pioneros de la joven cultura israelí. Poseedor de una

técnica que no es el resultado del puro estudio de

los fenómenos plásticos, sino que reflejo de una per

sonalidad que se adueña dé dichos fenómenos para

expresarse a voluntad, Aroch merece figurar entre

los más destacadas pintores actuales de Europa.

Durante su estada en Santiago se ha interesado

vivamente por la actividad artística chilena, que

considera —según nos manifestó reiteradamente—

como la correspondiente a un país culturalmente

avanzado. Tiene, además, el propósito de establecer

un intercambio de obras pictóricas chileno-is'taelíes.

Viene de Buenos Aires, donde realizó una exposi

ción de sus obras. La próxima muestra de sus óleos

y gouaehes la hará en Nueva York, donde se le co

noce entre los maestros del grupo israelí.

Nos parece que, mejor que nosotros, el distinguido

crítico Joan Merli, puede referirse a la obra de

Aroch, como quiera que el comentario suyo que da

mos a continuación, fué escrito después de ver su

muestra de Buenos Aires. De Arooh ha dicho Merli:

"De un lugar especial muy breve, de una sangre

cinco veces milenaria, del renaciente Estado de Is

rael, viene a esta riba del Río de la Plata un Joven

pintor sorprendentemente maduro: Arie Aroch.

•Hermano de Soutine y de Chagall, con más del dra

mático empaste de aquél que del lírico ensueño

diurno de éste, Arie Aroch acentúa la oonfigufación

característica de la reciente pintura judía, la que,

aparentando influencia en el arabesco, en la paleta,

en la expresión, de franceses como Priesz y Rouault,

La presencio, de Julio Payró, ,elv distinguido critico y ensayista

argentino,^s uf^Síonrocirmer—
u

rí.TTV jTc'.i» vV" hnn

Sus cursos, éntrelos cuales sobresale 'El Arte del Siglo XX han

logrado congregar a un grupo muy selecto de artistas afic^ncJbs y

profesores. Se destaca este estudioso e inteligente por encongarse
superiormente, 'equipado para desentrañar las .complejas verdades

de un período que es difícil como ningún otro. La cercanía de ia

transformación artística que aun estamos viviendo, mas su natural

dfversidad, desorientan y confunden. En Chile esto es partear-

mente notorio oor el hecho poco afortunado de que no hemos con

tado hasta hace algunos años con un desarrollo de la critica en la,

artes plásticas en su sentido moderno. Salo en estos últimos, diez

años ha venido o salir la crítica de arte «uestra del salón munda

no en que antes tendía a desarrollarse, colocándose aunque todavía

escasamente en al plano analítico y de interpretación que, desme

nuzando los valores que componen la abra de arte, o haciendo de ubi-

cadoro sensible en el juego entrecruzado de tendencias o escuelas ha

podido dar al público una cierta orientación. Las conferencias de Pay

ró vienen en momento -muy oportuno a reafirmar conceptos, a acla

rar conocimientos y a plantear una revaloración de todo el ciclo que

el arte moderno está construyendo con la argamasa de la vida y de

su correspondiente sociedad moderna.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

AROCH.— Soldado y muchacha.

AROCH.— Gente en Saffad.

describe un drama recreador de profundidad telú

rica.

Arie Arooh es un acento nuevo, una nota distinta

en el diapasón pictórico de divulgación israelita, tan

equidistante del pintoresquismo fotográfico para el

consumo de turistas, como del tipismo tradicionalis-

ta no evolucionado. Muchos de los cuadros que hoy

presenta a la consideración del público amateur ar

gentino, nos dice el pintor, han sido pintados lejos

del nuevo Israel: son, en consecuencia, Israel en el

recuerdo, en la elaboración mental, afectiva del ar

tista. No pinta Arie Aroch —más bien la rehuye

la luz radiante, el sol potente absorbedor de colo

res, cuerpos y cosas. Arle Arooh pinta, como lo ve

él, lo que está en la sombra, aquello que en la som

bra mantiene todo su poder colorístico. Pinta cuer

pos, árboles, masas sin
sombra en la sombra, donde

el color es su sola luz. Pinta, con frecuencia, figu

ras casi incorpóreas en el paisaje urOano, como pa

ra que por entre la silueta vaciada se vea más can

tidad de paisaje.
Arle Aroch ama la materia. Prepara amorosa

mente sus telas pintando primeramente con gouache

para luego, tras largas sesiones espaciadas en el

tiempo, terminar con generosos empastes al óleo,

con anchos trazos, con pinceladas un tanto im

pulsivas puestas, no obstante, con reflexlslva y sa

bia seguridad. La Intensidad del colorido, el can-

traste de colores —Aroch dibuja con el color— no

Julio Poyró coutiva al auditorio por la seguridad conceptual con

¿•■^s^^^MSíJs&JXSk^mQs ^establecer entr8_¿l_u^íarm,Sffi]_i.

Velc^rve^a^rídacIde
"

I na trasparencia de su péj^-^- nene-

tr-r-'.e- la capacidad de. ev coción de cualquiera obra que

ante él auditorio con un lenguaje que se ciñe a todos los matice* que

desea retratar, por el empleo de un vocabulario de extenso registro y

de ajustada propiedad; la intuición -sensible -v el don analítico con los

cuales, por un método de alternantes oscilaciones, va comunicando

las vibraciones de su espíritu en el choque con la abra de arte y su

análisis, revelan, en Payró al crítico o la vez que al artista.

Otra faceta que muOho il-e distingue es la facilidad con que, ai

mismo tiempo que escrudiña los resortes más delicados de lo técnica

artística conecta a ésta con todas las determinantes que le da el in

dividuo y a éste, el medio social. Su posición es a tai respecto psico

lógica y sociológica y entraña simultáneamente la sustentación, en io

base de una definida filosofía que, en la aceptación de los ciclos

cultúrales, es más bien spengleriana, pero que en otros aspectos tun

de con un eclecticismo de más amplias perspectivas y resonancias in

dividuales. . , , „i„_

Verdaderamente notable ha sido su planteamiento de las reía

dones entre las características del temperamento artístico y las sub

secuentes repercusiones sobre las .modalidades de la forma. Ha desarro

llado con ello todo un capítulo del conocimiento que se encuentra en

embrión y que bien podría tener por denominación la de Bases psi

cológicas de los 'estilos artísticos". Su posición es en este aspecto ia

de un teorizaidor avanzado que muestra con evidencia convincente el

determinismo de los estülos artísticos a partir del individuo en el cual

tienen su génesis v de cómo, .por un movimiento inverso del progreso

analítico, detrás de la obra se descubre al hombre y, mas que al hom

bre, <.tn cierto tipo de individuo que se mueve por la energía de la ra

zón' la pasión, la sensualidad o la fantasía.

En nuestra opinión, puede considerarse a Julio A. Payro como un

creador en el vasto campo del arte de la interpretación artística, ya

que su erudición, con ser mudha, es liviano bagaje que él moviliza con

dinámica sensibilidad para mostrarnos soluciones nuevas, perspectivas

no conocidas y más anchos campos de exploración y de goce estético.

V. C.

La más alta expresión

del arte son fas ffores

presentadas por
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altera la austeridad de esa pintura. Sus tonos mas

altos, sus rojos, sus azules, sus verdes, sus anchas

pinceladas en negro, sus dramáticos celajes, poseen

en todo momento una austeridad temperamental, dL,

riamos intlmista. La pintura de Arle Arooh tiene un

elevado sentido intimista. Toma el asunto frontal-

mente, sin fugas laterales: concentra el tema, lo

puebla, lo habita. Sus paisajes son habitados; los

elementos del paisaje del ómnibus, ese magnífico

acorde en tierras, están tan estrechamente unidos

que el todo nos evoca una escena de interior. Israel

en el recuerdo, transcripto en ese paisaje introspec

tivo!

Arle Aroch es un pintor representativo;
actual. El

miembro más Joven del .grupo de pintores israelitas

llamado de los 7 —Zaritzfcy, Straichman,
Natanson,

Meirowieh, Weteler, Gileadi, Arie Aroch— es, por lo

que nosotros podemos deducir, uno de los mas pu

jantes; poseedor de definidos elementos para prose-

cniir en sentido ascendente, el camino que anos atrás

recorrieron sus mayores Modigliani, Pascin, Soutine,

Chagall, Arie Aroch labra para su Israel recuperado.

en el campo experimental, candente y fértil del arte,

un porvenir que auguramos esplendoroso.

JOAN MERLI.
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CINCUENTA CAÑOS

EN LA CREACIÓN

MUSICAL cXUESTRA
Por Daniel QUIROGA

Acostumbramos a dar demasiada importancia a las fechas del ca

lendarlo. Hasta creemos que, verdaderamente, los hechos cambian, in
mediatamente, de antea a después de 1900, por ejemplo. En realidad
están cambiando siempre, y las fechas de nuestro modo convencional
de medir, el tiempo,, sólo quieren aprisionar, de una manera fácilmente
comprensible, lapsos determinados de ese fluir constante.'

En las cuestiones de la cultura resalta, más que nunca, lo falso
'

de nuestra manera corriente de considerar el suceder histórico. ¡Pensa
mos que, de siglo en siglo, las cosas van cambiando según las' fechas;
pero la realidad es que los cambias en las corrientes dominantes en

determinadas épocas históricas se deben a sucesos que nada tienen qus
ver con la fecha calendaría. Las corrientes subterráneas que mueven la
Vida cultural hace qv.e se produzcan esos fenómenos que Adolfo Sala-
zar llama "siglos cortos" y "siglos largos", según lo cual las caracterís
ticas de un siglo suelen prolongarse dentro de otro, en el que, frecuen

temente, llegan a coexistir tendencias contradictorias; frutos de un pa
sado, cuya vitalidad se mantiene frente a un presente en formación.

En la música chilena este fenómeno se produce con toda claridad
en la época que va del fin del siglo XIX a comienzos del XX. Nues
tro pasado se prolonga hasta muy entrado el siglo actual, y sus raíces.
todavía fecundas, logran producir frutos considerables e importantes.
Simultáneamente, y aún en contra de aquella prolongación de las ideas

dominantes en una época anterior, se forma un núcleo cuya formación
intelectual es fruto de otras influencias —como aquellas otras, venidas
también de Europa

—

y que se alza con beligerante gallardía en una

interesante actividad de renovación.

Si lo que podemos llamar el "orden antiguo" "de nuestra música,
era fruto de las ideas que sobre arte tenían nuestras clases gobernan
tes en la época opulenta del auge minero y agrícola del país, lo que
caracteriza el "orden nuevo" en nuestros asuntos artísticos, es ■ la in

quietud, la beligerancia, el inconformismo. Ello reproduce, también, las
ideas dominantes en un periodo histórico de formación, de crítica, de

búsqueda del equilibrio, roto después de los violentos cataclismos so

ciales que inauguraron este siglo.

No es, por cierto, ninguna casualidad que la generación de músi

cos que aspiran a implantar un "modernismo" musical en Chile, sean,

en su mayoría, de aquellos que vivieron en plena juventud los años

tormentosos de la primera guerra mundial, y recogieron su herencia

de inquietud Intelectual. Se habla en Chile de los hombres "del año

20". Esta fecha simboliza, en lo político, lo social y lo cultural, el cho

que fructífero de la renovación contra la parte muerta del orden tradi

cional, cuyo peso todavía se dejaba sentir. Movimientos estudiantiles,

publicaciones que hacen época, surgimiento de figuras literarias, luchas

sociales que se proyectan sobre la política nacional, todo ello impulsa

el pensamiento renovador de un 'grupo de músicos y de intelectuales,

cuya actividad firmemente encauzada, sólo vendría a plasmarse defini

tivamente alrededor de la tercera década del siglo.

En la vida musical chilena, los cincuenta primeros años de este si

glo representan una etapa decisiva, que encierra el comienzo de su

madurez. Cuando, años más tarde, se escriba la historia de nuestra

música, habrá que referirse a estos años como a los que presenciaron
la fundación de una vida musical con personalidad independiente. Ea

esto lo que nos parece el aporte más importante de este lapso tan pe

queño, y a la vez tan rico en sucesos decisivos.

¿Quiere decir esto que sólq en este siglo nació la actividad musical

en Chile? De ninguna manera. Pero así como sólo después de la Inde

pendencia es posible hablar de las primeras figuras musicales, de las

primeras tertulias y conciertos, sólo después de formada la primera ge

neración de compositores, nacidos en los últimos años del siglo XIX, es

posible fijar la iniciación de una actividad propiamente nacional en ma

teria de creación musical. Si bajo la influencia del teatro lírico se ha

bía convertido a Chile, durante la primera centuria de su vida inde

pendiente, en un apéndice del italianismo dominante en los medios

europeos en que Ohlle bebía su cultura, en este siglo —como reacción

creadora— aparecen las personalidades e Instituciones orientadas ha

cia la construcción de una cultura musical nacional. Este movimiento

adquirió un doble objetivo: combatir la placidez mórbida con que los

grupos dirigentes de Chile habían tomado las cosas del arte, e Impul

sar la puesta al día, el enlace de Chile con las corrientes que, en Euro

pa, reemplazaban a aquellas ya superadas del academismo elasielsta.

!Por ello, el blanco principal, el núcleo vital de esta batalla por

ívo rumbo de nuestret asuntos musicales, fué el cambio de ia

iusenañza del Conservatorio -STáci{Mií>J-J_-i«*ojma de, su programa, oul-

.ñlrteel proceso con que se orientó dúrante"JÍ5¡r primeros" veinte años

de este siglo, el movimiento de quienes buscaban la renovación de

nuestros asuntos musicales.
* * *

En un diario santlagulno de 1914, a propósito de los conciertos

ofrecidos por el vteloncellista holandés Michel Penha, se lee lo siguien

te: "Nuestros músicos, cuyo espíritu no ha podido vibrar con el es

tímulo de audiciones perfectas de las obras maestras, oscilan entre

marchas y valses. Hasta hoy no ha- podido formarse una orquesta esta

ble. "(Los buenos aficionados, los que saben sentir la música, estarán de

pláceme de poder, a la vez, escuchar las obras de Beéthoven, Schu-

mann, etc., en la buena orquesta que ha reunido (Penha, como asimis

mo escuchar acompañado por la misma orquesta al gran violonoellista.

Esto es para nosotros completamente nuevo".

Esto, era la confesión de un Importante órgano de publicidad de

hace sólo treinta y cinco años. Las limitaciones de nuestro ambiente

eran entonces, poco más o menos las mismas que Imperaban a comien

zos del siglo y que se desprenden del siguiente párrafo que transcribi

mos de un trabajo de Luigl S. Giarda: "En 1905, año en que llegue

a Ohlle, no existía ningún notable compositor de música. Cuando en

el año siguiente quise iniciar los conciertos clásicos, todos me desani

maron dlciéndome: "Si aquí no se dan nunca conciertos... no haga

"PRO ARTE'

disparates Giarda, renuncie a su idea, porque al realizarla irá en busca

de un fracaso, desde que aquí sólo gusta la ópera".
No en vano, durante todo el siglo diecinueve se habían gastada

fabulosas sumas en importar cuadros completos de ópera italiana, que.
mientras nos tenían al día en las últimas producciones de Mascagnl,
Boito y Leoncavallo, postergaron hasta 1914, la oportunidad de escu

char por primera vez, la serie completa de las sinfonías de Beéthoven.

Operas, operetas y zarzuelas, envolvieron la juventud y la madurez de

varias generaciones. Su fasto, su tradicional y novelesca asociación de

espectáculo "artístico y social" con que todavía se le anuncia, atraían

al escenario de la ópera no sólo al dilettante, iniciado en su culto en

tos viejos sillones de la Opera de París o del Scala de Milán, sino al

músico que deseaba surgir en su oficio. Pero la vana ostentación, el

artificio de nuestro escenario operístico —limitado a la producción ita

liana, salvo ligeras excepciones— hacía huidizo, "qual piuma al ven

to", su encanto, su atractivo. Terminada la temporada, la capital chi

lena perdía su máxima atracción y sólo la opeTeta y la zarzuela con

su no siempre fina frivolidad, hacían pensar con la ilusión de llegar
a ser algún día el Conde Danilo, o la Princesa del Dólar.

Este paraíso artificial, que consumía miles y miles de pesos en un

gasto inútil, de muy escaso valor cultural para el 'país, no era com

pensado con una orientación seria desde las aulas del Conservatorio.

Este establecimiento, no pudo pasar de ser sino un elemento tributa

rio del afán y vértigo operístico que estremecía a las clases gobernan

tes de Chile durante nuestra época opulenta, en que el peso chileno

hablaba de igual a igual con las monedas más valiosas del mundo. La

vida lánguida de este establecimiento, sólo se agitaría cuando, desde

su seno, surgieron personalidades que, interpretando el movimiento re

novador que esperaba nuestra vida cultural, supieron, desde diversos

ángulos, formar un haz de voluntades y realizaciones que contribuye

ron a construir un presente, y, con él, las bases de nuestro futuro.

El campo de la creación musical es el primero que advierte la ur

gencia de provocar el nacimiento de puntos de vista dirigidos a cam

biar el panorama de nuestra música. Es en este siglo cuando se plas

man las personalidades que marcan hoy la línea de calidad en esta

rama de nuestra cultura.

Distinguido con una beca del Gobierno, Enrique Soro (nacido en

Concepción en 1884) viaja a Milán, considerado por las autoridades

de entonces como el centro mundial de la música. Soro, mejor dotada

y con mayor conciencia del papel de una auténtica personalidad de

música, no quiso sumarse a los otros que en Chile buscaban en el

melodismo operístico un modo de conquistar el aplauso y la gloria fá

ciles. Su obra se orienta hacia el cultivo de la 'música sinfónica y de

cámara. Si bien su estética recoge la herencia romántica, la forma con

que da vida orgánica a su pensamiento musical será siempre una aca

bada muestra de esa sabiduría de oficio, de esa sapiencia técnica, que

hasta entonces no se conocía en nuestros músicos. El autor de "Sin

fonía Romántica", "Concierto en .Re para piano y Orquesta", tríos,

cuartetos y un "Quinteto de cuerda", sonatas para piano, Heder para

canto y piano, es un músico que cultiva sus dotes con más elevadas

miras y mayores conocimientos. Con él se inicia en nuestro país la

composición de calidad, la llamada "alta composición" por los maes

tros del Conservatorio de Milán. Soro regresa a Chile en 1905, inaugu

rando una actividad de pianista y compositor que le llevó a surgir en

nuestro medio y a destacarse en la enseñanza, primero como profesor

y luego como Subdirector y Director del Conservatorio en 1919. Bajo

su influjo, la enseñanza del Conservatorio se orientó hacia una for

mación técnica más completa de los ejecutantes. Una falange de exce

lentes pianistas, cantantes e instrumentistas señala esta época de nuesr

tra música, en la que surgieron la mayor parte de los ejecutantes dé

nuestra actual orquesta sinfónica, y los nombres de artistas naciona

les tan señalados como Amelia Cooq, Rosita Renard y Juan Reyes, Niño

Marcelli, Carlos Morelli, y otros.

Enrique Soro, unido al culto vioioncellista 'y compositor italiano

Luigi Stefano Giarda, con quien compartió las tareas directivas y pe

dagógicas del antiguo Conservatorio, infundía renovada vitalidad a la

anémica e impersonal enseñanza que éste mantenía. En sus obras so

bresalen, por sobre todo, el buen acopio técnico con que estos maes

tros desarrollan un plan académico, con predominio de la formalidad

clasicista unido al melodismo romántico, henchido de un inconfundible

hálito italiano. Frente a esto, algo esperaban y no llegaba, varios jóve

nes Chilenos, cuya personalidad musical buscaba unirse a las corrien

tes "novedosas del arte europeo de la época, especialmente del Impre
sionismo francés.

En 1S85 había nacido en Santiago Pedro H. Allende. Formado en

el Conservatorio de Santiago, recibió en un comienzo la influencia de

bu enseñanza enraizada en lo tradicional, que recogen sus primeras

obras. Algunos trozos sinfónicos y de cámara, frutos de agüella época

han sido voluntariamente olvidados por el compositor. En realidad, era

otro su camino. Allende iba a ser el primero en intentar la valoriza

ción musical del folklores criollo, y a esta tarea se dedica, impulsado

por el ejemplo dé las rebuscas que en este terreno pudo apreciar en

Europa en repetidos viajes, y .gracias al conocimiento directo de sus

más salientes personalidades. Pedro H. Allende enriquece el panorama

de nuestra música con obras tan señaladas como sus "Escenas Cam

pesinas", "La voz de las Calles", para orquesta; sus "Doce tonadas

para piano", varías "Tonadas" para canto y orquesta y numerosas obras.

corales, todas concebldj» dentro de la utilización de giros inelódlcoff y

ritmos, ya sea creados" dentro del espíritu del folklore o tomados direc

tamente de él. ¡La obra de Allende, trascendiendo nuestras fronteras,

nos representó con gran éxito en las principales capitales musicales.

Su estética utiliza hábilmente los recursos puestos en boga por los

músicos que buscaban en las escalas antiguas y exóticas, un sabor

nuevo para la música, agotada en sus posibilidades tradicionales. Como

ellos, Allende, consigue un .colorido armónico, en el que se unen ele

mentos propios del folklore a las escalas griegas, encerrados dentro de

una rítmica fluctuante e Irregular, manejada con fuerte personalidad.
Si Allende había repudiado su formación escolástica, que consideraba

estéril para sus aspiraciones, otros músicos que compartían sus In

quietudes, rehusarían todo contacto con aquellas enseñanzas. Se íorr

mó así una falange de compositores autodidactas, que buscaron fuera

de la enseñanza tradicional un rumbo que su intuición les advertía

necesario seguir. Nutrían su ansia con sus propias investigaciones y el

conocimiento adquirido en medio del clima exaltada con que el ce

náculo de cultores de "te moderno" abría las paguas, recién llegadas,

de Debussy, Ravel, Schoenberg, eta.

Este movimiento, que por sí solo merece un estudio especial y de

tenido, agrupó a cultores de las más variadas tendencias. Unidos por

el común vínculo del antiacademismo, quisieron saltar las vallas del co

nocimiento inicial de la técnica, consiguiendo resultados desiguales y

recorriendo caminos estéticos diferentes. Carlos Lavín, nacido en San

tiago en 1883, surge como uno de los agitadores de aquel movimiento

y uno de sus teóricos, junto. a los hermanos García Guerrero, de los

cuales Eduardo y Alberto alcanzarían gran notoriedad por su labor de

divulgadores de la -música, actuando ya sea como pianistas, conferen

cistas o críticos musicales en importantes diarios de la capital. Lavín

orienta sus búsquedas hacia el folklore, y es la música araucana la

que prefiere. Visita personalmente los reductos indígenas, recoge y

compendia cuanto le es posible de aquella música; mantiene corres

pondencia sobre sus características con los medios europeos que man

tienen estas investigaciones. Simultáneamente, se hace un apóstol de

la llueva escuela musical francesa y nó oculta su admiración hacia los

maestros del impresionismo, a quienes divulga en importantes artícu

los de prensa. Finalmente, viaja a Europa, reside en París, y adhiere

a su movimiento musical. Su obra musical es paralela a su actividad

de investigador y folklorista. Destacan en ella "Lamentaciones huilli-

ches", "Suite Andina", "Cadencias Tehuelches", y otros obras de in

tención folklórica que substituyeron la primitiva adhesión a un im

presionismo franco, que originó "Impresiones del bosque", "En el mar",

etc. "El cromatismo en la Música Indígena Sudamericana" es un tra

bajo de categoría internacional.

En un terreno semejante, realiza sus investigaciones y asienta sus

creaciones otro compositor, Carlos Isamitt, nacido en Rengo en 1887.

Pintor y músico, Isamitt enraiza también su estilo con el de los maes

tros franceses del impresionismo, asimilándole el material araucano

en una unión que muestra quizá su mejor éxito en "Friso Araucano",

para canto y orquesta, a la vez que en numerosas y pequeñas piezas

pianísticas. Un estilo de mayor universalidad es el perseguido recien

temente por este autor, al dar vida a obras orquestales para ballet y

algunos trozos pianísticos.

Ese resplandor venido de la Francia de Debussy y Ravel, tan caro

para la tónica latina de nuestra América, es recogido también por la

sensibilidad de otro músico autodidacta, Próspero Bisquertt, nacido en

Santiago en 1881, en quien se encuentra una 'Intención folklórica

criollista, que reproduce desde lejos, los matices y giros del cantar po

pular, o busca realizar su ambiente festivo. Tales líneas son las de bu

Suite "Nochebuena" y el poema sinfónico "Taberna al Amanecer", que

junto a "Procesión del Cristo de Mayo", lo sitúan entre los orquesta

dores intuitivos más interesantes de nuestro panorama musical.

Dijimos antes que en esta agrupación beligerantemente autodi

dacta había cultores de las más variadas tendencias. Fuera de las se

ñaladas anteriormente, en una órbita personal y aislada, destácase Al

fonso Leng, nacido en Santiago en 1884. Su estilo manifiesta una sóli

da unidad que hace parecer, como surgidos de una misma inspiración,

los compases de sus tempranas "Doloras" para piano, o sus más re

cientes composiciones. Con un acento íntimo y profundo se mueven

sus creaciones orquestales, su máximo poema sinfónico "Alsino", su

"Fantasía para piano y orquesta". Obras intensas, cuya raigambre ro

mántica no se oculta, y cuya vehemencia encierra una personalidad tan

fuerte que no desdeña compararse con la mejor estirpe del romanti

cismo germano, de donde proviene. Alto vuelo lírico, expresión legiti

ma y personal, contribuyen a destacar la obra para canto de este mú

sico que comparte la creación musical con una actividad profesional

distante por completo de ella, manteniendo enhiesta la calidad de mú

sico no profesional, que distinguía aquel grupo inquieto e iconoclasta

de comienzos del siglo.

Al grupo de compositores antes señalado, aunque actuando inde

pendientemente y en caminos diferentes, debemos unir en esta, labor

de renovación estética, a los compositores Juan Casanova Vicuña,

Adolfo Allende y AcaVio Cotapos. Juan Casanova ha logrado aciertos de

significación cultivando un arte en que lo folklórico se reviste con un

hábil sentido colorista y una refinada armonización reflejo de ra sen

sibilidad impresionista, como en sus "Esquisses sinfónicos y Estam-

t>as chilenas". Estas, y su ópera "Erase un Rey" le señalan con perso

nalidad definida en nuestra música. Adolfo Allende, cultiva un chi

lenismo intlmista, que se vierte mejor en sus bellas y finas cancio

nes £l Mbum "Talagante", y en ibreves trozos pianísticos de .acabada
futura y bien logrado interés armónico Es *"^*.T^«*

™

actuación como crítico musical. Acarlo Cotapos, e* el íauve más ge
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Algo más sobre el medio siglo musical.—

¿1950, FRONTERA ENTRE LOVIEJO YLOcNUEVOj
Por Juan ORREGO-SALAS

Complejo es definir aquellos elementos que han carac

terizado a ia creación musical de los primeros cincuenta

años de este siglo. Abundan criterios y conceptos en extre

mo divergentes, puntos de vista totalmente antagónicos y

posiciones ciertamente reñidas, desde las cuales se preten

de observar el panorama de este medio siglo con el fin de

establecer, aunque sea en el terreno meramente teórico,

cuáles son las toses estéticas de la música contemporánea

y entre éstas distinguir aquellas que son funcionalmente

correspondientes al pensamiento actual.

No lian sido escasas las iniciativas, especialmente en

SLos últimos veinte años, encaminadas a promover discusión

acerca, ele este problema. Las conclusiones alcanzadas en

congresos, exposiciones personales de algunos creadores y

musicólogos, o estudios e investigaciones realizadas a la luz

de las diferentes tendencias de nuestra época, han servido

por su parte para aumentar la inquietud alrededor de este

tópico. No hanfaltado planteamientos promovidos por

ideologías políticas, impulsados por doctrinas ajenas al

problema artístico mismo, estimulados por el apasiona

miento social característico a la sociedad contemporánea.
Reconocemos en este hecho un fenómeno que en esencia

corresponde a la historia de nuestro siglo, sin embargo,

nuestro deseo sería plantear en el corto espacio del pre

sente ■ artículo conceptos desprendidos de toda idea ajena

al arte mismo. Si en el curso de este planteamiento pudie
ran producirse coincidencias con ideas ya expuestas por

organismos o grupos determinados, es necesario tomarlas

como una simple correspondencia ideológica y no como un

acuerdo con aquellos factores que hayan servido de impulso
a los primeros.

Me he permitido hacer tal aclaración debido al simple
hecho de que un reciente artículo firmado por mí, ha sido

interpretado como expresión de ideas políticas o sociales,

que no es mi propósito discutir, como tampoco servirme de

ellas para una exposición de carácter puramente artístico.

El coincidir en este caso, con las ideas del tan discutido

Manifiesto de Praga (promovido por los compositores de la

esfera ruso-soviética) o el divergir en líneas generales con

otros conceptos como, por ejemplo, los planteados por el

reciente Congreso de Compositores Dodecafonistas en Mi

lán, no quiere decir ni adhesión como tampoco censura, a

conceptos cuyo origen o estímulo no es del caso consids-

rar.

Durante mi pasada jira por los países europeos, me tocó

vivir momentos de manifiesta agitación doctrinaria acerca

de los problemas artísticos ,
de nuestros días. En un artículo

publicado en "El Mercurio" bajo el título de "Dioses, Bas

tardos y Descarriados de la Música" tuve ocasión de infor

mar en líneas generales acerca de ello. Mientras en Paler-

mo (Sicilia) la Sociedad Internacional de Música Contem

poránea, reuniendo en su cetro delegados de treinta y tres

naíses del mundo, discutía la ampliación del criterio que
hasta el momento había servido para juzgar la creación

musical de nuestros días, en Milán se reunían los partida
rios de la Dodecafonía, cerrando tal vez las puertas a todo

artista que divergiera de sus principios, y defendiendo su

título de verdaderos intérpretes del pensamiento actual.

Pocos meses antes se congregaron en Praga los llamados

Compositores Progresistas, acordaron el famoso Manifiesto

que hoy día se conoce en el mundo como el código que re

sume los acuerdos del mencionado grupo. En los diarios

neoyorklnos, se discutió en el intertanto, la posición de

Arnold Schoenberg, definiendo dos grupos ideológicos ante

el problema discutido; el de aquellos que aún defendían

una adhesión incondicional a los conceptos del maestro y

el de quienes juzgaban la técnica de los doce tonos como

la expresión de un añejo concepto estético. El propio

Sohoenberg titubeó ante esta riña, declarando que perso

nalmente él ya había sobrepasado esa etapa que hasta no

hace mucho tiempo fué distintiva de su estilo. ¿Reconocía
con ello lo efímero de conceptos encerrados dentro de las

cuatro paredes de un exagerado intelectualismo, o simple
mente estaba al borde de despreciar la doctrina que en

forma tan eficiente lo llevó a ocupar el alto puesto que

ocupa en la música de nuestros días?

Se argumenta y se rebate, se plantea, se destruye y se

trata de sentar nuevas toases; unos desde la tribuna cons

truida por credos políticos, otros desde el rincón indepen
diente de sus cátedras: "Hindemith desde Yale condena to

do aquello que se aparte un poco de sus propios conceptos.
En su órbita, es el rey del "Ooratrapunto", único poder
existente capaz de conducir a las musas por el camino, cer

tero de la verdad contemporánea" (Dioses, Bastardos y

Descarriados de la Música).

Muchas páginas podría llenarse describiendo en detalle

la multiplicidad de credos, doctrinas y conceptos emitidos

alrededor del expresado tópico, y ello no haría más que es

tablecer con perfecta claridad, la solo aparente unidad es

tética que ha caracterizado j la creación artística del pre

sente siglo.

El experimentalismo, ya latente desde la primera dé

cada del siglo XX y estimulado en parte por antagonismos

planteados en los últimos años del XIX, ha sido el germen

de esta inestabilidad estética. Las fuerzas verdaderamente

viciosas con que el germanismo wagneriano o el impresio-
nisto francés se proyectan a la escuela contemporánea, no

pudieron menos de acentuar en forma notoria tales carac

terísticas, y mientras causaban los estragos provocados por

una verdadera academización de todos los principios técni
cos (armonía, orquestación, contrapunto, etc.), engendra
ban como fenómeno de natural reacción todos los "ismos"

aue fueron elevados como estandarte de lucha en contra

de ellos. El "Dodecafonismo", el "Microtonalismo", el "Po-

litonalismo", el "Expresionismo", etc., no fueron más que

especulaciones intelectuales destinadas a dar muerte a otro

"ismo", la academia, que a fuerza de no saber discernir en

ella los valores imperecederos de la verdadera tradición,

se transformó en un vicio tan nocivo como los anteriores.

<£mcTen el matraz de un gran laboratorio, se mezclan

y entremezclan ideas que fuerzan alarte a tomar risono-

la

mías antojadizas, que buscan la novedad puramente exte

rior de^formasr¿ombinaciones armónicas y conceptos or

questales, cuya inestabilidad responde sin reparos a, li

ausencia de toases que demuestren una verdadera¡oontaMü'
dad evolutiva. En medio de la histeria de este período cu

ya culminación se produce en la atormentada década que

sigue a la guerra del 14-18, logran destacarse casos de in

discutible fuerza creadora, los que no tardan en ser em

pleados como tablas de salvación en el tempestuoso mar de

este experimentalismo. Si muchos
de ellos toman cuerpo e

importancia impulsados por la novedad de los
fomentos

realizados e influencian al mismo tiempo, a toda una órbi

ta de satélites que giran a su alrededor como atraídos por

la fuerza de los hechos; son estos mismos los que al de

venir de otras tendencias perderán vida con la misma la-

cilidad con que la adquirieron.
No puede negarse que dentro de lo efímero de muchas

de estas tendencias habrá obras que sustentadas por el

talento de sus propios creadores, seguirán viviendo y tal vez

proyectándose en otras que han de sucederles. Sin embar

go, ni estas mismas podrán librarse de ser consideradas co

mo piezas de museo por aquellos que participan de los nue

vos conceptos engendrados por la consciente necesidad de

restablecer un contacto funcional con la tradición.

No serla erróneo el afirmar de que esta segunda frac

ción del Siglo XX, se inicia por lo menos reconociendo la

existencia de ese encrucijado mapa de caminos, unos di

vergentes en extremo y otros que tímidamente se apartan

de la huella misma de la historia, sin saber tomar firme

mente el hilo de la tradición; de esa tradición que ofrece

principios y nunca elementos, porque con las más viejas pa

labras se puede decir siempre lo más nuevo. Es precisamen

te este elemento, el que el atormentado experimentalismo de

la postguerra olvidó, lanzándose a una forzada conquista de

valores aislados, persiguiendo en la mayoría de los casos

una burla a principios como el tonalismo, sin el cual la

música tiende a apartarse de las bases mismas que la ge

neraron.

Strawinsky y unos pocos más marcharon seguros por

la senda de este principio único, aunque apartándose es

porádicamente de él en temporales incursiones por caminos

reveladores de esta sedienta búsqueda de la novedad en el

arte No deja de ser sintomática la vuelta de este compo

sitor a los cánones más sagrados del clasicismo, con ello es

tablece sin rodeos la idea de que ©1 único posible contacto

necesario de recuperar es aquel que vuelve a una época

que ofrece las posibilidades de mantener la continuidad

evolutiva que el Romanticismo se encargó gradualmente de

interrumpir haciendo crisis en nuestro siglo. ¿No son tal

vez las últimas obras de Strawinsky, el Orfeo, la Sinfonía

en tres movimientos, o su Misa, las que han fijado la nue

va SteQtodtoTueel arte deberá seguir en esta segunda

fracción de nuestro siglo?

Creo no equivocarme al afirmar que sí, y junto con

asegurarme de ello, puedo agregar de que considero las

oSSionadas como la expresión de lo verdaderamente

S^TcXTla luz de una tradición que en potencia se

encarga de descubrir valores funcionalmente ligados al

pensamiento de nuestro siglo.

Aunque manteniendo mis afirmaciones en el terreno de

lo interrogativo debido a la ineludible iMoHdiBteo-

oue siempre se enfocan problemas que están demasiado

cerca de uno, puedo decir de que la cisura ya está pro

ducida. El año 50 es tal vez una fecha que noel
mero ca

pricho de los historiadores fijará, como decisiva en este

cambio fundamental; como frontera entre una era de ñus

quen y otra que aprovechando el innegable p«)gresotócni-

2o planteado por la anterior, sabrá aplicar todo ^£
a con

ceptos emanados de un funcional contacto con la tradición.

La época que se inicia tendera
más que a definir

^nue
vos estilosTde lo cual está llena la anterior, a restablecer

el eauilibrio y proporción entre los elementos de la música,

a devolver a esta el necesario desarrollo lógico de ideas na

cidas a la luz de un pensamiento fresco Q^e no faecesite

burlar principios fundamentales para
extraer de si mismo

la expresión de sentimientos estrechamente unidos ata

sociedad contemporánea. Para lograr lo perseguido tam

poco requerirá subrayar conceptos o lécancas parciales en

desmedro de otras; ni el contrapunto podrá despezar
a las

ideas de verticalidad armónica, como tampoco el atoulta-

miento rítmico podrá destruir el necesario discurso meló

dico.

Si por lo menos esta segunda mitad del siglo se inicia

tomando conciencia de la crisis que afectó a la creación

musical de la fracción precedente, deberá necesariamente

desprenderse de esa morbosa lucha que se estableció entre

conceptos cosmopolitas o nacionalistas en el arte, de la ri

ña entre la adhesión a la politonalidad en contra de los

que falsamente se consagrararon a la defensa de lo tonal

apoyados en ideas de un añejo academismo. Desprendidos

de intelectuales argumentaciones destinadas a fijar concep

tos que en nada sirven a una libre expresión, la humani

dad podrá llegar en forma espontánea a crear artes que

en esencia correspondan a la idiosincrasia de cada cultura

o región geográfica, única forma de lograr un nacionalismo

verdadero y desprendido de una superficial reconstitución

folklórica.
,

.

Aparte de toda consideración detallada de aspectos,

creemos que solo este camino señalará la meta para la

obtención de esa unidad de pensamiento, que no fué preci

samente característico a la primera mitad de este siglo.
J. O. S.
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(Revista a la temporada inglesa
Desde Londres, por nuestro Corresponsal
LUIS ALBERTO HEIREMANS

Programa del Experimental para 1950

El Teatro Experimental de la Universidad de Chi

le anuncia su programa para la temporada que se

inaugurará en Marzo próximo. Se incluyen en él

varias obras que constituirán, sin duda, una nove

dad para nuestro público. Podemos citar entre ellas

"Montserrat", de Emmanuel Robles, "La Isla de los

bucaneros", de Enrique Bunster y "La muerte de un

vendedor", de Arthur Miller.

"Montserrat" es una obra que ha alcanzado ex

traordinario éxito en París, donde obtuvo el premio

que otorga el Ministerio de Educación a la prime

ra obra de un autor, y se la considera toda una re

velación. Actualmente se la representa con gran

éxito en Estados Unidos (donde fué adaptada por

Lidian Hellman), en Inglaterra y en otros países eu

ropeos. Su estreno en Chile reviste un especial in

terés por tratarse de un drama que se basa en un

episodio de la Independencia de América Latina y

su* presentación constituirá un estreno sudameri

cano.

El estreno de "La Isla de los bucaneros", de En

rique Bunster, obra que obtuvo el Premio Teatro

Experimental de la Universidad de Chile 1945,

iuaugura la presentación de la serie de obras pre

miadas anualmente en dicho concurso. "La isla de

los bucaneros", que hasta ahora es conocida a tra

vés de la edición que de ella hiciera el propio Tea

tro Experimental, será montada con todos los re

cursos que exige su escenificación.

"La muerte de un vendedor" es otra obra leu-

erado, ya que le valió a su autor, Arthur Miller, el

Premio Pulitzer 1949. Su estreno en Chile es tam

bién una primicia, ya que dará a nuestro público la

ocasión de conocer una de las obras más represen

tativas y más comentadas del teatro norteamerica

no actual. Junto con "Un tranvía llamado deseo"

de Tennesee Williams, "La muerte de un vende-

Escena de "Montserrat" en el estreno del

Teatro Montparnasse .

der" ha entrado en su tercer año de representación en Broadway, y con el mismo éxito se está dando en

varios países europeos. En Londres fué estrenada hace poco tiempo, con Paul Muni en el papel protago
nice.

Además de estas tres obras, el Teatro Experimental tiene en estudio varios otros títulos para la segun

da parte de la temporada 1950, y anuncia las reposiciones de "La Celestina", de Fernando de Rojas y de

"Nuestro pueblo", de Tohrnton Wilder.

LONDRES, Enero..— El teatro inglés es 'hoy día un tema que apa

siona. Y con razón. Existe en él una particularidad que le confiere un

rango por lo damas predominante: la seriedad que preside todo mon

taje de Obra, y entendamos por seriedad, un trabajo realizado a con

ciencia, estudiado en sus detalles y creado con el afán de aproximarse

a una perfección.
No se encuentran aquí titubeos. Toda pieza que se considera

digna de ser presentada, lo es en las 'mejores condiciones. Interpreta

ción, movimiento, decorados, en todo eso circuía la sensación de lo

sólido. Uno obra que está bien dirigida v bien montada, perfectamen-

fe enraizada al proscenio donde debe vivir, constituye de por si un

pequeño éxito. Y si la excelencia en interpretación se añade a esto,

ya se puede hablar de un gran éxito.

En Londres hoy día es fácil sentir este trábojo. Está entre laá

monos de ciertos directores de talento y de experiencia, y es quizá en

esta ciudad 'donde la palabra "production" alcanza su mayor signifi

cado, ompliándose hacia todos los caminos: juego plástico, vestuario,

régie, decorados y luces, creación en fin.

Esta buena base debería dar un amplio campo a la creación li

teraria. Y sin embargo no es asi. Lo mayor porte de las comedias y

dramas vienen de ultramar, de América, que parece estar producien

do hoy día el teatro más lógico, substancioso y permanente. Dos de los

grandes éxitos de Nueva York se representan en Londres a teatro lle

no. El uno "A Streetcar named Desire" tiene a Laurence Olivier como

director y a Vivien Leigh como actriz; el otro "Death of a Salesman"

en una producción americana, encabezando su reparto Paul Muni.

La producción inglesa de "A Streetcar named Desire" se ciñe con

exactitud al texto e indicaciones del autor, lográndose con este un re

sultado infinitamente superior al obtenido por la adaptación francesa

de la obra que hiciera Cocteau. En Londres el drama está, como si

dijéramos, enfocado bajo su verdadera luz. La fuerza y las voces brotan

aquí en su primitiva desnudez, sin artificio casi y en aquel paisaje

simplificado se destaca con mayor nitidez el carácter de Blance, hecho

que sólo se logró en la producción francesa gracias a la maravillosa

interpretación de Arletty. Vivien Le¡g/h, en Inglaterra, es una Blanche

Dubois distinta, tal vez más forzada, más "actuada". Esto es lógico.
Vivien Leigh, físicamente, no representa ni la edad ni el aspecto de

su heroína' y ha debido envejecerse a través del maquillaje y de su ac

tuación, 'muy brillante por cierto, pero que permanece dentro de los

límites de una actuación, sin lograr identificarse. Desde todo punto de

vista, la producción es excelente y aun llega a integrarse la gran can

tidad de ingredientes de que está construida la obra, llevándose aquí

la acción hacia una ¡dea central e, irremediablemente, hacia su desen

lace. Comparándola siempre con la producción francesa, es como si

la obro se hubiese despojado de uno multitud de detalles que sólo lo

gran complicarla. Tal sucede cuando el pintor pide a su modelo que

se desnude: son las líneas de su cuerpo las que le interesan y no lo

que esconden éstas.

En otro plano, "Death of a Salesman" permanecerá sin duda co

mo uno de los dramas de esta época. Alcanzará tal vez el calificativo

de tragedia, tan inmenso es su mensaje y la repercusión de éste. Rara

vez se alcanza en una obra el poder de hacer jugar los sentimientos

con tal intensidad y amalgamarlos y disociarlos, de mezclar la reali

dad de un presente a la ¡imaginación de un recuerdo. Aquí se ha lo

grado todo eso, se hg logrado una acción y un desarrollo, tanto en el

PRENSA FRANCESA

DESTACA HOMENAJE

CHILENO A COPEAU

Varios diarios parisienses, entre
ellos "Le Fígaro" han señalado

que la capital de Chile fué la pri
mera ciudad del mundo on rendir
un homenaje a la memoria de

Jacques Copeau, figura cumbre del
teatro francés, recientemente fa

llecido.

"Le Fígaro" dice que la intelec
tualidad de Santiago, al día si

guiente del fallecimiento de Jac

ques Copeau, y a Iniciativa del
sefior- Francisco Walter Linares,
Presidente del Instituto Chileno-

Francés de Cultura, rindió home

naje ai gran retormauor, Dajo
los auspicios de ese Instituto y
con participación de los elencos

de los Teatros Experimental de

la Universidad de Chile, de En

sayo de la Universidad Católica y
de Arte del Ministerio de Educa

ción, además de la colaboración
de elementos particulares.
Como se recordará, el homenaje

a que alude la prensa francesa
contó con la participación de
nuestro crítico teatral, el diplo
mático Etienne Frois, de Mario
Naudon, la actriz María Elena
Gertner y los actores Pedro Or-
tnous, Kooerio rarafla, justo

ligarte, Hipólito Villegas y Eduar
do Naveda.

Se refiere también la prensa
francesa en esos comentarios a la
forma elocuente y novedosa como

nuestro semanario rindió homenaje
a aquel gran artista.
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momento como en el pasado. Es esta conjunción de tiempos que cons

tituye una de sus mayores bellezas. Fuera de tantas otres: la primera
escena que es en sí algo maestro, la pintura de carecieres y esas úl

timas frases, extrañas y banales, necesarias sobre todo. Y luego la

obra encerrada, englobada, pronta. Nada queda flotante y una vez

que cae el telón, todo ha sido dicho.

Entre los nuevos autores ingleses sin duda se destaca Cristopher
Fry, el autor de "The Lady's not for burning" que John Gielgud puso
en escena. Hay en su comedia una gran teatralidad, la que unida a

su innegable talento poético hacen de la obra una pieza sólida. La ac

ción se halla ubicada en un medioevo de poetas y la historia se tra

za en torno a una muchacha que, habiendo sido acusada de brujerías,
no quiere morir y un hombre que, acusándose de crímenes que no ha

cometido, sólo desea perecer. Los tres actos están perfectamente ama

rrados y hay en ellos momentos de un lirismo extraordinario. Cristopher
Fry sobe manejar lo lengua inglesa y aquel "blank verse" que tanto

significó para Shakespeare y de ahí el éxito de su comedia. Magnífica
interpretación, sobre todo Pamela Brown en la ¡oven bruja y una pre
sentación cuidada: decorado simple con un ventanal que se abre so

bre un paisaje verde y gris y, dentro de él, destacándose, los colores
intensos de los trajes.

Bridie, el autor de tantos éxitos, ha dado una nueva pieza a ¡a
escena. Se intitula "Daphne Laureola", y es Edith Evans quien inter

preta el rol protagonice. Es ella también quien salva esa historia de
masiado delgada, que sólo cuenta con algunas réplicas de un humor

muy inglés y muy fino, pero cuyos actos no se hilvanan sino por he
chos mínimos e insignificantes e insuficientes. Sólo el talento de Edith
Evans ha logrado dar cuerpo a una comedia que nunca lo tuvo. Crea,
crea en el más amplio sentido, esa Lady que se emborracha para ol
vidar lo vacío de su existencia y ya es refinada, ya inteligente, gra
ciosa o dramática.

De los otros estrenos recientes sobresalen dos piezas de autores

rusos, "A monrh in the country" en una producción de Oíd Vic y "The
Seagull" de Tchejov. Es muy comprensible este gusto inglés de la lite
ratura rusa de esa época. En ella circulen lentamente los sentimientos
como ahogados y calurosos y hay una morbidez que se une a la vida

y a las cosas. Todo sucede normalmente, en la superficie por lo me

nos, y las existencias prosiguen indiferentes; pero hay un instante en

que la violencia llega de súbito, hay una "escena", mas solo dura un

segundo y Juego vuelve el pulso de antes, todo continúa. El tempera
mento inglés carece avenirse c esto y ambas piezas están maravillo
samente interpretados. La obra de Turgenev "A month in tre country"
cae en el más grave de los pecados teatrales: aburre. Cinco actos es

demasiado tiempo y espacio para describir el carácter de una mujer
que no es ni apasionada ni perversa, sino que gravita' entre ambos
extremos en la simple tontera. Contrarrestando todo esto surge otra
vez la excelencia de la producción, ahora la del Oíd Vic. La pieza es

tá dirigida con la precisión máxima, sin por eso caer en lo mecánico
y hay algunas escenas excelentes que por desgracio perecen en lo oceá
nico de la obra. Mucho mayor interés presenta "The Seagull". Un
tanto desmadejada, aproximándose a la "existencia verdadera", tal
cual siempre lo quiso Tchejov a través de su producción, el dram'a se

mantiene, sin embargo, entero. La
'

intenpretación que de ella dieron
Ion Hunter, Isabel Jeans y Mai Setterling fué excelente; sobre todo
Isabel Jeans que en el rol de la madre supo transmitir todo lo frivolo
y apasionado de su personaje.

"Love's Labour's Lost" una de las primeras comedias de Shakes
peare, fué el segundo estreno en esta temporada del Oíd Vic. Monta
da exclusivamente como un divertimiento, la pieza logra con amplitud
su cometido. Es en todo momento entretenida, con su trama no ya

dable, casi cuádruple y donde la comedia, la música, la danza y el can
to se mezclan y se confunden en el todo. Los actores han logrado dar
a cada personaje una personalidad intensa, sobre todo en (os peque
ños roles, camo lo son el profesor, el sacerdote y especialmente Cas-

tord, el payaso..

En los decorados se ha liegado a una ingeniosa solución para
cambiar el lugar donde sucede la acción, variando las cosas —ya sea

una casa o una estatua— y conservando como marco los árboles del
bosque donde todo acontece. Asimismo en Jos trajes se percibe un

verdadero despliegue de imaginación, tanto en el diseño como er> el
colorido.

Fuera de estas píezasy de otras-anjohcs que se representan er

el West End de- Londres, se debe considerar el gran número de featrol
de ensayo que trabajan en suburbios o 'simplemente en provincias y
que es donde se prueban las posibilidades de las nuevas piezas, direc
tores y actores. Todo esto habla en favor de una fuerza que fecunda
el teatro dándole sustancia.

L. A. H.

"ESQUINA <PELIGWSA"
Estreno del Teatro Libre:

En la Sala del Ministerio de

Educación, hemos tenido ocasión

de ver la interpretación que hi

ciera para la obra de J. B. Pries-

tley, "Esquina Peligrosa", el con

junto Teatro Libre, que dirige

Hugo Miller.

Comprobamos, con satisfacción,
el laudable afán de director e in

térpretes de aportar todo su es

fuerzo a esa improba labor de re

surgimiento del teatro chileno, en

que están empeñados de un tiem

po a esta parte todos los conjun
tos de teatro experimental.
Sin querer, esta obra nos trajo

una reminiscencia de "Electra", la

de O'Neill. En efecto, en ambas

obras, el autor parece complacerse
en ir mostrando al espectador los

interiores mas sórdidos del alma

humana, hasta producir en el pú
blico un: "Bueno, ¿y qué más...?"

A lo que el autor responde con

una pintura más intensamente

morbosa de los horrores que

existen en el fondo de cada indi

viduo. No se libra ni el hombre

bueno y medio roimanticón a

quien nadie creería capaz de ma

tar una mosca, ni la dulce inge
nua. Sobre un asunto un tanto

policial
—el suicidio misterioso de

Donald ChatfieW—

se teje una

trama que es, de principio a fin,
una cadena ininterrumpida de ver

dades más o menos escabrosas que
se van descubriendo y gritando
unos a otros los personajes de la

obra.

La obra interesa, posee ritmo, y
su ubicación en nuestros días ha

ce que muchos de los espectado
res .traten de encontrar similitud

entre sus personajes y algunos de

Ja vida real. Participa, en cierto

modo, de la técnica cinematográ
fica llamada del "suspenso".
De los Intérpretes, el' mejor de

todos, a nuestro juicio, fué Nor

man Day. Day sabe hablar, mo

verse, accionar, y hasta sentarse a

horcajadas sobre el brazo de un

sillón con un aire de muchacho

malo aue resulta casi simpático.

Además, supo tomar lo esencial

de su personaje y adaptarlo a sus
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condiciones interpretativas. Así,
su Gordon, histérico y de dudosa

contextura anímica, resultó ajus
tado, natural. En cambio, Susana

Vierra... —el encargado del ves

tuario, con ese horroroso vestido

rojo y negro, debe haber influen

ciado desfavorablemente a la in

térprete— . No sabe hablar ni mo

verse bien en escena, le falta na

turalidad; da la impresión de no

sentir lo que interpreta. La se

gunda mitad de las palabras no

se oía. T luego ese tren endiabla

do de hablar hasta quedar sin

aliento. Muchos de esos defectos

son subsanables. Sobre todo, el de
la dicción.
Yolanda Apablaza es lo contra

rio: pronuncia muy bien. Tanto

que es imposible disociar la actriz

de la looutora de radio, cuando

nos habla de las excelencias del

jabón tal o cual. Hacía a la ami

ga de la familia, Olween Peel, y,
al final de la ctora, después de ir

dando uno por uno los detalles

de lo que había hecho, ante el

asombro y horror de los demás,

sigue recitando en el mismo tono

de voz aquella frase: "¿Me das un

cigarrillo. . .?" Lo que había dicho

antes no la había cansado, ni an

gustiado, ni hundido.

Hugel Hernández no nos con

venció en su papel. Le falta mu

cho aún para interpretar papeles
centrales. Estuvo amanerado a

veces, y falto de intensidad dra

mática, otras. María Eltjna Arán-

guiz empezó muy bien y luego de

cayó. Compuso bien la ingenua

Betty, ayudada por su físico y su

voz que maneja acertadamente,

pero cuando se incorporó al gru

po de personajes poco recomen

dables y empezó a decir su parte
de horrores, no nos convenció. Pe

pita Silván estuvo discreta.

Y dejamos para el final al di

rector del conjunto, Hugo Miller,

quien representaba en la obra el

papel de Gharles Stanton, el so

cio inescrupuloso, fríamente cal

culador, pero amigo de decir ver

dades. Lo considero ajustado a su

rol, sobrio, en los momentos de

acción in.tensa. Pero, participa de

lo que parece ser el defecto gene

ral del conjunto: había momentos

en que hablaba a una velocidad

extraordinaria. ¿Por qué? ¿De
cuando acá hablar rápido signi
fica dar intensidad a lo que se

está diciendo?

La obra se ve con agrado, In

teresa, sin duda. Y no solamente

porque está firmada por uno de

los más destacados escritores in

gleses de la hora actual, sino por-
aue la trama es rica en la des

cripción de interiores humanos, y

nrueba que. en la mayoría dte los

casos, es mejor dejar las cosas en

la penumbra si queremos seguir
viviendo tranquilos. Como última

observación, recordémosles a los

actores del Teatro Libre, que estas

"esouinas peligrosas" bav aue ..do

blarlas con un poco mas de cal

ma.

POMPEYO SAAVEDRA.
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INFLUENCIA DE VICENTE HUIDOBRO
__por Teófilo CID

El dít, 11 de noviembre de 1918. día de júbilo

para muchos, moría en París, victima de la guerra

qub en esa misma fecha terminaba, el poeta a

quien Vicente Huidobro llamara el "pájaro -de lujo".
Poco antes había enunciado, en un articulo que

podríamos considerar el catecismo de la época na

ciente, los postulados del espíritu nuevo, espíritu

que encontró molde perfecto en numerosas activi

dades culturales posteriores. En realidad, el inmen

so valor de Gulllaume Apollinaire, aparte su ex

traordinaria contribución lírica, fué el haber forma

do aguda conciencia —en la Juventud— de que el

mundo estaba nuevamente en trance de cambiar de

piel. El siglo diecinueve, como lo ha dicho alguien,
muere con último estallido de obús y el ultimo

zeppelín inflamado de la guerra de 1914. Precur

sores de este cambio, innovadores en el más am

plio sentido del término, fueron los más grandes

poetas que el pasado siglo desbordara a las playas

del nuestro, es decir, Guillaume Apollinaire y Alfred

Jarry. Ambos poseían, en la más pura tradición ma-

llarmeleana y rimbaldlana, el sentido de una radi

cal transformación del pensamiento. La poesía mo

derna aflora a la sombra de estas dos figuras, cuyos

rasgos salientes y efectivos la crítica oficial de los

pueblos no ha podido aún diseñar con fortuna,

Transcurridos cincuenta años, la critica continúa

aún espumando elogios en el vaso de M. Sully Prud-

homme. (1).
Con ellos —me refiero a los autores de Ubu y

Alcools—■ la poesía independiza el lenguaje de lo que

pomposamente se ha llamado, con el beneplácito de

todos los retóricos, el genio del idioma. El verso li

bro, una vez recibido el espaldarazo que le diera

Mallarmé en su misterioso "Un coup de des...", iba

a convertirse en boca de Apollinaire en un verda

dero apogeo de la magia, de lo fortuito y también

de lo Insólito, abriendo camino a las experiencias

surrealistas de más tarde. Liberado el lenguaje poé

tico de esa servidumbre idiomática, que lo había

hecho hasta el entonces local y en cierto modo in

traducibie, el poeta atraviesa las fronteras demar

cadas en la torre de Babel. Si la escuela simbolista

había descubierto la armonía interior de las pala

bras, esa música que encantaba los oídos del Pauvre

Lelian, Apollinaire destacaba la imagen medular que

ellas contienen. En cuanto a Jarry. al intentar la

crítica del ambiente burgués contemporáneo por

medio de una paranoia sostenidamente lúcida, pre

paraba con máxima eficacia la aparición del humor

moderno, humor que una degradación inevitable ha

llevado al hombre actual a un verdadero escepti

cismo moral de todos los valores. A mi modo de

ver, ellos dos son los maestros de esa revolucionaria

juventud que a través de los años no me canso de

admirar y que regresó en noviembre de 1918, con

el ánimo resuelto a cambiar el mundo. Las trin

cheras le habían enseñado una lección terrible de

aprender. ¡Pero el nuncio de la nueva época moría

si mismo día de la paz!
„,,.„, ., ,„„

Quizás su muerte, en medio del jubilo de las

gentes, significara un presagio que nadie supo des

cifrar. Desgraciadamente el mundo ha debido atra

vesar de nuevo esa misma crisis espiritual, sin que

ninguna juventud, ahora, haya vuelto
de los campos

de batalla con el ánimo de aquella- promoción que,

las relaciones que rigen lo más
en

sil

1920, creara

cionadas cavilaciones, me ha hecho pensar, en un

artículo que pensé por entero dedicar a Vicente

Huidobro, en las desconocidas peripecias que el

hombre contemporáneo, siguiendo el rastro de sus

antecesores, deberá sufrir todavía. Esperanzas abo

lidas, inquietudes y acaso nuevas guerras, crueles

lncertidumbres y un acopio más de lágrimas ante

las cruces de madera de los campos de batalla. Quizás

es porque yo pertenezco a una generación que los

tontos han dado en llamar frustrada, cuando la ra

zón exacta es que aún no ha empezado a vivir, a

pesar de su aparente madurez física y mental, quizá
esa es la razón que me hace pensar con íntimo de

leite en aquellos jóvenes de la primera guerra mun

dial. Aunque los conozco a todos y siempre tengo
en la punta de la lengua sus nombres, es Vicente

Huidobro el único a quien conocí personalmente.
Era toda una figura representativa de aquella épo
ca, animoso, entusiasta, ferozmente destructor de

las sabias y cómodas convenciones del mundo des

crito por Proust. Su fe antirreligiosa, su constan

te humor, su desenvolvimiento fácil en la atmósfe

ra enrarecida de las escuelas de vanguardia, su au

sencia de retórica, retratan su carácter y lo ubican

en el decenio del veinte como lo más arquetípico.
El no es ya el creador atento a los ritmos Interio

res de la tierra; es uo viajero; su poesía no trans-

parenta conflictos; es riente, alborozada, liberada de

toda servidumbre idiomática. Su actitud frente al

mundo es provocativa, insolente, casi egolátrica,

sin que esto último me parezca un defecto. Era pro

pio de la época y Vicente" Huidobro, como ya

lo he dicho, era un producto genuino de su tiempo.

Había bebido en la poesía francesa todo de aque

llo de bueno que hay que beber. Formado en el

ambiente provinciano de Santiago de Chile, ambien

te que aun hoy es el mismo, Vicente Huidobro tuvo

la suerte de irse a Europa en los instantes mismos

en que Apollinaire redactaba su célebre manifiesto

del espíritu nuevo. Aquello no sólo fué una suerte

personal, sino un azar favorable para toda la poesía
de lengua española. Al igual que Darío, nuestro poeta,

al dejar las tierras de América, dejaba atrás una

miserable cola de románticos pedestres. La publica

ción en Madrid de "Poemas Árticos" y "Ecuato

rial" dio el disparo de partida a numerosos poetas

peninsulares y a unos cuantos americanos. El caso

de Pablo de Rokha, uno de los pocos valores que

por aquellos años escapa a su influencia, es digno

de mención aparte y me hago un deber en decla

rar que aunque este poeta no participó en los is-

mos demoledores del 20, su eficacia revolucionarla

es de capital importancia dentro del sentido actual

de la poesía.
Pero la real y efectiva influencia de Huidobro na

comienza sino cuando se instala definitivamente en

el país. Es en extremo curioso reconocer que, donde

muchas veces su obra fracasó, su personalidad de

hombre se impuso. Yo mismo jamás fui creaclonista,

pero ante las gentes aparecía como discípulo suyo,

por la mera circunstancia de frecuentarlo en forma

asidua. Diferíamos en muchos aspectos, pero aquello

agregaba un encanto especial a nuestra amistad.

Bajo su influencia se formó un grupo de poetas que
ahora la vida ha dispersado y que. sin embargo, están

unidos por un cordón huidobriano que les impide
separarse en forma definitiva. Son aquellos que, con

«lenificativo de esta mitad de siglo. Un hondo sen^
muy escasas excepciones, agrupé en una pequeña

timiento de nostalgia, al sorprenderme en las men^ antología publicada en la revista Clío del Centro de

Historia y Geografía del Instituto Pedagógico. Allí

decía que estábamos unidos para odiar y sepa

rados para amar. Muy típico de la generación icono-
<1> Las majaderías que el señor Carlos Barella, des

de el diario "La hora", teje en torno del libra

de Stella Díaz Varin, es una clara muestra de

crítica oficial.

_íq.) Chilena de Trans

portes

EXPRESO VILLALONGA

Agustinas 1054 — Casilla 698

Teléfono 85225 — Santiago

Pasajes y Turismo — Cambio

de Monedas — Despachos de

Aduana y Embarques — Im

portaciones y —¿portaciones
Cargas y Encomiendas Aereas.
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ExiTor*nmr'^coNCURSO de

SOCIEDAD DE ESCRITORES
El 31 de este mes se cerrará el concurso de Novela o Colección de

Üuentos, Poesía y Ensayo, de la Sociedad de Escritores de Chile.

Según informaciones que hemos recibido, hasta el día de ayer se

habían presentado al concurso 22 novelas y cuentos, 14 colecciones de

poemas y 2 ensayos. Esto expresa en forma muy elocuente el interés

extraordinario que ha despertado dicho concurso de la SEOH. Indica

asimismo, que la cuantía de los premios
—50 mil pesos para novela,

50 mil para poesía y 10 mil para ensayo — estimula nuestra produc
ción literaria, lo que merece ser tomado en cuenta en la organización
de futuros certámenes de esta naturaleza.

.1—~-~-
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Las inhalaciones de vapores
sulfurosos naturales, barros

minerales provenientes de las
fuentes de aguas minerales,
y finalmente sus aguas ra

dioactivas consideradas entre
las mejores del mundo, seña

lan a las TERMAS DE TOL-
HÜACA como la fuente recu
peradora de salud para sus

Jo léñelas y malestares

El Balneario de las

aguas radioactivas y mi

lagrosas. La Tempora
da se inició el l.o de

Diciembre y los precios
son los mismos del año

pasado .

Las Termas Minerales de Tol-
huaca, cuyos manantiales de
aguas calientes brotan en el
interior de una gruta situa
da en la base de un cerro y
al costado de una quebrada
w. por su clima, el lugar in
dicado para una convalecen
cia y un grato reposo

mmóJ/fUí'

INFORMACIONES EN
TODAS LAS OFICI
NAS DE LOS FERRO
CARRILES DEL ES

TADO

MAR HONDO, por Sody Zañartu.

(Imprenta Chile. Santiago)
Los historiadores literarios

dividen, subdiviaen, catalogan
con un entusiasmo de naturalistas

diligentes. Cuando sitúan a un

escritor en su tiempo, su genera

ción, su tendencia) —si muestra

varias le buscan la predominan
te—

, se soban las manos, conten

tos, como si acabaran de ponerle
un nombre latino encima del al

filer que lo inmoviliza entre los

de su especie. Pero la' torea no ha terminado. Hay que describir las

particularidades de cada una de las etapas de su desarroMo. Entonces,
oor el comino de su obra clavan jalones, esos puntos fijos que sirven

poro señalar los lí>m¡tes de sus distintas épaoas. Al hacerlo, declaran

que esto es absolutamente convencional, pero muy útiJ, y agregan que

toda convención es respetable porque sin ellas no podríamos enten

dernos.

Al escritor Sady Zañartu le va a caber esta suerte, lo mismo que
a todos los que tienen bastante fuerza para desembocar en lo histo

ria. Y su obra va a ser dividida, seguramente, en tres épocas. La pri
mera parte "Desde el Vivac" (1915) y terurana en "Danzarina de

Fuego" (1918). Es el tiempo de la formación. La segunda comienza

en "Santiago Antiguo" (1919) —abra de transición— y termina en

"Lastarrid, el hombre solo" (1938). Es un tiempo fecundo, de madu

rez. En él se produce "La Sombro del Corregidor" (1927), una de las
más memorables novelas ohilenas de reconstrucción histórica. La ter

cera comienzo con "Xaviera Carrera Patrria" (1940) y continúa hasta

hoy. "Mor Hondo", su último libro, es hasta el momento el más re

presentativo da su nueva modalidad.

¿Cómo es Sady Zañartu hasta el día en que escribe "Mar Hondo"?
Desde luego, y por sobre todo, es un escritor 'honrado, que se docu

menta, observo, pinta diversos aspectos de nuestra vida histórica con

trazos lentos, seguros, que acusan su gozo de la faenai evocadora. Re

sucitar el posado es paro él una 'mágica tarea» de enriquecer el pre
sente. Su idioma tiene a menudo, viva, la expresión arcaica. Lo des

aparecido se anima y, sin perder su carácter, aparece en lo actual con

una vitalidad que los fantasmas no poseen. La resurrección es real. El

tiempo no es sino una ilusión. Todo lo que se ha ido está presente si

sabemos encender uno luz en la zona sombría.

Pero en esta tercera etapa a que hemos aludido —donde "Mar
Hondo" da su rumor oceánico— se observan diferencias capitales.- El

escritor parece levantar de su mesa cargada de libros, abrir uno ven

tana, respirar otra atmósfera. Después camina ol encuentro de nue

vos rigores, diversas disciplinas, escuchando íntimas exigencias que

aguardaban 'la oportunidad de hacerse oir.

La visión prolijo, minucioso, yo no la quiere. Su lengua olvida el

arcaísmo pintoresco, exacto, traído de una vigilia estudiosa; necesita

expresar otras inquietudes del espíritu, voces que andan por los ner

vios, enredadas en la sensibilidad, sonando con sorda persistencia.

Sody Zañartu desorienta, por esto, a sus lectores de ayer. Lo de

seaban tal como era desde el comienzo, sin el neologismo inesperado,
sin ©I ágil curiosear, desde arriba, la forma y el fondo de las cosas.

En "Mar Hondo", Sady Zañartu se asoma a su pasado de niño,

de adolescente y de joven en el puerto de Taltal. No mira los contor

nos sino poro que hombre, objetos y rugares tengan una línea visible.

Va directamente a \o interior. Este Taltal es un puerto extendido en

la geografía de la memoria. Todo surge de acuerdo con las proporcio

nes que tiene en la sensibilidad de un muchacho. Bl cigarro que fuma

el 'padre, en .la noche, en la obscuridad, mientras piensa, es más gran

de que una calle, que una casa, que grupos humanos que nada dije

ron a lo emoción del niño.

El libro, casi siempre, se. encierra en la atmósfera especial del

poema. Comenzamos a leer y lo advertimos: "Tuve la ola grande en

cima de mi cosa. Lloraba como si me viniera miedo. £n la noche mi

ipadre subía por la escalena llevondo una lámpara para mirar la obs-

ridad del alto y señalaba ihacia el mar uno luciérnaga fosforescente. Yo

sabía su costumbre de pararse en la baranda del corredor a observar

la bahía. Solía hacerme reparar en una chispa lejana que prendíase a

ras del horizonte, sin subir, y otros veces era la estrella misma que

descendía a 'lo oceánica".

La bruma del tiempo todo lo cubre en estas páginas. Hay que

tender el oído para escuchar las voces lejanas; hay que afinar los ojos

pairo ver las figuras. El autor, con su prosa sorpresiva, va recogiendo
de la poesía secreta de todos las cosos ilas imágenes que le sirven pa

ra reconstruir su infancia.

CHILE VISTO POR LOS EXTRANJEROS, por Carlos Lavín.

(Zig-Zog. Santiago)
Corlos Lavín se adapta voluptuosamente al clima de lo pretérito.

Entre viejos libros, grabados que se destiñen, curiosos documentos que

otros eruditos buscan y no encuentran, cartas y papeles en que su

be el polvo, está su más puro y permanente regocijo. Ansioso de co

nocer el pasado, hojea impresos y manuscritos, mira láminas y visio

nes. Y luego todos estos conocimientos los entrega en ilibros de amena

y útil lectura.

Su obra más reciente es esta antología, que recoge impresiones

de viajeros conocidos en su tránsito por Chile. El volumen, espléndi
damente editado, con fotografías bien seleccionadas, tiene un incues

tionable interés. Estamos acostumbrados a mirar de reojo nuestro

país. Cierto complejo de inferioridad nos hace bulliciosamente altivos

o inconvenientemente apocados. Y este libro nos muestra a los chite-

nos la verdadera fisonomía de ObÜe. Conozcámosla.

Hernán del Solar.

Don Carlos George Nascimento en el medio siglo.—

Crónica de una literatura y sii editor

***■

La Isla de Corvo, bautizada a lo Poe, es la más pequeña de las

Azores: un erizado cráter volcánico que sobresale -en el océano como

una huella digitaj de la Atlántida desaparecida. Ochocientos habitan

tes la cultivan desmoronando las piedras para poder obtener terrenos

de semBbradío. Como los recursos de la isla no permiten que todos se

queden, al oumplir los varones la edad del bigote emigran a Califor

nia; a veces regresan a los años a recoger a la novia y se la llevan

también.

La imayor aventura de estos isleños es un naufragio en los alre

dedores; las mercancías con que las olas pagan su impuesto a la renta

deben repartirse entre el afortunado que las pesca y el Gobierno por

tugués. Los .hombres de Corvo que no se dedican a la agricultura salen

a la caza de la ballena que todavía practican con los arpones que uti

lizaban en los tiempos de Moby Dick.

Hace cuarenta y cinco años un varón de Corvo, de 20 años de

edad, que había sido agricultor y cazador de ballenas, resolvió partir
rumbo a California. Su nombre: Carlos George Nascimento. En Estados

Unidos trabajó en compañía de tres hermanos mayores que se le ha

bían adelantado en su mardha migratoria. Pero Ohlle era un nombre

que llevaba en la piel de la frente. Su padre, viejo lobo de mar, piloto
de barcos balleneros, {había estado en esta tierra v haJblaiba de ella don

nostalgia y emoción. Y el muchacho abandonó California y. se vino a

la tierra del cobre y de la uva, último rincón del planeta, ¿legó a Val

paraíso con siete pesos ochenta centavos, pesos de dieciséis peniques.
Aquí los comienzos fueron arduos y durante once años trabajó en

Concepción, en el comercio. Se graduó de contador estudiando de no-

ohe, y se casó. En Santiago tenía un tío, don Juan Nascimento, taci
turno dueño de la Librería Nascioiento, que fundara hace 52 años, y

que estaba situada en el actual local del Banco de Chile.

Cuando falleció don Juan, don Carlos vino a Santiago y asumió

la herencia en nombre de todos los herederos a quienes fué pagando
con el correr de los años. Ya en Santiago, después de dos años en que

se familiarizó con los libros, un problema le surgió con cadente evi

dencia: Chile era un país con un alto nivel intelectual que no tenía

una industria editorial que pudiera satisfacer sus necesidades.

Y asi tenemos al hijo del viejo lobo de mar convertido en el pri
mer editor ohileno.

Para la empresa de ser editor le sobraiba audacia, cariño a la pro

fesión y fe en el destino nuestro. El público, al comienzo, se manifes

taba reacio. "Conozco las uvas de mi majuelo", era la frase con que

rehusaban los primeros títulos de Daniel de la Vega, César Cascabel o

Eduardo Barrios. Había un mohín de incredulidad frente a lo que pu

dieran escribir esos jóvenes de apariencia cotidiana con quienes las

gentes se cruzaban en las calles.

Y así comenzaron a acumularse los libros dando lugar al principal

problema con que ha tenido que enfrentarse don Carlos: el de cons

truir y, arrendar bodegas en donde guardarlos, esperando el momento,

que habría de llegar, en que ia indiferencia del público se deshiciera

como un helado al sol.
(

Los obreros tipográficos, en esos años, acostumbraban llenar las

portadas y las portadillas con palomitas, copas, índices extendidos y

otros motivos decorativos. Eduardo Barrios colaboró en podar de tales

adminículos a los sufridos volúmenes y desde entonces los litoros que

editó Nascimento tuvieron un sello característico que todavía conser

van.
__

El taller crecía, se compró una prensa nueva y se bautizó, con

champaña y todo. En la fiesta estuvieron Raúl Simón y Eduardo Ba

rrios con sus señoras; el señor Cáceres, padre de Luchlto, el poeta y

bailarín fallecido recientemente quien era ahijado de "don Carlos; ade

más, Armando Donoso, el compadre Ortúzar y otros que ya no se re

cuerdan. La prensa fué bautizada "La Elena", en homenaje a la espo

sa del editor, una chilena de Coronel, de grandes ojos dulces, lindo pelo

y viva inteligencia, que fué el más importante colaborador silencioso

que tuvo don Carlos.

El Santo de doña Elena se celebraba a la criolla: se detenían las

máquinas y llegaban loe otoreros a comer empanadas, beber tinto y can-

tai con guitarra. El entusiasmo se desbordaba bailando cuecas. De es

tas fiestas puede dar fe el obrero Diego, viejo como las máquinas. La

costumibre desapareció con la mala salud y por íln con el fallecimiento

de la señora.
» * *

Todo esto nos viene a la memoria, al conversar con Carlos George

Nascimento, a propósito de la edición de medio siglo de "Pro Arte", que

junto con él ha recordado a los hombres de este siglo en sus comien

tes. De repente, aparece en la charla el nombre del gran poeta ausen

te: Pablo Neruda:

Lo recuerdo muy bien cuando llegó con su famosa capa de enton

ces que entiendo que compartían varios; era flaco y ojeroso, y ya te

nia la misma voz de moscardón. Le edité todos sus primeros libros y

los tenía que hacer con los caprichos tipográficos que pidiera porque

siempre fué un "regalón" de la casa— nos dice el viejo editor.

Apareció Antonio Acevedo Hernández en escena; si en los demás no

creían, en este obrero desaliñado y melenudo creían aún menos. Don

Carlos, de puro terco, publicó 23 títulos de Acevedo.

Pero el proceso de la fe había echado a andar.

A todo esto corrían los años, la Librería se trasladó a la segunda

cuadra de Ahumada y comenzó a trabajar allí la señorita María, que

es una especie de institución dentro de la institución. Se iniciaron en

tonces dos empresas de magnitud: la edición de la Historia de Barros

Arana y de las Obras Completas de Bello.

Poco a poco el público comenzaba a creer en los escritores chile

nos Del exterior llegaba un eco pregonando su magnificencia. Los "20

poemas de amor" comenzaban
a ser recitados en toda América y la poe

sía del continente se poblaiba de gerundios. Gabriela Mistral, con quien

Nascimento había estrenado sus prensas en 1923, hizo sus jiras triun

fales Edwards Bello galvanizaba a sus lectores con su prosa eléctrica.

Los libros salían en un dhorro ininterrumpido de las prensas a un

promedio de 50 títulos por año.

—El libro de la Teresa Wüms fué tal vez el mayor éxito de esos

tiempos en cuanto al interés del público, agotándose en una semana

toda la edición— nos cuenta nuestro entrevistado. Se titulaba, como

ustedes saben, "Lo que no se ha dicho", y el púlblico había dicho ya

tanto que se precipitó a adquirirlo. Ocurrió lo mismo con "Con Sor

dina", de Jenaro Prieto. Se llegaban a formar -colas frente a los mos

tradores .

Don Carlos fija la vista haciendo memoria, y continua sus Tecuer-
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—Luego Latorre, al principio muy combatido, lo «ue él recibía con

su infalible sonrisa; Subercaseaux, Prado, doña Inés Echeverría, Santi-

ván, Sepúlveda Leyton, Salvador Beyes, la Monvel, la Brunet. . . y tan

tos más que llegan a contarse por varias decenas.

Se instituyeron nuevos premios literarios que fecundizaban la pro

ducción- los Municipales, el Nacional de Literatura. Mi editorial orga

nizó un concurso de novelas que ganó Ciro Alegría con "La Serpiente

de Oro", y así América contó con otro de los grandes.

—Nos acercamos a los tiempos actuales —

agrega Nascimento: en

1940 apareció el primer tomo de la Historia de Francisco Antonio En

cina que habría de convertirse en la mayor empresa editorial realizada

en Chile. Del primer tomo se editaron solamente 3.000 ejemplares.

Existía el precedente de Barros Arana del cual se editaban 1.150 y so

braba la mitad. Pero algo había cambiado en el ambiente. El público
comenzó a leer a Encina y los tirajes llegaron a cifras fabulosas. En

total se publicarán, cuando quede terminada la Historia en 1951, 208.000

volúmenes de esta obra.

La literatura se entonó también; las ediciones que antes demora

ban lustros y más lustros en agotarse se consumían ahora en pocos

años y, después, en pocos meses. Hasta llegar a producirse otro acon

tecimiento en la historia literario-editorial en Chile: "Gran Señor y

Rajadiablos". Una novela de 500 páginas que lleva 4 ediciones en un

año. "Frontera", de Luis Durand, repitió la hazaña con una primera

edición de 10.000 ejemplares agotada en cuatro meses.

* * » i

Por primera vez en la historia de la Editorial, los metros ¿útoicoa

de libros acumulados en las bodegas comenzaron a disminuir.

Y en en 1947 don Carlos pudo hacer su primer viaje de regreso a

Corvo; allí encontró en la roca, una noche de llovizna, ibajo unos para

guas negros, a dos hermanas a quienes no veía desde hacía 46 años. Y

volvió a dormir en la vieja cosa de piedra del viejo cazador de «ballena»

que lo Invitó a venir a este mundo. Y en Río de Janeiro, en New

Bedíord, en San Francisco y en Los Angeles se fué encontrando a los

corvinos de su generación.
Hemos pasado a vuelo de golondrina sobre una Empresa ligada por

centenares de tendones a la literatura nacional. Lo hemos ¡hecho por

que al bosquejar desde nuestra edición anterior, el balance de Chile

en este medio siglo, esa empresa editora cobra un relieve especial y

una calidad humana que sobresalen. Su historia es la>J_s"'R*rta de las

letras chilenas durante treinta años, y la singxjiar-peísonalldad de don

Carlos -George Nascimento es la princi'paLoaiXsante del fenómeno, por
«~

audacia, su empecinamiento y su amor a la tierra chilena.

SE. S. C.

HOMENAJE AL (POETA

VICENTE HUIDOBRO

El domingo 8 de este mes tuvo lugar en Cartagena, el acto del tras

lado de los restos del poeta Vicente Huidobro, desde el cementerio del

balneo io, en donde permanecieron desde c¡ día de su muerte, al mauso

leo que ahora se levanta en una colina del fundo "Lo Huidobro , fren

te al mar de Cartagena. Quedó así cumplida la última voluntad del poe

ta. La tumba de Huidobro fué erigida por su hija Marcela, quien con

Vladimir — hijo también del poeta
—

y sus nietos Mercedes y Jorge

Yrarrázaval Huidobro, presidieron el homenaje que un numeroso grupa

de poetas, amigos y admiradores de la obra del escritor, le rindieron

en su morada definitiva.

Junto a la sepultura hablaron el Embajador de Francia, M. Hervé

Grandin de L'Eprevier, el escritor Alfonso Bulnes, los poetas Teófilo Cid

v Hugo Montes y et Alcalde de Cartagena. La actriz Inés Moreno le

yó un extenso poema del poeta Braulio Arenas, escrito especialmente

para dicho homenaje.
La tumba del gran poeta, sobria, de sencillez imponente, lleva es

ta única inscripción sobre la piedra, tomada de un poema de Huidobro:

"Abrid la tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar".

^
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(1) Imagine no tener nada en las manos, más que su

destino. Usted está sentado en el umbral de las entrañas

maternas, y mata el tiempo o el tiempo lo mata a usted.

Usted está sentado ahí para cantar la doxología de las

cosas que se le escapan. Afuera. Para siempre afuera.

La ciudad está en su plena belleza cuando empieza el

dulce clamor de la muerte. Su .propia vida no era más

que un desafío a la naturaleza con su electricidad, sus fri-

gidaires, sus murallas reáractarias a los sonidos De caja
en caja ella levanta sus murallas secas, el brillo de sus

uñas barnizadas; los penadlos que se agitan sobre el cie

lo ondulado. Aquí en las profundidades del ataúd crecen

las flores inmortales transmitidas por el telégrafo. En los

sótanos, bajo el leoho del río, las barras de oro. Un desier

to resplandeciente de mica y el llamado estridente del te

léfono.

Al acercarse la noche, cuando la muerte hace estre

mecer la espina dorsal, la multitud se hace compacta, co

do a codo, y sin embargo cada miembro del gran rebaño

es conducido por la soledad; pecho contra pecho, hacia la

muralla de si mismo, frustrado, aislado, sardina sobre sar

dina, todos en busca del abre latas universal. Al acercar

se la noche, cuando la multitud está relumbrante de elec

tricidad, la ciudad entera se alza sobre sus patas traseras,

y rompe las puertas. En ese pisotear, el hombre abstracto

se deshace empañado por su egoísmo, y remolinea en el

riachuelo de su profunda soledad.

Un solo nombre, profundamente marcado al fierro

candante.

Una sola identidad. Cada uno aparenta no saber, no

recordar, pero su nombre está marcado profundamente,
tan profundamente en el interior, corno la más lejana es

trella en el espacio. Rellenando todo el espacio y el tiem

po, creando una soledad infinita, ese nombre se propaga

y llega a ser lo que siempre fué y será: Dios.

En él rebaño que avanza a pasos silenciosos, en el pi

soteo más desencadenado que el peor pánico, hay Dios.

Dios que brilla como estrella en el cielo de la conciencia

humana: Dios de los búfalos, Dios de los renos, Dios del

homhre... Dios.

Jamás más Dios que en la multitud sin Dios. Jamás

más Dios que en la atropellada, al acercarse la noche,
cuando la espina dorsal que la muerte hace estremecer

telegrafía el canto de amor a través de todos los neuro

nas, y que de cada boliche de Broadway la radio respon

de con sus megáfonos y pick-ups, sus amplificadores y sus

altoparlantes. Jamás más soledad que en la multitud hir-

viente, donde el ciudadano solitario es enterrado por sus

propias invenciones; donde el buscador perdido se ahoga
en la identidad común. Es con la desesperación y la sole

dad sin amor que 6e construye la última fortaleza, la ciu-

dadela de Dios sobre el modelo del laberinto. De este úl

timo refugio no hay más evasión, que el cielo. De ahi nos

devolvemos al puerto a través de los extraños canales del

éter. Terminada la vida subterránea, el gusano se apro

pia de alas. Provisto de vista, de oído, de olfato, de pala
dar, se sumerge derecho en lo desconocido. ¡A otra parte!
¡A otra parte! ¡En todas partes, fuera de este mundo!

Saturno, Neptuno, Vega. Poco importa donde o hacia dón

de, pero a otra parte. .¡A otra parte fuera de este mundo!

Allá arriba, en el azul, con petardos que le revientan en

el traste, el gusano ángel se vuelve loco. Bebe cabeza aba

jo, come y duerme cabeza abajo. A la velocidad máxima

su cuerpo es más liviano que el aire. Al tiempo máximo

no queda más que la combustión espontánea del sueño.

Solo en el a?nil. él vuela hacia Dios, con ronroneantes "di
namos. .¡El último vuelo! El último sueño de nacimiento

antes que la vejiga sea reventada.

¿Dónde está ahora aquel que al precio de intermina

bles pesadillas se esforzaba hacia la luz? ¿Quién es él, pa
rado en la superficie de la tierra, los pulmones desinfla

dos, un cuchillo entre los dientes, los ojos que revientan?

Vulcanizado por los terrores del dolor, él se incorpora, ho
rrorizado, en el flujo vertiginoso de corrupción del mundo

superior. Los ojos ahogados en sangre. ¡Qué espectáculo
maravilloso el mundo! ¡Cómo es de magnífico y sangrien
to el imperio del hombre! El Hombre, miren, aquí está ro

dando en su pequeño trineo, amputado de ambas piernas,
los ojos apagados. ¿Lo escuchan tocar? Toca la Canción
del Amor mientras rueda en su pequeño trineo.

En eí café, solo con sus sueños, y un revólver bajo el

corazón, está sentado otro hombre, un hombre enfermo de

sumar. Todos los clientes se han \do salvo un esqueleto con

sombrero. El hombre está solo con su soledad. El revólver
está silencioso. Cerca de él, un perro y un hueso;- y el pe
rro no sabe que hacer con el hueso. También el perro es

tá solitario. Por la ventana, el sol chorrea; brilla de un

resplandor lúgubre sobre el cráneo verduzco del enamora

do abandonado. El sol se pudre con un resplandor lúgu
bre. Tan bello el invierno de la vida, con el sol que se vá

en podredumbre y los'áijgeles volando hacia el cielo con

-¥*—fáos-^n el traste.
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revueltas v las revoluciones. Que alegres e hirvientes son dar un día más bello que éste en pleno florecimiento del

faltes.k¿ p^rta ae unlótono, Jackfel Destripador, siglo XX, con su, sol que
se ja pudriendo, y^ha^

da prosigue su ruta, con gracia y dignidad. La tierra no

conoce a Dios, no conoce la caridad, no conoce el amor.

La tierra es una matriz que crea, y que destruye. Y el

hombre no pertenece a la tierra, sino a Dios. Que vaya

entonces -a- Dios desnudo, destrozado, corrompido, dividido,.

más solitario que el abismo más profundo.

Hoy día, por un poco de tiempo todavía, el Progreso

y el Invento, me hacen compañía mientras yo camino ha

cia la Éumbre de la montaña. Mañana, todas las ciuda

des del mundo se derrumbarán. Mañana, todos los seres

civilizados sobre la tierra morirán por el veneno y por el

acero. Pero hoy pueden ustedes bañarme aún en los ma

ravillosos poemas de amor de Dios. Hoy es todavía la mú

sica de cámara, el sueño, la alucinación. ¡Los últimos cin

co minutos! Un sueño, una fuga sin coda. Cada nota pu

driéndose como la carne muerta sobre los garfios. Gan

grena donde la melodía se ahoga en su supurante fetidez

Desde que el organismo siente cómo la muerte lo apresa,
se estremece, de éxtasis. Una aceleración de vida que lle

ga a la angustia triunfante, la angustia del último ester

tor, cuando alimento y sexo no son más que uno. ¡El tor

bellino! ¡Y todo lo que es aspirado con él, desaparecien

do con él! El salvaje ignorante y huraño que comenzó en

la circunsferencia, la persecución de su cola, avanzando

más y más cerca en grandes y complicados espirales, que

ahora toca el centro, el punto muerto, donde remolinea sor

bre su propio eje en una incadescencia que envía oleadas

cegadoras de luz hasta el menor riachuelo del alma: re

molineando ahí, insensato e insaciable, vampiro y viola

dor de su alma, remolineando en una furia de lujuria cen

trífuga hasta que surja del hoyo al centro del mismo,

desinflado como una vejiga..., sótano, cueva, costilla, piel

sangre, tejidos, cerebro y corazón, consumidos, devorados,

destruidos en una aniquilación definitiva. Aquí está la

ciudad y aquí está la música. De pequeñas cajas ¡negras

se escurre un interminable río de novelería, donde lloran

los cocodrilos. Todos en camino hacia las cimas. Todos al

paso. De la poderosa morada de arriba, Dios inunda la ca

lle de música. Es Dios que pone la música en marcha ca

da noche cuando se sale del trabajo. A unos un mendru

go de pan, a otros un Rolls Royce. Todos se dirigen hacia

la salida, el pan añejo encerrado en la lata de basuras.

¿Qué es entonces lo que nos hace avanzar caminando al

paso hacia las cumbres? Es la Canción de Amor que oye

ron una noche en el pesebre los tres Magos de oriente. Un

hombre sin piernas, los ojos apagados, la tocaba en su

flauta mientras rodaba por las calles de la ciudad santa

sobre su pequeño trineo. Es esta Canción de Amor que sa

le ahora de millones de pequeñas cajas negras, en el mis

mo preciso instante, para que aún nuestros hermanitos

morenos de las Filipinas puedan escucharla. Es esta bella

canción de amor que nos da la fuerza para construir los

más altos edificios, para lanzar al agua los más grandes

barcos de guerra, para construir puentes sobre los ríos más

anchos. Es esta canción que nos da el coraje de matar

millones de hombres a la vez, nada más que apretando
un botón. Esta canción que nos da la energía de saquear

la tierra y de asolarlo todo.

Remontando hacia las cumbres, yo contemplo la si

lueta rígida de vuestros edificios que mañana se arruga

rán y se derrumbarán en el humo. Yo medito sobre vues

tros programas pacifistas que terminarán en una grani
zada de balas. Yo contemplo vuestras fachadas deslum

brantes, repletas de invenciones, que mañana ya no servi

rán para nada. Yo contemplo vuestras caras cansadas,

marcadas por el trabajo, vuestros pies planos, vuestros es

tómagos caídos. Yo los contemplo a todos individualmen

te y en masa, y cómo hieden ustedes, ¡todos ustedes!

Ustedes hieden como Dios y su amor misericordioso y

su sabiduría, ¡Dios el comedor de hombres! ¡Dios el ti

burón nadando con sus parásitos!
Es Dios, no lo olvidemos, el que pone en marcha la

radio todas las noches. Es Dios quien inunda nuestros ojos
de deslumbrante y desbordante luz. Pronto estaremos con

él, acurrucados contra su corazón, unidos en la felicidad

y la eternidad, unidos al Verbo, iguales ante la Ley. Todo

esto acontecerá por el amor, un amor tan grande, que el

más poderoso dínamo será a su lado como un zumbido de

zancudo.

Y ahora me despido de ustedes y de vuestra cindade

la santa. Voy a sentarme a la cumbre de la montaña, y
a esperar unos diez mil años más, mientras ustedes se de
baten para subir hacia la luz. Quisiera que, aunque solo

fuera por una noche, disminuyeran las luces, se ensordi-

naran los altoparlantes. Esta noche quisiera meditar un

poco, en paz y en silencio. Quisiera olvidar, por un breve

momento, que ustedes hierven a mi alrededor dentro de

vuestro rayo de miel de a dos centavos.

Mañana podréis realizar la destrucción de vuestro

mundo. Mañana podréis cantar en el Paraíso por encima

de las •humeantes ruinas de vuestras ciudades terrestres.

Pero esta noche yo quisiera pensar en un hombre, en un.

indiVÍ '""fl ^«■"■"l" ~i <m l)fmW

,
tíh hoFbre

Dulcemente meditativos nosotros recorremos las ca

lles. Los gimnasios están abiertos y se puede ver los

hombres nuevos, hechos de tubos de estufas y cilindros que

se mueven con gestos de máquinas. Los hombres nuevos

que no se gastarán jamás, ya que sus piezas pueden siem

pre reemplazarse. Hombres nuevos sin ojos, sin nariz, sin

orejas ni bocas, con tornillos a rodetes en las coyunturas,

y patines bajo los pies. Hombres inmunizados contra las

_ que yo respeto porque no tice m^.

enarbola 'un hacha. El cura sube al cadalso, los notarios en su pequeño trineo que silba la Canción del Amor ¿n Á-^ÚSí. en común con vosotros. . . Yo mismo.

¿asan conlus maletines hinchados, las bocinas suenan a su flauta. Ese día irradia en rni corazón con tan
.

lúgubre -<l
Bsta ncdhe> meditaré sobre lo que soy.

todo reventar. Los hombres están borrachos de una re- fulgor, que si aun yo fuera el hombre más triste de la
„. ,

cíente y fresca libertad. Es una sesión perpetua con me- tierra, ¡no querría dejarla.
. ....

^,. rte ,„ Hl,

gafónos y telégrafos automáticos; hombres sin brazos dic- ¡Qué magnífica evasión esta ultima huida «k la„J™
lando a kindros de cera; las fábricas trabajan día y no- dadela santa hacia el «el Ciando se

££a
.hacia o,

che eye^do1 d^_T_X^ htel,'ü. ia"tíerra parece de nuevo dulce y encantadora, este tierra

botines, más bayonetas, más coke, más' láudano, más ha- privada del hombre Despejada de
.^adores

de Dios,

chas afiladas, más pistolas automáticas. No puedo recor- desembarazada de su prole aputada, la madre de toda vi-

(1) Pertenece esta composición a las Nouvelles de Hen

ry Miller, reunidas bajo el título de "Primavera Negra",
vertirlas |del inglés al francés por Paul Rivert. La traduc
ción al Castellano de nuestra colaboradora Nieves Yanko-

vic, es fiel a la versión francesa.
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INFLUENCIA DE VICENTE...

clasta a que pertenecía, Huidobro nos enseñó más

lo primero que lo segundo.
La híspida realidad que nos rodea, con la flora

de nostalgia que engendra en cada uno de nosotros,
sudamericanos, la evocación de las lejanas latitudes

donde la cultura crece como en terreno nutricio,
esa híspida realidad, repito, indujo a Vicente Hui

dobro en muchas ocasiones a asumir actitudes des

acertadas que le Impidieron una mayor conexión

con el medio. Mientras los escritores europeos viven

para un público que les exige y les demanda la car

lidad que necesita, en Sudamérlca, en este año de

J949, ningún público exige, ni demanda nada. El

escritor, cuando no rastrea en la simple inocencia

del folletín o la poesía rosa, es simplemente un

desconectado, un fantasma sin raíz en la realidad

social. Huidobro, aún cuando se había percatado
de esa ambivalencia cultural, luchó no obstante

por conseguir la comprensión necesaria que debe

existir entre autor y lector; pero puso al servicio

de dicho propósito un acerbo intelectual formado

allende los mares. De ahí su impopularidad y el

absurdo silencio que se teje a su alrededor. Para él

era extraño todo anhelo de revisión folklórica y

criollista, porque tenía un concepto demasiado ele

vado, acaso demasiado estilizado de la Universalidad

del arte. Considerados desde un punto de vista

estrictamente nacional, son "criollistas", a la ma

ñera rusa y francesa, respectivamente, Gogol y Guy
de Maupassant, lo que nó Impide en manera algu
na que constituyan valores universales. (Uso la pa
labra criollista en un sentido .limitado y cuando la

uso me quiero referir a toda aquella literatura que
trata de reflejar el medio telúrico y humano donde

se mueve el escritor. Pude emplear el término na

turalista, pero me temo que dicho empleo pudiese
aumentar la confusión) . Huidobro no vivió la tra

gedia de Pablo de Rokha, por ejemplo, que en al

gunas de sus obras trata de captar la esencia mis

ma del alma autóctona, en un ensayo de rehabili

tación poemática y universal. Aquello, sin duda al

guna, estaba condenado, de antemano, al fracaso,

por razones extrañas a sus condiciones de escritor y

que se relacionan mucho más con las crlcunstancias

históricas porque el país atraviesa, que con la des

treza y emoción que en dichas obras se descubren.

No podemos olvidar que la universalidad literaria la

han conseguido sólo aquellas naciones que, por una

u otra razón, han logrado, en un momento de su

_L ARTE LUBRICO Y...

te externo del templo mientras los interiores están

también ricamente labrados. Los arcos y capiteles
ostentan un derroche de figuras en las más gracio

sas actitudes. Pero, es sobre todo, en los frisos ex

teriores donde los artistas de esta lejana época de

lujuria y decadencia dieron rienda suelta a su ge

nio creador: los desnudos femeninos de los templos
de Khajuraho no tienen rival en gracia y plastici
dad, en toda India. Muchas de las láminas que de

coran los libros de arte hindú, son reproducciones
de estos templos, en Jos cuales se siente vibrar una

sensibilidad casi enfermiza, un refinamiento llegado
a su extremo límite. Las gentes de esta época y de

este sitio, amaban sin duda lo vida, como la ama

ban los griegos de la Era de Oro, aun cuando sus

prácticas religiosas hayan descendido a honduras

siniestras de magia, amor y muerte, todo enlazado

en desconocidos ritos que nunca llegaremos o cono

cer. Los principales templos del Grupo del Oeste son

el "Kamdariya Mahadevo" (dedicado a Siva), el

"Lalguan Mahadevo" (también al mismo dios), el

"Chousarh Jogini" (consagrado a Kali y otras dio

sas femeninas, no visitobles hoy por su estado rui

noso), el "Devi Jagadaimbi" (dedicado a Vishnu), el

"Chitragupta" o "Bharatji" (en honor del dios-sol

"Surya", el "Visvanafha" (o "Templo de los Ele-
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existencia, un poder económico expansivo y belicoso.

La poesía, que al parecer vive ajena a esta clase

de preocupaciones, está sin embargo íntimamente

ligada al desarrollo cultural, económico y social de

una nación. Vicente Huidobro lo consideraba así

y, consecuente con esa Idea, sólo se atribuía un pa

pel de precursor de la verdadera poesía que habrá

r>° florecer más tarde en América. Ksta poesía íun-

damentará sus raíces, de acuerdo con su pensa

miento, en el estudio atento de los valores univer

sales y no en el balbuceo regional, junto al campa

nario fértil en tardes provincianas. Sin embargo, y

en esto fué donde Huidobro no supo colocar debida

mente el acento, la poesía americana deberá nece

sariamente expresar las vivencias, el estilo, la con

ducta política, social y económica del hombre ame

ricano. Bimbaud errante por las calles de París;

Germain Nouveau, pidiendo limosna' en el pórtico

de un templo de Argel; Tristán Corbiére, mendigo

en Ñapóles; son genulnos poetas franceses, mucho

más genulnos que todos los laureados de la Acade

mia Francalse. América no ha producido aún este

tipo de poetas y si no lo ha producido es porque

aún no está suficientemente saturada su atmósfe

ra. Y no está suficientemente saturada su atmós

fera por razones obvias que no entran en la índole

de estas notas (2).

La Influencit de Vicente Huidobro ha sido más

que estética, de conducta.
El impregnó su palabra de

cierta entonaciin revolucionaria, de cierto don sub

versivo que es lacil descubrir, en destello, en muchos

de los poemas de sus amigos. El grupo Mandrago

ra, aunque sirrió principios que chocaban a Huido

bro, tuvo mutho que ver con sus enseñanzas y

aprovechó algunas de sus experiencias. Para Vicen

te Huidobro, el surrealismo tenía el defecto de mo

verse en una sona peligrosamente mística; su men

talidad raclontíista y digo esto con el temor de

acaso exagerar un punto que aún no he podido elu

cidar cabalmente, repugnaba todo posible coqueteo
con los demonios que sobreviven bajo la piel rugosa

del mundo retí. Negando sus virtuales inclinacio

nes, su inteligencia se movía en un mundo muy mo

derno, muy higiénico, muy de solaz. También en

dicho aspecto, Huidobro era consecuente con los

principios que dieron origen a su más hermoso

libro, "Tout á Coup". Era una mezcla, sin conteni

do dramático susceptible de alcanzar jerarquía es

tética, del humor indomable de Jarry, de la nostal

gia de Apollinaire y del encantamiento progresivo

de Arp. Con los poetas chilenos anteriores a él —

me frotó las manos al proclamarlo
—• su obra de

madurez .no tiene ningún contacto, ni el más míni

mo parentesco. En cambio, la poesía de Mandra

gora es prima, por decirlo así, a la moda de Bre

taña, de la suya. Ajenos al grupo Mandragora, otros

poetas, acaso los de más valor en la promoción de

la última década, conservan la impronta fehacien

te de la obra de Huidobro.

Pero su verdadera influencia comenzará cuando

los poetas del continente recuerden el sabio conse

jo de Mallarmé a su amigo el pintor Degas. Se

cuenta que éste, quejábase en cierta ocasión de no

obtener un buen resultado al escribir poemas, a

pesar de los bellos propósitos, sentimientos e ideas

que animaban su mente. Mallarmé le habría res

pondido más o menos lo siguiente: "Los poemas no

se escriben con esas cosas, "mon cher", se escriben

con palabras". Los poetas sudamericanos deberán

buscar esas palabras, reinvindicarlas de los labios

del obrero, del campesino y aún del presidiario. Una

vez en posesión de esa lengua nueva, se pondrá
fin a la decrépita invalidez de nuestro idioma, otro
ra tan magnífico y eficaz en labios del Arcipreste y
Santa Teresa. Entonces *los poemas de Huidobro

serán revisados, porque contienen, a pesar de todas

sus limitaciones, un verdadero sentido de lo univer

sal. T el sentido de lo universal lo hallaremos siem

pre que se efectúe un ponderado concurso entre las

enseñanzas de la cultura europea y la obscura,
mágica, contribución que brota desd-e el fondo del

suelo de América. Lo demás es copia, espejismo,
poncif .

¡Oh jóvenes del año dos mil! ¡A vosotros me di

rijo! Desde esta mitad de siglo, a cien años de la

muerte de Balzac, a un lustro del término de una

guerra espantosa, a comienzos de la edad atómica,
en medio del conflicto que suscita la lucha de dos

filosofías y sentidos de la vida, desde este año 1950,
sale mi voz cargada de tristeza y esperanza... A vos-

dtros os tocará mañana proseguir esta misma clase

de disquisiciones, a pesar de que ciertos poetas
continúan renegando de la poesía y que opiniones
agoreras os quieran inducir también a vosotros a la

prevaricación del misterio. Yo confío en que esa

época os hará cantar como al "pájaro de lujo" y

como al que fué uno de sus más amables discípu
los, mi amigo el poeta Vicente Huidobro, muerto

el 2 de Enero de 1948, junto al mar Pacífico, de

perdurable memoria.

T. C.

•fjU&M

(2) Mis reflexiones se dirigen hacia una sola llneai.

poética, desinteresándome por completo de 10'

que entienden por. poesía los oráticos de ares-

tomatía.
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forrtes"), el "Nandi" (dedicado al "Toro de Siva"),

el "Parvati" (consagrado a la esposa de Siva), el

"Lakshmana" (dedicado al culto de Lakshml, la es

posa de Vishnu), el "Matangeswara" (consagrado a

Siva como lo muestra el enorme "lingam" o emble

ma fálico central), y el "Varaba" (er> honor de la¡

"3.a encarnación" de Vishnu o sea el jabalí salva

je). En el Grupo del Este se destaca una colosal es

tatua del "dios-mono" Hanumán y un pequeñoj

templo, el "Ganthai", que se dina una réplica dell

Parthenon por la pureza de sus líneas, aun cuando¡,
a diferencio de los templos helénicos, éste se en

cuentra ricamente decorado. Los Templos Jainistas;

muestran una fuerte influencia del estilo "¡ndo-

aryo" y sería difícil distinguirlos si no fuera por las

estatuas de los "Tirthankaras" que pueblan sus

interiores del Grupo del Sur, sólo quedan dos tem

plos en pie en medio de la maleza amenazante: el

"Duladeo", consagrado a Siva, y el "Chaturbujha"
en honor de Vishnu.

Nuestra accidentada excursión a Khajuraho, du

rante la cual perdimos una rueda de nuestro auto

móvil y debimos atravesar una oldea infectado de

peste bubónica, se compensa largamente con el go
ce estético que sus templos nos han brindado.

J. M.

entonces entregúelas

a su laboratorio de

confianza

Alfred

Reifschneider

y Cia. Ltda.

También

hacemos ampliaciones
de sus transparencias

Kodakchromés
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El viernes pasado, a las 11 de lo .mañana, se extinguió la vida de) eminente escritor chileno Augusto d'Halmar, nacido Augusto

Thompson, o la edad de 68 años. Desaparece con él uno de los pilares más firmes de nuestra literaturo, a lo vez que el personaje vivo más

trascendente de las latras chilenas entré los nacidos el siglo pasado.

En 1900, d'Halmar tenía dieciocho años, y ya publicaba cuentos y poema* en las revistas y suplementos de eso época Su gran pro

ducción en lo' novelo, el cuento o el ensayo, ha sido, pues, creada en estos últimos cincuenta años. Es seguro que si reprodujéraimos hoy en

su totalidad, la crítica que se ha hecho de su cbra, su significación de escritor no sería aún abarcado. Porque d'Halmar, como todo gran

artista, ha sido grande en cuanto hambre y en cuanto creador; de ahí que la apreciación definitivo de su obra hayo de venir después que

él. Difícilmente puede hablarse de un escritor como de un artista, menos entre nosotros. D'Halimar es el caso de! escritor-artista, o del ar

tista-escritor. Su prosa es prosa de poeta, y su vida, guardados los ambientes y las épocas, ha sido «para nosotros, como |o fuero para los. in

gleses la de Byron o la de Wilde: v'da en la que es difícil advertir el límite entre los personajes oreados por la ¡imaginación del escritor y

el escritor mismo. Vida en función de la belleza, y no lucha por alcanzarla.

Lo prensa chilena ha .rendido justo homenaje a Augusto d'Halmar. Es característico que cuantos en estos días han escrito para recor

darle, fundamentaron su juicio en la relación .personal con el escritor. Todos absolutamente. Y es que d'Halmor, con ser un solitario sempi

terno, vivió en constante sociedad. Tenía él sus amigos entre los escritores y los músicos, entre los pintores y ¡los_gentes de teatro, entre los

obreros y los médicos o los ingenieros. Sin embargo, sus amigos más importantes fueron paro él los jóvenes y los niños; nada extraño si se con

sidero esa ternura ilimitada de este gran Viejo nues'.iro, que hubo de a optar un hijo, para concentrar en él aquel amor paternal que le man

tenía con los brazas abiertos.

Tampoco en nuestra oasa fué d'Halmar un extraño, Su relación con los ambientes nacionales no hacía excepciones. Así, "Pro-

Arte" incluyó colaboraciones suyas en diversas épocas, en sus secciones de Pintura, de Teatro o de Literatura. El conocía los campos artís

ticos. Y no de oídas. Su hermosa figura se advertía desde lejos en el teatro, en los conciertos, en las salas de cine, en las conferencias o en

las asambleas en donde los tamas agitaban las conciencias. Le llamaron el Maestro, y jamás entre nosotros un título como éste alcanzó más

auténtico encarnación. ¿Tuvo enemigos, ya que
— 'se dice — todos los tienen? Augusto d'Halmdr no conoció enemigos. Que por tales no po

drá pasar alguno que por ahí, en papel centenario, skuó la genialidad del escritor en... un cuento que publicara en 1907. No por nada ese

pretencioso y pretendido crítico cree ver "desvíos" en el d'Halmar "siempre partidario ardiente de la plebe", terrible "acusación" que le

lanza a dos días de su muerte, por si para alguien aquello resultara uno acusación.

El d'Halmar cuya altura imaginativa alcanzaran ya a cantar en sendos Sonetos Rubén Dado y Amado Ñervo, el estilista de más de

veinte obras cuyas ediciones agotaron España y los países de su habla, el primer escritor chileno que obtuvo el Premio Nacional de Litera-'

tura, necesitaba aún un título: el de "partidario ardiente de la plebe". Jomas d'Hatonar pudo desear uno mejor. Hay que agradecérselo
al intrépido crítido descubridor.

D'Holmar entra ahora en la vida de su obra y de su ejemplo.
Hemos perdido su voz, que nos era preciosa por grande y por apasionada. Anduvo medio siglo por el mundo, con pie alado. Nos des

cubrió los universos individuales de los países más distantes, sus misterios, sus ritos más extraños; nos comunicó la práctico alucinante de

las viejas filosofías orientales. i

Se detuvo sólo cuando su .presencia alentaba las grandes fuerzas en movimiento. Se detuvo, decimos, en la España de lo Repúblico,

pora glorificarla y traernos luego su mensaje. Como Neruda, llevó a España en el corazón y a Chile entre los brazos. |
En tiempos como los que vivimos, en los que ka cobardía se les escopa a tantos, desde el cerebro hacia, las obscuridades intestinales,!

. sólo cabe agregar que con Augusto d'Halmor hemos perdido a un H ombre. E. B. |

D'HALMAR, EN LA (RADA DE SU PROPIA ESTRELLA

por Ángel CRUCHAGA SANTA MARÍA

En presencia de lo muerte de Augusto d'Halmor, sus amigos y ar

tistas del pasado y de este hoy ¡teimipestucso, .nos hemos mirado las ce

ras con ese espanto silencioso con que vemos una ausencia que se pro

longará pora siempre.

Sí; ante la ceniza que llueve sobre nosotros, jun'o a las paredes
•que soparan el trino del1 pájaro del horizonte de terrible piedra, parece
que muestres pulsos acompasaran su ritmo y se levantara como una gi-

DUalmar el marino. Tiempos de sus viajes orientales _,

gantesca Aurora Boreal que detiene las lágrimas y se tiende sobre el

pecho sacudido por el pavor.

Augusto d'Halmor, .para mí «lleva su rostro en los muros de la in

fancia, en ese rincón de claros racimos en que se inicia el país de lo

adolescencia, en los linderos y corredores del primer amor en que aún

había versos suspirantes de Espronceda y Béquer, en ese momento ou-

«ural en que se erguía en las venas la estrofa del amanecer poético.
Después d'Halmor desata su mano y se va mar adentro oteando

fareWones, resacas y tumbos y yo lo miro cruzar Ceylán como antaño

al sublime Beaudelaire o sumergido en su centro mismo contemplán
dose, hasta la raíz en donde el océano sideral unifica, su red. Y el tiem

po agita su bosque con címbalos, duendes, serafines y el alma mía iba

penetrándose en la noche del suave vino de ilo melancolía y el oído es

cucha en esa lontananza en que la vida alarga su cuello, la voz de:

d'Halmar, como a través de un soñoliento arenal de Egipto, frente al Ni-

lo que mueve su onda antiquísima, cerca de la ciudad de Tebas, en

donde "'la Reina Koromaimá de hace cuatro mil años", de Lubicz Mi--

locz, tejía en el copo de sus dedos su pálido futuro.

Es el viajero que observa los muelles de Marsella., el romero que avi

zoro las calles ve.ustas de París, el exilado de todos los cielos que pa

sea por los barrios de Madrid con la cabeza en alto antes que la capi
tal de la heroicidad sienta el vuelo mortal de los mercenarios y queme

sus niños y di sol de sus ventanas.

Después de lo profunda errando, del trémulo vaivén de tanto mar,

el peregrino asienta el pie en el humado umbral de Valparaíso y allí
donde naciera, el espíritu se le llena dal viento de los cerros y lo lla

man los retamos y los cardenales del puerto, y en la distancia un más

til lo saludo como antes en las vecindades de Colcu.ta. Ha vuelto el

que buscara Cipangos y Thules en el ámbito estelar, cerca de los ve

leros y de los ríos más bellos y gloriosos de lo Historio.

Cansancio había tal vez en los sienes de d'Halmar o su regreso ol

solar, pero también lo acompañaba una sonrisa y en su palabra encen

dida resucitaban los paisajes, recodos, puertos y rostros de otro mundo

que aparecían en "Nirvana", "La Sombra del Humo en el Espejo", en
"Pasión y Muerte del Curo Deusto", en "La Moncha de don Quijote".
Y él reunía en su verbo feliz todo el cálido y flamígero pretérito para

seguir su vida emancipada de hombre esculpido en imponente dignidad-
ciudadana. >

Augusto d'Halmar soñaba poco antes de morir, en emprender un

viaje a España, donde aun existe una caso en Madrid que lo espera con

sostenida libertad. Pero elansia ,se le'-éórto éiVTff^ocS Cwlio un gemi

do y el poeta," que en él oficiaba, lánguidos trenos y solemnes misas

con el misterio y el porvenir, penetró en lo roda de su propia estrella.

Y ahora que Augusto d'Halmor ha echado las velas, lo recuerdo

en una tarde de junio último, en que yo estaba en tronce también de

hacerme al mor definitivo y él cerca de mi orillo con sonrisa de cami

nante, me consolaba sin que su voz rompiera el silencio del instante.

Hoy he regresado yo o confundirme con mi sangre y a tocar otra

vez la faz de la Poesía, mientras el solitario vagabundo ciñe su bordón

y avanzo, caídos los parpadas, sin mirar atrás, seguro de su bien per

durable.

En los barcos surtos en Valparaíso, en los antiguos veleros que aún

lastiman el agua, ha corrido un estremecimiento como si entraron en

un clima conocido ante un magnífico navegonte que entrega su frente

al ardiente solar de la Patria.

Un soplo de severo frío cruza sobre las islas, un grave sollozo con

mueve los jarcias de las bahías y el océano hoce crecer un penacho

pora cubrir la cabeza de jazmín del que abandonó su cuerpo en la

playa insondable.

Humanidad generosa había en Augusto d'Halmar, ese poder que
domina y hace vibrar la emoción y torna firme y musical su obra y en

ella se orientan los senderos que concluyen en nuestra densidad terres

tre. En su tránsito postrero, tuvo lo doliente despedida de hijos de Chi

le y de España leal a quienes estiró siempre su mono, la que estrecha

ra Manuel Azaña en los días en que la República tenía entre sus fér

vidos y potentes heraldos de la cultura ibérica a Federico García Lorca

y a Rafael Akberti, el uno cantando en la muerte y el otro desterrado

en el estrépito de Buenos Aires.

Poco antes de fallecer Augusto d'Halmar, en casa de su noble y

abnegado amiga Silvia Thoyer, pude admirar un armonioso busto la

brado por Lorenzo Domínguez con un fervor en el que recogió todo el

sello del hombre que iluminó estas frases desprendidas de mi angustia.
Este busto de d'Halmor hallado aquí próximo a su fin, me parece

en este instante detenido con los relieves de su legítimo y cercano mo

numento en 9u actitud tranquila, señor de su destino visible, hoy que

el viajero descansa como en el verso de Edgar Alian Poe, "fuera del

tiempo y fuera del espacio".
A. C. S. M.

PEQUEÑO ^RETRATO DE ¿D'HALMAR
. por Juvencio VALLE

Alto, distinguido, todo iluminado por un fuego interior. En el úl

timo tiempo su opuesto presencia
— al igual que las espigas del verano

— habió adquirido eso leve eurvadura que dan la gravidez o la pleni

tud. Así como su belleza física era también su espíritu. Una armoniosa

conjunción de elementos se dieron cita en él .para hacer del artista la

cifro completa. Amó por sobre todas las cosos la belleza. Para alcan-

En Constantinopla, a los 25 años. El de la izquerda es el pintor
chileno Valdcs, amigo de D'Halmar en sn vagabundaje por el

Oriente.

zorlo Hegó a ser hasta intransigente y duro. Defendió heroicamente su

vida de todo impulso que lo dosviara de su gran pasión. A costa do mu

cho entereza y .mucho sangre cotidiana mantuvo su independencia. No

buscó nunca el aplauso de 'los poderosos. Ante la soberbia de quienes
se creían grandes frente a él, apuso, con arrogancia y dignidad, su pro

pio señorío, el más legítimo: ese que como un don natural le nocía de
adentro.

Estuvo invariablemente con el .pueblo. Comulgó en todo momento

con su causa. Hizo suyos sus dolores y sus esperanzas. Amaba sus cos

tumbres sencidas, su innato sentido de la justicia y de la lealtad. El, que
ero un escritor de tanta alcurnia y tan puro decir, nunca buscó asilo

en lo frío torre de marfil. Poro poner sangre y alma en sus escritos, ca
minó siempre a pie firme por ia tierra desnuda. Pora cumplir a con<-

ciencia con su destino de escritor, fué severo y cruel consigo mismo. No

arrió nunca su 'bandera.

Pero, ¡qué sencillo y diáfano era en la intimidad! Parecía un niño

grande y magnífico. Cuidaba con desvelo sus tiestos con flores, mimaba
los animales, disponía su mesa con la sabiduría de un viejo patriarca.
Y primorosa y amorosamente, neda faltaba allí: el vinagre en su peque
ño botijo de cristal; la sal, que ero el engarce de la gracia con la cor-

didlidod; el mejor aceite de oliva (había vivido muchos años en Espa
ña). Y también, la pequeña ccoito de aguardiente ohileno (de Ronca-

gua), pora la hora de los cigarrillos.
Pocos camo esta grande figura de las letras chilenos, para atender

a sus amigos. ¡Qué sabor tan profundo y tan dulce tenía la copa de vi

no servido por su mano! Ese vino no sólo tenía el sabor y el aroma pro-

pío de 'la tierra. Tenía también resonancias de viejos ritos. Empujado
por su charla ero más denso y generoso.

Me gustaba llevarlo a mi casa. Desde que atravesaba el umbral,
parecía que mi vieja vivienda se dignificaba con su presencia. Con él,
adentro ero más casa y más hogar. Se iluminaban los objetos con la lle

gada de este gran abuelo de cabellera blanca. Su voz poderosa llenaba

(Pasa a la pág. Z)
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D'Halmar pocos años después ío llegar de España

D'Halmar a los 16 años.

Tres tiempos en la vida de d'Halmar: arriba, a los I
40 y tantos años, en España; al centro, en la mis- I
ma época. La fotografía de abajo está fechada en

Madrid en 1929 y tiene la siguiente dedicatoria:
"A Ernesto Montenegro, en cuyo hogar voy a en- I

trar en efigie y en espíritu".

Retrato de d'Halmar por el pintor español, Cris
tóbal Ruiz

HOMENAJE Ai c/lUGUSTO «D'HALMAR SIGUE EN LA ULTIMA ¿PAGINA
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Vemos aquí reunido al Grupo de Grabadores de Viña del Mar. Ro

dean a su maestro, Carlos Hermosilla Alvarez, la grabadora Lilo

Balberg, Pedro Skarpa (fallecido el año pasado), Ciro Silva, Her
nán Gederlini, Medardo Espinoza y José Pérez.

LA EXPOSICIÓN DE LOS

GRABADORES DE VINA
VINA DEL MAR l.o. — El sábado pasado se inauguró en el

local del Instituto de Previsión de los Empleados Particulares, la

exposición de los Grabadores de Viña del Mar. Esta exposición que

permanecerá aoierta hasta el sá/baao próximo, incluye los siguien
tes trabajos:

PEDitO SKARPA.— Presenta 7 grabados al agua fuerte, a la

puntaseca y jinoieum y 7 qioujos.
LILO SALBERG, 9 grabados al agua fuerte, a la puntaseca y

en linoieuon y 3 dibujos.
CIRO SILVA, 15 grabados al agua fuerte, a la puntaseca, y en

zinc ('blanco y negro).
HERNÁN GEDERLINI, 14 trabajos al agua fuerte y a la pun-

_9,WfL

JÓSE PÉREZ ALVAREZ, 10 grabados al agua fuerte y a la

puntaseca, y 2 monocopias en colores.

ROBERLINDO VILLEGAS, 12 grabados al agua fuerte y a la

puntaseca.
MEDARDO ESPINOSA, 12 grabados al agua fuerte y a la pun

taseca.

AQUILES CASTRO, 8 grabados al agua fuerte y a la pun
taseca.

CELEDONIO HORTAL, 3 grabados al agua fuerte.
DANIEL MARSHALL, 7 dioujos y 7 gradados al agua fuerte y

a la puntaseca.
. RENE QUEVEDO, 6 grabados a la puntaseca.

C. HERMOSILLA ALVAREZ, 4 grabados al agua fuerte y a la
puntaseca y 8 dibujos a tinta y lápiz.
ACTUACIONES COLECTIVAS DE LOS
GRABADORES DE VIÑA DEL MAR
1*44.1—Primera Exposición en la Escuela de Bellas Artes de Viña

del Mar.

1945.—Exposición en Río de Janeiro a Invitación de la Sociedad de
Artistas Brasileños. Exposición en la Sala del Ministerio de
Educación. Santiago.

«m.,
exposición en Valparaíso en el Instituto Chileno-Británico

_47^—Presentación- y organización del l.er Salón de Grabadores de
Olule en la sala del Ministerio de Educación en compañía

,_,„

de 4 grabadores de la capital.
I948.-_xposición en San Juan (Rep. Argentina) a invitación del

grupo 'Refugio" de esa ciudad. Una obra de cada uno de

«vin ">srrartistas fué adquirida para el Museo de San Juan.
„49.-^FaIIece Pedro Skarpa y se le organiza una Exposición Pos

tuma ue 116 obras de grabados y dibujos. Sala del Instituto
de Previsión de los EE. PP.
Exposición en Mendoza, con el patrocinio de la Universidad
de Cuyo y la Academia de Bellas Artes.
Exposición en San Rafael, auspiciada por el Museo de Bellas
Artes, el Centro Argentino y Biblioteca de Moreno de San

^^
..

rcaiael.

*"~

__rEea_í1%'?3__^ÍÓn en el Institu,t0 de Previsión de los

"r^3¥„Q?e^^??^-u^^^a!R^sta "Con-

ri ™KnJ.n la Ga%a. Aatú. Esta Revista de arte y Cultu
ra publico en sus ediciones de Abril y Octubre de 1949 re
producciones de obras de todos los grabadores de Viña del

Exposición que realizará el Museo' de Bellas Artes de Rosa-
no, República Argentina, por invitación.

Como se sabe, los grabadores de Viña del Mar rosigan <¡n

SfdefMar. alier ** Grabad° "? la ^scue^de Betos'Arttfde vl-

Exposición del escultor

Totila CAlbert
Por Magdalena ASTORECA

•1 aSado5/^??^!0^ ¥-"Cipal de Viña del Mar tuvimos

Som« ¿ ™*¿%i}?, exposición de este conocido escultor.

IMmo^ia6!^^!!11.^0116-^680? y bronces- Entre los primeros nos

la lItorS^J%ríL%en k* íiguras de tamaño reducido en las que

Mar* m&i tiío artlstaí.se aprecia más plenamente. "La voz del

petar' te*. SSmk_S? flgTa !? yeso de hermosas líneas, que a

SffaL f, ™

estlhzación alargada a través de las extrerñiüadesT
_£_?< %%?%

ea
i°s, trazos- "Arrodillada" es otro^trlbajo de pequeños tamaño más logrado que el anterior

-»"»J° ae pe

«» w¡
Vina del Mar", se titula una figura "de ninfa de pie echa-

í íÍ3?Vtr*B' OT los brazos extendidos oualljaTque la eterara
aÍrS£0-AEs^!sííía,nente esta la más lograda figura en veso di la
fSloSÍclón' F11 F nacimiento del Canto'' y 4l arco iris" se observan ciertos líneas algo tiesas y sin vida. AljnmL raheza m

S__sfts_ FJ#^"sSá_E_
—

a»os mis „ _ ol_X_!_fí_J_tí5.,0_S_:
hv.n«. e^1^'- ^í™ ? ** ««onoctóa destreza a través de sus

aü_S sacare s^ssss¡&w^&

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

I
Wástica
ENTREVISTA A (ROGER VIEILLARD

De nuestro Corresponsal en París,

LUIS ALBERTO HEIREMANS

La calle es estrecha; pero al llegar a lo esquina

se ensancho la vista sobre I' I le St. Louis y Notre Da

me, gris contra el cielo gris. Hay algo en el París

de invierno que lo hace destacarse en un juego de

plomos y cenizas. Surgen de pronto, rompiendo las

nieblas, edificios como proas desprendidas de todo.

Y uno navega entre ellas.

Es o casa de Roger Vieililard donde me dirijo. En

tre los artistas que hoy día trabajan el grabado en

Francia, Vieillard es uno de los más interesantes.

Hoy en su obra una unidad, aún a través de la su

cesión de temas e inspiraciones, y en ello radica su

solidez.

Roger Vieillard es un hombre de edad difícil de

determinar. Pequeño, el mirar inteligente, oigo de

oriental tal vez en las facciones, a los pocos minu

tos la conversación se ha enhebrado. Al saber que

/engo de Chile, me dice: i

—En otro tiempo conocí mucho a un pintor chi

leno que vivió en París.

—¿Recuerda su nombre?
—Lucho Vargas —

responde prontamente —

y

luego pasa a hablar sobre la obra de aquel lejano
amigo. Lo que 'más le .había impresionado en ella era

la imaginación del artista; bañaba todas sus pintu
ras

—

me dice — en una luz especial e interesante.

Luego, al rogarle que me muestre algo de su pro

pia obra, trae dos gruesos caitapacios que comienzo

a hojear.
—¿Cuántos años hace que comenzó a trabajar en

grabado?
—Más o menos quince. Primero estuve en el ta

ller de Hayther y luego comencé a trabajar solo.
—Pero antes, ihabía heoho algunos años de pin

tura...

—No. Empecé directamente por el grabado. Am

bas artes, la pintura y el grabado, son muy diferen

tes. No es sólo una cuestión de técnica o de compo-
sisiclón distinta, es algo más: ya se debe hablar de
una óptica dispar.
—Supongo que en el grabado la Importancia ra

dicará en la utilización de los negros sobre todo.
—Y de los blancos. Ambos poseen idéntica valo

ración. Es como en el dominó: se juega con blancos

y negros y ambos ganan.
—En realidad, en algunos de sus grabados' me han

intrigado ciertos blancos en relieve que usted logra.

—Aquello no es más que un artificio de elabora

ción. Basta con tallar la plancha en ciertos puntos.

Es cierto que se logra un efecto bastante interesante.

De sus primeras obras, anteriores aún a la pasada

guerra, se destaca una curiosa "Ola". Está alzada,

próxima a quebrarse y en la concavidad de su vien

tre, triángulos, líneas y figuras geométricas que la

forman se hallan esbozadas. Es quizá una arquitec

tura de la ola. Por lo demás, existe a través de to

das sus primeras obras una fuerte influencia arqui

tectónica. La bóveda de un templo, el templo de la

libertad, la torre de Babel, son algunas de las cosas

más interesantes. Siempre hojeando, encuentro algu

nos estudios de caracoles finalmente trazados y, por

último, es lo vegetal que irrumpe en su obra y hay

jardines de árboles como racimos de hojas.
—Seguí un verdadero orden — dice sonriendo; —

de lo mineral pasé a lo vegetal.
Y en todos sus grabados, tantos en las formas ar

quitectónicas corno en este súbito arribo de jardines

y plantas, se encuentran diseminadas varias figuras

humanas. Pregunto el por qué de esto.

—Siempre recurro al personaje — responde —

pues todo arte requiere la escala humana para su

expresión.

Luego habla de la elaboración. Vieillard posee una

prensa y él mismo realiza 'la impresión de sus graba

dos. Esto le asegura la 'mayor fidelidad en el diseño.

En cuanto o los papeles que utiliza para las copias,

prefiere los antiguos.
—Aun comparándolos con los excelentes que se

fabrican hoy día. Los papeles antiguos poseen algún
secreto en el tejido de las fibras, en la calidad, qué
sé yo, que los hacen absorber la tinta y lograr una

perfecta motización.
-—-Antes de grabar, ¿bosqueja usted su terna?

—Más bien no. Unas pocsa linees bastan pora fi

jar lo idea. En este arte, lo que cuenta es el momen

to en que se graba; antes dibujo lo menos posible.
Vieillard ha ilustrado también algunos libros. Sus

grabados en homenaje a Rimbaud, y sobre todo los

que realizó como ilustraciones para "Discurso sobre

el método", de Descartes, son obras de gran trascen

dencia y, desde todo punto de vista, creaciones.

La noche ha llegado y se prolonga hasta las ven

tanas del taller en una llovizna imperceptible. La

lámparo en un rincón disuelve algunas sombras y pro

yecta otras sobre los muros.

Pettoruti en SantiaAo

PETTORUTL — "Sol .pampeano" (1944)

Acaba de llegar a Santiago el

gran pintor argentino Emilio

Pettoruti, ligado por amistad y
relación de familia, a la gente
de Ohile —es casado con la poe
tisa ohilena, María Rosa Gon
zález— y por la admiración que
se le guarda a su posición tras
cendente en la plástica conti
nental.

El nombre de Pettoruti, como

el de Portinari en el Brasil, es

conocido entre nosotros, e iden
tificado oon aquellos de los
grandes pintores de Europa. Se
encuentra este artista en plena
madurez de un arte que lo se

ñala como una excepción mag
nífica en el cuadro bien poco
edificante de la pintura semico-
mercial -mj comercial del todo—

de nuestros países. Como crea

dor serio, ha sido combatido por
un pretendido esquematismo,
término corriente en boca de

aquellos que aún no han entra

do en la etapa primaria de la.

apreciación de los fenómenos

plásticos.

Emilio Pettoruti, es un orde

nador consciente de las formas,
y, en el plano estético, un lu

chador infatigable contra los

moldes anquilosados de la, con

toda razón llamada pintura ofi

cial.

Como su amigo el profesor y
crítico argentino, Julio Payró,
que se encuentra desde comien

zos de año entre nosotros dic

tando su cátedra en la Escuela
de Verano, forma en las avan

zadas de la pintura americana.

Dejamos pendiente para nues

tra próxima edición un estudio

sobre la pora de Pettoruti, sa

ludándolo desde estas líneas,
con la estimación gue nos me

rece, su arte excepcional y el

afecto que sabe despertar su

limpia personalidad de maestro.

FOTO-ESTUDIO
C H A $ K E L
EL FOTÓGRAFO
DE LOS" N I Ñ OS
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Publicaremos en nuestra próxima edición, el tercer artículo
de la serie que viene, escribiendo en exclusividad para "PRO

ARTE", el distinguido ensayista francés, M. Emile Dufour, con

el título de "50 años de pintura francesa". Los temas que trata
en este tercer artículo son los siguientes: Los modernos medios
de expresión; Primitivismo y retorno hacia la naturaleza; Las
formas elementales; Triunfo de la geometría; Ritmo y movi

miento; Espacio—volúmenes—perspectivas; Luz, valores y co-

'ires; Deformación y distorsión.

Resultados de XVII Salón

de Viña del oJMar

HUERTANOS 757
LOCAL 7 FONO 34291

EpJTtcio f4AXm

I
Acaba de inaugurarse en el

Palacio de Bellas Artes de Viña

del Mar, el XVII Salón <?e Ve

rano. El Jurado de Premios,
compuesto por los representan
tes de las principales entidades

artísticas del país, lo integraron
los señores Carlos Isamit, Natha-

nael Yáñez Silva, Camilo Mori,
Guillermo Mosella y Ricardo

Santander. Sirvió de actuario el

secretario general de Bellas Ar

tes, señor Isidro Alvarez.

fi> distribuyeron los siguientes
premios:
Premio de honor, Adquisición,

escultor señor Samuel Román

Hojas, por su escultura en pie
dra azul andina MEDUSA.

l.er premio pintura, señor

Marcó Bontá Costa.

2.o premio pintura, señora
Beatriz Danitz de Isamitt.
3.er premio pintura, señor Da

niel Marshall.
Premio acuarela, señor Jorge

Dé—no F.

l.er premio,
Gracia Barrios.

2.o premio
Lucy Lortech.
l.er premio

dibujo, señorita

dibujo, señorita

grabado, señor
Medardo Espinoza.
2.o premio grabado, señor Da

niel Marshall.

l.er premio escultura señor

Abelardo Araya, por su conjunto.
2.o premio escultura, ssñor

Manuel Moreno Frex.

J.e premio escultura, señora
Marina Pinto de Hermosilla.
Voto de aplauso a los artistas

José Luis Carlevarino y Elena

Tapia.
CERÁMICA. — l.er premio,

Rene Román Rojas, y 2.o pre
mio, Nora Araya, por unaunimi-
dad del Jurado.

Primera Medalla a extranjero,
señor Pedro Martínez Sancho,
per su marina.

El Salón permanecerá abierto

todos los días hábiles hasta el

28 de febrero.

JOHN CRAXTON.— Pastoral, óleo (Lonflon Gallery)

JQHN CRAXTON EN LA

(PLÁSTICA (BRITÁNICA
Por M. H. MIDDLETON

Londres, Enero (Especial). — Entre los doce jóvenes pin

tores, más o menos, que se han destacado en la Gran Bretaña, en
'

la ultima décaaa, grupo al que en ocasiones se ha dado el nombre

de "escuela lojunnense'', uno de los mas jóvenes es John Craxtoii,

que nació en W22, y que ha expuesto en París, Suiza, Urecia y los

Estados Unidos. Mace poco se na visto en la "London Gallery" bu

mayor y mas impresionante exposición.

Generalmente se reconoce la precocidad de Craxton —tenida

por algunos por el mayor obstáculo para su desarrollo de artista

maduro, .por ejemplo, nace emeo anos era ya lo oasiante conocido

para que se le ipiaiera que ilustrara la primera de una serie ae an

tologías poéticas
—"The Poet'sEye— en las que colaboraron luego

talentos como John Piper. No «rece duda que al principio mostró'

Craxton la resolución de prescindir de academismos y bien pudie

ra ser que en esta intensa conciencia de sí mismo, en este ensayo

de forzar la adquisición pronta de un estilo personal, esté el ger

men de ese ligero impulso en busca del efecto que uno advierte to

davía, a veces, en su obra posterior.
Las influencias que han moldeado su visión no son raras en

su generación. Las más evidentes son Picasso, Sutheriand, Cha-

gall. Tamoién han sido importantes para él Samuel Palmer, la*

triples perspectivas de Tohelitchew y la perversa intensiaad del

dibujo germánico de su amigo Lucien Ereud. Durante la segunda

guerra mundial, el renacimiento romántico británico en las artes

visuales, se centró en torno al triunvirato Moore-Sutherland-Piper,

y Craxton, volvió los ojos, en primer lugar, a la visión animística

de la naturaleza de Sutheriand. Sin embargo, Craxton mostró in

terés por la organización del piano pictórico bidimensional, y gran

parte de su transformación posterior se ha desarrollado en esa di

rección.

El aislamiento de los años de la .guerra insufló nueva confian

za a mucihos artistas de Gran Bretaña, pero en ello anidaba el pe

ligro de que vivieran de su propia substancia. Craxton, como los

demás, tenía harta conciencia de este fenómeno, y en su propó
sito de escapar a la dominación de Sutheriand, ha fortalecido su

obra con otros lenguajes. Como ocurre con todos los pintores de

sus días, el dibujo formal de sus pinturas está hoy mucho más

desarrollado y es más concreto —lo que en su caso recuerda un

poco al Chagall de los comienzos, el Chagall de 1917-1920, que im

primió rigidez a su lirismo congénito con los huesos y los tendones-

de ciertas idiosincrasias cubistas. Desde la guerra, ha elegido-í*%r»>.^
cipalmente sus temas en las montañas y en el campo de Grecia.

Los asuntos de Craxton han sido muchachas campesinas, marine

ros, pastores y cabras de las montañas selváticas. Mediante ¡iln in
tenso proceso cerebral, Craxton elabora su material transforman;.
Rj én gxanuiuüuú y^auuwvea cu5ei«/i>"'utí níftcaiu oaiircmu j. cüjjivuíjvj. ,,

pero la verdad es que hay que buscar su origen en una visión líri

ca de la vida que resulta más bien emocionante por su caliente

sencillez.

Como le pasaba a Chagall, a Craxton le gusta jugar con la si

lueta de sus figuras, consiguiendo una variación rítmica con la luz

y la* obscuridad alternas de sus bordes sobre el fondo. Pero Crax

ton extiende a todo el cuadro las formalidades que Chagall llevó

al detalle de sus figuras; Craxton enlaza toda la superficie en una

nueva unidad, ensamblando planos y facturas que se superponen
en superficie análoga, de la que surgen de nuevo. Su colorido es

menos mudo y sonoro que el de muchos pintores británicos, y lo

gra esplendor inequívoco con rojos fuentes claros, verdes y púrpu
ras. Además, a menudo trabaja en un tamaño que realza la poten
cia decorativa de su composición y no teme la expresión en am

plias dimensiones.

Ninguna nota sobre la obra de Craxton quedaría completa si

no dijéramos algo sobre sus dibujos. Los dibujos de Craxton suelen

ser estudios para pintar, más <que un fin en sí mismos. Y van des

de los retratos completamente "realistas" a las cabezas postcubis
tas. Aouéllos están influidos por Lucien Preud, ñero careren de la

precisión clínica y de la intensidad de los de Preud. Las cabezas

son notables por la formalización de la observación directa, que
describe las formas con la mayor economía posible.

EN EL SALÓN OFICIAL

BERTA HERRERA. — Cabeza de Patricia Daroch (Mención Hon

rosa en el Salón Oficial)

PEQUEÑO RETRATO... (De la 1.a pág.)
de immodioto todos los recintos. Zumboba en los cristales y salía ol pa
tio a confundirse con el lenguaje de las flores.

Simpatizaba con los niños. Les contaba 'historieitas mentirosas y
divertidas. Y su voz 'llena, que paro ellos caía desde lo alto, y que te

nía algo de miso solemne, no les a+eimorizaDa, más bien les atraía. El

les corregía su lenguaje y, para hacerlo, pronunciaba las palabras con

el mejor acento de la península.
Parecía un personaje de leyenda surgiendo desde el fondo olvidado

de los libros. En la Biblioteca. Nacional, donde lo teníamos por compa

ñero de trabajo, era él mismo como un viejo libro sagrado. Un libro

grande que leía otros libros. Al tiempo de irse definitivamente de entre

nosotros, leía a Anotóle France en "Las opiniones de Jerónimo Coig-
nord", página" 62, capítulo "Los regidores". Y por respeto o él, el libro

eigue y seguirá abierto en ese mismo pasaje.



"PRO ARTE

50 anos en nuestra creación musical
por Daniel QUIROGA

(II y final)

Aquellas reuniones amicales, aquel Intercambio de opiniones, irían

agrupando en torno a los postulados del modernismo —si por esto se

entendía imás que una escuela determinada la exigencia de una cali

dad estética.— a una falange de artistas de todas clases. Algo bullía en

la vida intelectual de dille, y se iba dando forma por sí mismo, a

despecho de un ambiente estrecho, maleado por el diletantismo y el

desprecio por lo nacional. Varios de los músicos citados más

arriba reconocen filas en el movimiento de "Los Diez", agrupación In

telectual formada alrededor de la primera quincena del siglo. Alli La

vín, Leng, y aquel hasta hoy Irreductible vanguardista, Acario Cota-

pos, mantendrían el aporte de los músicos al renacer intelectual que

todos esperaban. El Impulso definitivo vino nuevamente desde el cam

po de la música. En 1917, otro grupo de intelectuales y músicos, que

desde hacía años celebraba reuniones en las que un coro reducido en

sayaba motetes y corales de Bach y de los pollfonistas del Renacimien

to, decidió constituirse en "Sociedad Bach" con fines públicos. Esta

Sociedad, cuyo nacimiento obedecía ala necesidad de Impulsar la di

fusión de la música vocal que en parte alguna de Santiago podía cul

tivarse, estarla llamada a ser el brazo ejecutor de la renovación de

nuestro ambiente. Su labor supo Obtener el apoyo de los gobernan

tes y años después de su fundación, se promovió a sus hombres a los

cargos directivos de las Bellas Artes de Chile.

La Sociedad Badh, recibió, al constituirse, el aporte entusiasta de

cientos de amantes de la música de calidad. Su número creció al par

que su Influencia. Cursos, conferencias y conciertos, rodearon a la So

ciedad de un prestigio creciente. Entre sus miembros se contaron pron

to los músicos del grupo renovador citado antes, entre ellos Leng y

Allende. La música contemporánea comienza a ser divulgada al par que

la anterior al clasicismo, extremos amibos que desbordaban el estrecho

margen de una enseñanza anquilosada en moldes y preceptivas ya de

masiado estrechas. El
,
conflicto de tendencias, planteado no sin que

antes se hubieran agotado los propósitos de colaboración entre el grupo

dirigente de la Sociedad Bach y los personeros de la enseñanza oficial

de la música, se agudizó hasta llegar a un franco combate. Los jóve

nes agrupados en la Sociedad Bach, hacían fuego de palabra y por es

crito, contra el mal gusto y el italianlsmo, y por la renovación y pues

ta al día de nuestros asuntos artísticos. El Conservatorio, convertido

por sí mismo en Bastilla de un escolasticismo sin perspectivas, centró

los ataques de aquel grupo que argumentaba con amplitud de cono

cimientos y una convicción firme. La batalla duró años, hasta que en

1928, y gracias a la decisión del Ministro de Educación de entonces, el

escritor Eduardo Barrios, los ideales de la Sociedad Bach obtuvieron

su realización definitiva al anunciarse la reforma del Conservatorio.

En opinión de Humberto Allende, dada a conocer en un Interesante

estudio sobre la materia, "la reforma del Conservatorio Nacional de

1928, marca la entrada del país en el movimiento musical contempo

ráneo".

Pero no sólo la reforma de los planes de estudio del Conservatorio

era lo perseguido por la Sociedad Bach. Su labor, si nos tenemos a lo

expuesto por su Directorio en un informe del año 1924, se define "co

mo toda una corriente renovadora de nuestro ambiente'", y, ademas,

como "una campaña depuradora, encauzadora y organizadora de nues

tro ambiente musical", en la que estaban comprendidas la reforma de

los estudios musicales y la elevación de categorías del estudiante y pro

fesional de la música al nivel de las demás profesiones y actividades

intelectuales.

Estos objetivos no podían alcanzarse sin reformar también todo

•lo concerniente a las bellas artes en general. Y por esto fué que, tras

la reforma del Conservatorio, se organizó al año siguiente, en 1929, la

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 'Chile, Integrada por el

Conservatorio, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes Apli

cadas. Así se dio amplia realización a los ideales sustentados por la

Sociedad Bach. La música, por primera vez en la historia de Chile,

marcharía unida a la actividad universitaria y en un rango tan res

petable como la de cualesquiera de las otras especialidades que en

ella se cultivan. Era un triunfo que comprometía todo el futuro de

la música en Chile.

Director del Conservatorio fué designado en 1928 el maestro Ar

mando Carvajal, formado en el establecimiento, violinista y director de

orquesta, ya entonces de vasta actividad musical. Este maestro, dando

cima a una labor de relieve extraordinario, dirigió el Conservatorio,

fué el segundo Decano de Bellas Artes, y animó toda la actividad or

questal que desde la Sociedad Bach hasta la formación del Instituto

de Extensión Musical en 1940, se realizó en Chile, correspondléndole
^or de estrenar en el país la enorme cantidad de música, de todas

•is, que permanecía desconocida para las grandes capas del pú-

La nueva etapa inaugurada por la reforma del Conservatorio puso

en alto la figura del hombre que, como director de la Sociedad Bach,

había sido el promotor más visible de los Ideales reformadores de

nuestra vida artística: Domingo Santa Cruz. Abogado y diplomático, se

formó como músico, en un comienzo, en las enseñanzas de Enrique

Soro, y luego en las de Alberto García Guerrero, y en España, en las del

maestro Conrado del Campo. Volvió a Chile con un vasto acervo de co

nocimientos musicales fruto tanto del estudio personal como de la

observación directa de la vida artística europea. Su inagotable capacidad

de trabajo, la clarividencia con que dirigía los pasos de la Sociedad

Bach, le destacaron como el representante más autorizado de aquel

movimiento reformador de las bellas artes. Resumir lo saliente de la

actividad de Santa Cruz en la brevedad obligada de estas páginas es

tarea difícil. Baste sólo la enumeración de sus tareas más importantes

en el orden organizativo: Director de la Sociedad Bach; Decano de Be

llas Artes desde 1932; Organizador de la Asociación Nacional de Con

ciertos Sinfónicos; Director del Instituto de Extensión Musical de la

A los 8meses de su muerte Rosita Renard

sigue triunfando en los Estados Unidos

La trascendencia que alcanzara la actuación postuma de Rosita Renard en los Estados Uni

dos, pone- de relieve la altura artística a que había llegado nuestra ilustre compatriota, desaparecida

no hace aún un año. Como un homenaje a su memoria, reproducimos hoy, parte de los artículos que

recientemente le dedican los dos más importantes rotativos norteamericanos: "The New York Tunes

y "The New York Sun". ¡Debemos agregar que cada uno de estos grandes diarios, generalmente muy

parcos en la información y en el comentario artístico, encabezan la Sección Musical de sus ediciones

con Rosita Renard, insertando los artículos a cuatro columnas y una fotografía du nuestra gran pia

nista desaparecida. Escasos de espacio, damos a continuación, parte de ambos artículos:

EXTRACTADO DEL "THE NEW YORK TIMES"

por Howard TAUBHAN

La noche del 19 de Enero de 1949, una pianis
ta cuyo nombre nada significaba para muchos de

los que nos hallábamos presentes en el Carnegie

Hall, ofreció uno de esos recitales que dejan una

huella indeleble. Sus ejecuciones poseían madurez,

estilo, sentimiento poético, pureza y una inequívo

ca personalidad. En suma, constituyó uno de los

"hallazgos" de la temporada.
Se supo entonces que Rosita Renard, pianista

chilena, no era una desconocida para Nueva York

y sus salas de concierto. Una averiguación de an

tecedentes reveló que habla hecho su debut en

Nueva York en el año 1917, después de estudiar

en Alemania, y que ya entonces había alcanzado

éxitos. Charles Ellis, empresario de la Orquesta

Sinfónica de Boston y de virtuosos como Pade-

rewski, R^chmaninoff y Kreisler, la había contra

tado.

Durante varios años había recorrido en jira los

Estados Unidos, apareciendo o bien sola o bien

con orquestas de categoría. Súbitamente había

decidido retornar a Alemania, probablemente con

el fin de continuar sus estudios. En 1927, regresó
a nuestro país y tuvo nuevos éxitos como pianis
ta' y como maestra. Pero entonces, el Gobierno de

Chile solicitó su regreso para colaborar en la reor

ganización del Conservatorio Nacional de Música,

y desde esa fecha los círculos musicales neoyor

quinos no habían vuelto a saber de ella.

A su regreso, en enero de este año, (1949), se

conocieron algunos detalles relacionados con ese

intervalo comprendido entre 1927 y 1949. Una vez

cumplida su labor en el Conservatorio de Santia

go y después de realizar varias jiras latinoameri

canas, había abandonado la actuación pública pa
ra retirarse a una casa de campo en su país na

tal. Sólo dos breves jiras últimas interrumpieron
este retraimiento voluntario.

¡Finalmente, se logró persuadirla de que ofre

ciera un recital en el Carnegie Hall.

Las ovaciones que recibió en esa oportunidad
le valieron un nuevo contrato de conciertos y otra

jira para la próxima temporada. La artista regre

só a Chile a fin de prepararse para esta reanuda

ción de su carrera, pero allí enfermó y falleció el

24 de Mayo, a la edad de 55 años.

El del Carnegie Hall fué su último recital, pero
no la ultima ocasión de poder escucharla. Afortu

nadamente se grabaron sus ejecuciones de esa no

che y la Sociedad de Amigos de la Música de Bo

gotá, Colombia, editó el programa completo, inclu

yendo bises, en un álbum que contiene dos discos

de larga duración.

El álbum contiene la Partita N.o 1 en Si Be-

U. de Chile, desde 1940; Decano de la Facultad de Ciencias y Artes
Musicales desde 1948. Redactor de todos loa documentos y proyectos
de leyes que han dado origen a las instituciones musicales; publicista
y critico; profesor del Conservatorio; conferencista; activo miembro deJ
Consejo Universitario, Domingo Santa Cruz, no logró apagar, pese a to
da esa variada actividad, su fundamental preocupación de músico crea
dor. En ese aspecto su contributíón al arte musical chileno es Igual
mente de primera importancia. Santa Cruz es autor de dos cuartetos
de cuerda, una sinfonía, "Variaciones para piano y orquesta", tres "Pre
ludios Dramáticos" para orqueste, "Cinco piezas para orquesta de cuer

das", y numerosas obras de piano solo, y plano y canto. En su estilo,
derivado de una exaltación expresiva que suele emparentarle con las

conquistas de los expresionistas alemanes, se encuentra un constante
interés armónico, lleno de audacia y aún de crudeza que, acentuando una
tónica dolorida, comúnmente equilibra pasajes de intención grotesca o

burlona. En sus últimas obras se advierte una mayor preocupación
contrapuntística, dentro de una manera politonal que pudiera acer

carle a Hindemith, si a cada instante, en giros melódicos y dicciones

características, no se hiciera presente la acusada personalidad, cam

biante y aún contradictoria de un músico poseedor de un carácter mu
sical tan definido como variado en sus recursos.

No ha sido poca fortuna para los músicos chilenos que en uno de
los suyos se hayan reunido las condiciones de compositor y, a la vez,

las del organizador, y mas aún, las del político. En un medio a menu

do carente de figuras que acumulen las cualidades de combatividad y
clarividencia que Santa Cruz ha demostrado al frente de la actividad

universitaria en general y artística en particular la obra realizada por
Santa Cruz en favor de un mejoramiento de las condiciones de la mú

sica, desde su cargo de Decano de la Facultad de Bellas Artes, que ocu

pó desde 1932 a 1947, y como Decano de la Facultad de Ciencias y
Artes Musicales desde 1948 hasta ahora, ha sido, por muchos concep

tos, de inestimable valor para nuestra cultura. Lo sólido que ha sabida

crear en instituciones como la Asociación Nacional de Conciertos Sin

fónicos, y, desde 1942, el Instituto de Extensión Musical de la Univer

sidad de Ohlle, con todo lo que ellas han significado como medios tí«

extensión artistica, hasta constituir este último organismo creado pon
la Ley 6.686, lo que pudiéramos llamar una verdadera Corporación de

Fomento de la Música, testimonia por sí solo en favor de una de las

personalidades más combativas y combatidas en ios últimos veinticinco

años de nuestra vida artística. Su carácter vehemente no ha dado tre

gua ni ha buscado refugio ante los ataques. A menudo suele adivinarse

en él al dirigente de la Sociedad Bach, que, hoy como hace treint8

años, sigue en pie de combate, pese a los cargos oficiales y universita»

ríos, que le distinguen pero que no sofocan su fogosidad característica.

Sin espacio para analizar en detalle las características de un orga

nismo tan amplio como el Instituto de Extensión Musical, destinado

a fijar la política musical del país y a orientar sus iniciativas, deten

gámonos solamente para recordar que su apoyo ha sido fundamental

-para constituir una Orquesta Sinfónica permanente, para organizar

conjuntos de cámara, procurar la formación de escuelas de Ballet y de

Opera, y hacer posibles sus presentaciones públicas. Jiras por las pro

vincias, conciertos educacionales y gratuitos al aire libre, auspicio de

conciertos de solistas y de diversos conjuntos, forman parte de la la

bor de este interesante organismo que ha merecido elogiosos Juicios de

eminentes personalidades musicales extranjeras que han tenido ocasión

de conocerlo con motivo de su visita al país.
Una iniciativa de gran importancia es la que el Instituto de Ex

tensión Musical realizó al organizar, los reglamentos de Premios por

Obra y los Festivales anuales de Música Chilena. Con ellos los compo

sitores pueden mirar hacia un porvenir mejor para sus creaciones que,

como en el caso de los Festivales de Música Chilena, se complementa

con el juicio público, de aficionados y técnicos expedido por los asis

tentes a los conciertos destinados al estreno de las composiciones se

leccionadas .

*"■*
Al calor de la nueva vida Inyectada a las actividades musicales del

Conservatorio se formó una falange numerosa de artistas ejecutantes y

creadores. Entre los compositores que rmejor personifican esa nueva

sensibilidad entronizada en las viejas amias del Conservatorio destacan

Jorge Urrutia, Alfonso Letelier y Rene Jftmengual. Lejos de aquella in

quietud un tanto iconoclasta que caracterizó el movimiento autodidac

ta de la generación inmediatamente anterior Jorge Urrutia (1909), Al

fonso Letelier (1912) y Rene Amengual ^(1911) recibieron su formación

musical en el Conservatorio, que luego (completaron visitando los me

dios europeos o los Estados Unidos. Urruitia ha tenido especial éxito en

^
*

obraje, siguiendo una intención de estilización folklórica, le

ubicaron en un comienzo cérea a la estéttica de H Allende aunque &u

¿¿rr_dñn eurooea le lleva a un rumbo cde mayor diversidad' y le aleja

"Tonada" pa?a voz y orquesta, "Preñadlos Chilenos", para piano y su

nSTalta realización en „te terreno, su Ballet "La Guitarra del Dla-

Mn?- i« obra úemmoi alcurnia entre las de su tendencia. Varias sui-

tes sinfónicas y numeroso^ Heder sobre te**» de Gabriela Mistral com-

^En'otrTcamtn^nr^nengual, al mismo tiempo destacado pia

nista se presenta como un músico que recibe en un comienzo unain-

nSencit imSonteta, o más bien, ravellana, dentro
de la cual escri-

Sa ^™s níra niano piano y canto, y algún breve trabajo orquestal.

pn^nTrnente ha enriquecido sus posibilidades con el empleo de una

FfSTl0^tr?níntistica v politonal en la que ha producido una "Sul-

XCLTptoS *» serlas ««no "Concierto para plano

^orqu^ta'- 'donato para violín y piano", y "Cuarteto de Cuerdas", le

^SeÍrLmado e^ctteSra^Hr^ Allende es

hoy tn dTu^mpclnor cuya madurez ofrece obras de un Interés

mol de Bach; la Sonata en Le Menor N.o 15 (K.

310) de Mozart, conmovedoramente interpretada;

las Variaciones Serias de Mendelssohn, un Rondo

de Mozart, nueve Estudios y dos Mazurkas de

Ohopin un Preludio de Mendelssohn, los Valses

Nobles y Sentimentales de Ravel y la "¡Danza" de

Debussy. ...

Gracias a estas grabaciones, no se ha perdido

para siempre esa fuerza tranquila y esa profunda

humanidad que eran tan propios de esta artista

extraordinaria.

EXTRACTADO DEL "THE NEW YORK SUN"

Por Irvinig KOLODIN

¿Dónde estuvo usted la noche del 19 de Enero

de 1949? Si este comentario suscita en usted el de

seo de haber estado en el Carnegie Hall escuchan

do un recital de la grande, aunque poco conoci

da, pianista chilena Rosita Renard, no desespere:

uno de los menores milagros de la ciencia moder

na puede lograr la satisfacción de su deseo.

Lo que sólo algunos de nosotros sabíamos, era

que Rosita Renard habla visitado por primera vez

nuestro país en 1917, procedente de Alemania, país

al que había ido en viaje de estudios. Tenía a la

sazón 22 años y ya entonces conquistó considera

bles éxitos, en conciertos individuales, y como so

lista de las Orquestas Filarmónica de New York y

de Boston. No por nada fué su empresario Char

les Ellis, quien no se dignaba auspiciar a artistas

de categoría inferior a la de un Kreisler o un

Rachrnaninoff.

Al cabo de una o dos temporadas, Rosita se nos

perdió de vista y no regresó hasta 1927, año en

que volvió a despertar admiración con sus ejecu
ciones. Pero, a requerimiento de su Gobierno,

pronto regresó a Chile para cooperar en la reor

ganización del Conservatorio Nacional de Música

de Santiago. Durante la tercera década se pre

sentó nuevamente en los escenarios europeos, mas

esta vez no nos visitó.
___.,..

Su subsiguiente aparición entre nosotros pue

de atribuirse en parte a Eriok Kleiber. El destaca

do maestro alemán fué invitado a actuar en San

tiago durante la temporada de 1945, y para la eje
cución de un concierto de Mozart, necesitaba la

intervención de un solista. Se le sugirió el nombre

de Rosita Renard, quien por entonces vivía reti

rada en su casa de campo. Tan asombrosos fue

ron los resultados logrados, que no quedó a la

pianista otra alternativa que reanudar su carrera

artística. Vinieron entonces las jiras a países sud

americanos y una nueva visita al hemisferio norte.

Y así llegamos ál 19 de Enero de 1949. Entra

da ya en la quinta década de su vida, Rosita fué
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técnico y estético de la más alta calidad. Un proceso de Introspección
parece guiar a este músico hacia un estilo cada vez más hondamente

arraigado y, a la vez, más depurado y preciso en sus perfiles. Al Im

presionismo de su temprana obra "La Vida del Campo", para piano y or

questa, ha sucedido el músico desgarrado y profundo de "Sonetos de

la Muerte", sobre textos de la Mistral, obra que en sus tres partes va

señalando pasos sucesivos en el proceso antes anotado. Culminación de

su alta capacidad de creador son sus "Variaciones" para plano, escri

tas hace dos años, y sin duda alguna, la mejor obra para este Instru

mento que se haya escrito en nuestro país y .que puede colocarse sin

reserva entre lo más valioso que en su género se ha producido en el

Continente.

Un Interesante vuelco en la orientación estética-de los composito
res chilenos es el señalado hasta ahora por las obras de Juan Orrego
Salas (1918), quien señala un abierto retorno hacia la claridad armó

nica y hacia una escritura neoclásica, distante del oscuro anúblente di

sonante y frecuentemente amelódico que
—como reflejo del ayer

europeo
— se cultivara frecuentemente en nuestra música. En Orrego

existe una fuerte preocupación expresiva, que se vierte mejor en sus

obras vocales como "Cantata de Navidad" y "Canciones Castellanas", en

las que una expresividad, no exenta de ternura, señala un músico

cuya formación técnica (principalmente adquirida en Estados Unidos)
es muy completa, a la vez que revela una sensibilidad que sorprende
y atrae porque no se dirige hacia la rebusca sonora sino a la sinceri

dad y claridad del lenguaje 'musical.

La incorporación de 'Ohlle a la vida musical contemporánea no se

detiene en estos músicos jóvenes. Tras ellos viene ya. nerfilándose, otra
generación, la que nació alrededor de 1925, y en la cual destacan, pro
misorios, los trabajos de Alfonso Montecino, Carlos Riesco y Gustavo

Becerra. Estos músicos que ya han enfrentado el Juicio público con

realizaciones de mérito, están en un proceso de formación en el que
han entrado con buen acopio de técnica y una base cultural amplia,
que, como en el caso de Montecino y Riesco, ha tenido oportunidad de

expandirse, todavía más, en los Estados Unidos.

La música chilena no sólo ha recibido el Impulso de la transfor
mación operada desde sus medios oficiales. Esta corriente, con ser la
más poderosa e influyente, cuenta, a su vez, con el complemento muy
valioso dado por dos corrientes, una interior y otra exterior: el aporte
de las provincias y los músicos traídos por la inmigración.

El más alto valor de la música chilena en provincias es hoy en

día el Coro de Concepción, que bajo la dirección del maestro Arturo
Medina logró en pocos años obtener la calidad continental que hoy se

le reconoce unánimemente. Sociedades musicales en el sur y norte del

país, y también en la capital, vigorizan nuestra vida musical hasta

hacerla una de las más Interesantes y variadas de América. Asimismo.

conjuntos corales nacidos del entusiasmo desinteresado por la música,
hablan con elocuencia de la profunda raigambre que posee la música
en los más amplios círculos de nuestro país.

Los trágicos sucesos europeos han traído hacia nosotros numerosos

músicos extranjeros que han proyectado su saber y su experiencia so

bre nuestro país, al cual se han asimilado. Destacaremos en este resu

men los nombres de Hans Helfrltz, hoy ciudadano chileno, eminente

musicólogo y compositor, que obtuvo el primer premio en los Festiva

les de Música Chilena de 1948; el musicólogo español, hoy chileno, Vi

cente Salas Vlú; los ■compositores Frederiok Focke, Fedor Kabalin y

Emeric Stefenlai señalan también un aporte de innegable significación
para el enriquecimiento de nuestra vida musical.

De la academia italianizante al furor iconoclasta; del énfasis mo

dernista al retorno de la pulcritud formal y la claridad expresiva. Son

cuatro generaciones de compositores las que abarcan los cincuenta

afj36.-de^e£0j[to,.mjisica^
un cristal polifacético, muchos dé los "pro y contra" gae han dividida

y dividen los Juicios mundiales sobre el destino de la, música. Por sobra

la orgullosa altivez de los creadores musicales suele 'abatirse la sombra

de un destino que les Impulsa, a veces sin que ellos puedan hacer nada

por detenerlo ni por cambiar su curso. Nunca como en estos cincuenta

años ha quedado más en claro la dependencia directa entre los estilos

musicales y los sucesos de la vida extramuslcal que tanto Influye sobre

ellos. Acaso estos cincuenta años —

que para Chile son decisivos como

una primera etapa— no sean sino la preparación para anunciar aque

llas obras futuras que eleven la personalidad musical de nuestro país

hacia donde ese índice —

que marcó el nacimiento de una Mistral, un

Neruda, un Arrau— espera hacer brotar el nombre de resonancia uni

versal que, en la composición, encadene a nuestro país con el movi

miento renovador y universal de la música, en cuya gestación Chile

merece ganar un sitio.

Jomingo Santa Cruz

Juan Orrego-Salas

Rene Amengual

ESPÍRITU qMUSICAL DE UN ¿PUEBLO

Por Leonard BERNSTEIN

Leornard Bernstein, celebrado Director de Orquesta, compositor y pianista norteamericano,

el siguiente articulo en el que brevemente resume sus impresiones después de visitar Israel:

ha escrita

Siempre me ha parecido que el síntoma mas

sano de una sociedad nueva ha de buscarse en

sus propias discrepancias internas. Hay que des

confiar de la unanimidad en tales sociedades,
pues en el fondo acecha seguramente una mano

autoritaria. En la historia de la humanidad, cada
avance revolucionario fué inmediatamente segui
do por altercados, facciones rivales, escisiones en

el movimiento original y luchas internas. Cuales

quiera que sean las consecuencias que entrañen

tales batallas, son absolutamente preferibles a un

control autoritario. ¿Qué se habría hecho de nues

tra revolución americana sin las luchas subsi

guientes? Lo mismo puede decirse de la Revolu

ción Francesa o de la nueva sociedad de Israel.

Todo esto üo es tan ajeno ai campo de la mú

sica, como a primera vista parecería. Si durante
los años siguientes a la guerra hubiera surgido en

Israel un tipo único de música, ésta —

y la socie

dad a la que ella represente—- habría inspirado
sospechas. Pero el hecho de que mis visitas a Is

rael me hayan revelado una sana concurrencia de

ideas y fines opuestos, me ha inspirado un gran

optimismo con respecto al futuro de la música

allí.

El problema es, en cierto modo, el de todas las
democracias del mundo. Si lo más importante
fueran los resultados rápidos, la organización in

mediata y la realización regimentada, no hay
duda que serla preferible una dictadura tota

litaria. Pero el proceso democrático es largo, pues
to que requiere consultar a todo el pueblo, dedu
ciendo sus gustos e inclinaciones. Esta .tarea no

sólo es lenta sino compleja. Pero ¡cuan superiores
son, a la larga, sus resultados! Hitler podía orde
nar la formación de un ejército de la mañana a

la noche; podía dirigir sus actividades, efectuar
cambios políticos con la rapidez del rayo. Améri

ca, en cambio, tenía que seguir el complicado pro
ceso de los proyectos de ley, el voto parlamenta
rio, la oposición. Hitler estaba preparado mucho
antes que nosotros lo estuviéramos. Pero Norte-

América triunfó.

La imaginación podría concebir en Israel una

situación musical en la que la función estilística y

expresiva del compositor estuviera dictada por las

necesidades sociales y políticas del momento. Pe

ro para ello habría que forzar la imaginación. Es

te método es extraño a un pueblo de tan profun
do sentimiento democrático, sentimiento que en

tronca en el antiguo Código Mosaico, en el cual se

hallan ya contenidos todos nuestros modernos

principios democráticos. Los judíos tienen una for

ma particular de sonreír con indulgencia ante sus

propias debilidades; y hoy en día uno los oye, en

todas partes del mundo, diciendo en tono de la-,

mentación:

"Así somos los judíos: en el momento en que

obtenemos nuestra tierra, ¡nos lanzamos unos

contra otros como gallos de riña!".

Y gracias a Dios que esto ocurre. En realidad,
¿no es lo mismo entre los norteamericanos, los in

gleses, o los franceses? ¿No es lo mismo en toda

democracia?

Todo lo anterior es para expresar mi alegría al

ver inmediatamente después del surgimiento del

nuevo Estado, cómo cristalizan escuelas de pen
samiento musical en Israel. Existe un grupo alta

mente nacionalista (los Mediterranistas), que ba

sa su música en el folklore de la región. Hay tam

bién una escuela marcadamente germánica, que
deriva de Bruckner, Hindemith, Reger. Asimismo,
un grupo de intemacionalistas (en su mayoría
compuesto por jóvenes); un núcleo vinculado a

las tendencias de la música francesa, y también
un sector de compositores influidos por el jazz
norteamericano (igualmente entre los Jóvenes).

No reina mutua simpatía entre estos grupos
diversos, pero sí enorme interés y curiosidad. Asi
es como debe ser. Ello significa que de esta lucha

surgirá una voz auténtica, aue transmitirá el men

saje de un pueblo genuino dentro de una sociedad
verdadera.

(Trad. Deba Bronstein)

recompensada por su reaparición en Nueva York,
con los comentarios periodísticos que muchos ex

celentes artistas considerarían como la culmina

ción de su carrera. Ya sea en el inglés del "Ti

mes", del "Sun" y el "Herald Tribuhe", o en el

alemán del "Staats-Zeitung", o en el español de

"La prensa", Rosita Renard fué calificada como

"an extraordinaria gifted artist", "a superior teeh-
nician", "eine pianisten von klasse", "la gran pia
nista chilena". No tuve la suerte de estar presen
te en esa oportunidad; a decir verdad, su nombre
casi se había borrado de mis recuerdos hasta que,
hace algunos días, recibí un envío que contenía
las grabaciones de aquel recital, junto con la in
formación de que Rosita Renard había muerto de
encefalitis en el mes de Mayo.

Mi primer contacto con este par de discos que
contienen todo el programa del concierto ofrecido
en el Carnegie Hall, fué motivado tan sólo por la

curiosidad de saber cómo podría tocar esta mujer
tan admirada y tan excesivamente retraída. Pero
no tardé en comprobar que la Sociedad de Ami

gos de la Música de Bogotá (Colombia), que ha
auspiciado dicha iniciativa, posee un valor que so

brepasa los límites de la simple curiosidad.
Ya sea a través de las dos obras de Mozart, in

cluidas en el programa —la Sonata en La Menor
(K. 310) y el Rondo en Re (K. 485)—, de las Va
riaciones Serias de Mendelsohn o de los Valses
Nobles y Sentimentales de Ravel (por no mencio
nar un grupo de piezas de Chopin y la Partita en
si bemol de Bach), Rosita demuestra ser una de
las mejores intérpretes pianistas de muestro tiem
po, incluyendo a ambos sexos. Las Variaciones de

Mendelsonn, las ejecutó con absoluto dominio, la
Sonata de Mozart con admirable destreza, y de
Bavel dio una versión incomiparablemente sutil.

(Traducido por Toba Bronstein)

SergioModer
Restaurador de cuadras

antiguos y modernos
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"Chéri
"

de Colette en escena
Por Robert KEMP.

PARÍS, enero.
— En el reciente reestreno de "Ché

ri", revisado por lo autora con su laborioso conseje

ro de antaño, Léopo'ld Monahand, Colette fué acla

mada' por un teatro entusiasta. Estoba sentada', in

móvil, en su palco, cruzadas los manos, esas manos

secas que tanto han escrito en una esbelto escritura

sdbre su inseparable papel azul. Colette, la amiga de

los gatos, la founeso de sentidos sutiles que saben

captar el olor de los jardines húmedos, embriagarse

con el perfume de las rosas y los rocíos, estremecerse

al triturar sus dientes un rábano o una pera madu

ra; la vieja Colette de incomparable estoicismo, ro

deada de mística ¡ *'

Su comedia es una confidencia en la que se con

sume el último amor de uno .mujer; en que una Leo,

que fué bello, audaz, libre de todo "moral aprendi

da" y loca de amor, contempla' con horror un rostro

todavía moravi lioso bajo el afeite, pero destrozado

por una noche de placer y amarillento ol apuntar el

albo.

"Chéri" es un mozo de veinte años, última, fruta

verde que destemplará los dientes de la madura Lea.

¿Es él el proragonistai del drama? No, por atenta

mente que Colette hayo estudiado en. su inolvidable

novela — de la que fué sacada la obro teatral — la

encantadora ligereza de este vividor. Ohéri se deja

amar, adular, acariciar. No está bien, sin duda, cuan

do se tiene veinte años, darse o la pereza hasta el

med.io día en el .lecho de una cortesana jubilada, pe

ro él también es hijo de una domo ligera-, ¿y por qué

no se ha de sentir a su gusto en brazos de Lea, tan

tierna y tan experta, cuando un poeta serio como

Vigny ba dicho que el hambre sueña siempre con el

color del seno materno? El, además, no reflexiona

más que un animal doméstico; es inocente como Daf-

nis cuando la madura Liceníc le revela los secretos

del amor y despierta su sensualidad. Ohéri es un

amante niño ol que Lea Meno de posteles, adorna con

corbatas, cuida del entrenamiento de sus músculos,

protege y sostiene. El dolor que la amenaza, que ella

presiente, la purificará un día.

Ese día no está lejos. Ahí viene Cloe. Lo madre

de Chéri, afanosa por hacer sufrir a una "contem

poránea" que sigue siendo más deseable que ello, la

presenta a su hijo, y' Cloe es bonita, y buen partido.

La victoria de la madre se consumará en dos "rounds'

En. el primero, fracasó. Entre el recuerdo de una Lea

espiritual, advertida, "fogueado" como la Aventure

ro de Emilio Augier, y la presencia agradable pero

algo insípida de lo joven, Ohéri ha vacilado durante

todo el viaje de badas. El siente la necesidad de vol

ver a ver a. su grande amiga, de volver a ser discí

pulo, discípulo adulado, después de haber sentido el

fastidio del profesorado. Vuelve, pues, a Leo que, du

rante uno nodhe, tiene la ilusión de vencer Pero, al

llegar .la .mañana, cuando el ardor de Chéri se ha

apaciguado, aparece lo' joven abandonada. Esa no-

ohe, en que ho vetado llorando, torturada por la

troipión, por lo soledad, no ha empeñado la tez de

la joven, y ahí están las dos, frente a él, la esposa-

niña, ignorante pero rosada., brillante, y la vieja que

rida, .marchita, opaca. El cruel Chéri no vacila. La

gratitud no lo ciega; lo gratitud nada tiene que ve

con el deseo. Leo se quedo sola ante el espejo; si

ve desfigurada por el dolar y se pregunta:
—"¿Quién es eso vieja?"

Ese es el drama; drama eterno de lo mujer, cuyo

corazón no ha sabido envejecer al mismo tiempo que

la carne; tema eterno desorraliodo por una. mujer

que se atreve a pensar todo y acierta a decir todo

patéticamente. En la escena, el drama se desenvuel

ve en medio de los charlas de unos hermosas viejas
— las pérfidas amigas de Lea., las cómplices de la

madre de Ohéri — y de un viejo caballero, ocioso,

cortés y cauto. Estos personajes no son muy de nues

tros tiempos, por lo que "Ohéry" es uno abra de dos

caras: una, .marcada por los años, otro
-^ el duela

entre Chéri y Lea — eterna e inalterable como el

drama humano que refleja.
Esta pieza, audaz y amargo, ha tenido una intér

prete admirable en Valentine Tessier, actriz en la

que todos los conocedores advierten una nueva Réja-

ne, y que conserva además uno belleza siempre he-

ohlcera, o punto de hacer casi inverosímil la revam-

dha de la esposa de veinte años. El papel de Chéri

era difícil; precisaba un actor muy joven, cuyo in

consciencia ocúltase lo villanía.. Jean Moráis es un

atleta! magnífico y tiene toda la apariencia de per

fecto macho.... aunque no lo sea.. Sin embargo, la

habilidad de su interpretación, los refinamientos de

su dirección, las proezas de su arte, vencieron todas

las dificultades. De suerte que "Ohéri" es un espec

táculo que enriquece al espectador y, si Ja piedad es

uno nobleza, que ennoblece. R. K.

Frente al río y junto al mar, pasará sus vacaciones ideales. . .

Allí podrá gozar de las atracciones de la piscina olímpica rodeada

de bosques y jardines, de los deportes náuticos y la fina y es

merada atención que son características de la HOSTEERIA DE

TEJAS VERDES... Además, Tejas Verdes goza de un clima espe

cial para los enfermos del corazón que buscan un descanso re

parador.

A nuestros

suscriptores
Desde esta fecha "Pro.

Arte" será entregado a

los subscriptores de San.

tiago el mismo día de su

salida, mediante un ser.

vicio especial de ciclistas

a domicilio. A pesar de

que esta distribución irro.

ga nuevos gastos al se.

mañano, hemos querido

así corresponder al favor

de nuestros lectores, a

quienes rogamos comuni

carnos cualquiera defi

ciencia en este sentido.

LA SEMANA

ENN. YORK

Por Carlos PINTZ

HAGA SUS RESERVAS EN EL i

)TEL CAPRI ■

San Antonio 537 —

::- Fono 31131 ■
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LOS LUNT: 25 CAÑOS DE ¿ROMANCE

EN LA ESCENA Y EN LA VIDA <REA¿L
Por Brooks ATKINSON

Carlos Pinti es un joven inge

niero, con aficiones artísticas, que

acaba de viajar a los Estados Uní-,

dos a perfeccionar estudios. Du

rante su estada en Nueva York y

otras ciudades norteamericanas,

Pintz nos enviará correspondencias
sobre la actualidad musical y ar

tística en aquel país. La crónica

que damos en seguida es la pri

mera de esa serie, y en ella nues

tro joven Corresponsal nos ofrece

sus primerísimas impresiones.

NíUEVA YORK, Enero 22. —

Si usted toma el avión en "Los

Cerrillos' el sábado a las 2 de

la tarde y desciende el próximo

domingo a las 9 de la noche en

Nueva York, no lea nunca el

diario del día, porque va a. in

formarse que llegó con dos ho

ras de atraso para asistir al re

cital de Marian Anderson en el

Carnegie Hall. Si es primera
vez que hace el viaje, evite asi

mismo ir al día siguiente a re

correr el ¡Rockefeller Center,

porque eso le llevará por el ca

mino más corto a la Casa de

Orates. Ya un poco más aclima

tado, estudíese un pequeño pro

grama para la semana. De otra

manera, simplemente no sabrá

hacia a dónde ir, ya que la elec

ción será un difícil problema
por los muohos "panoramas"
que tendrá por delante.

Yo elegí el Metropolitan Ope
ra House, en donde penetré con

una credencial que aquí vale al

go más que una simple entra

da: mi carnet de Corresponsal

de "Pro Arte". Internándome

en Broadway, llegué al Metro

politan. 'Puedo adelantarles que

"Pro Arte" me hizo llegar has

ta los camarines, con menor re

sistencia que la que pude tener

en el Teatro Municipal de San

tiago.

Para la semana que terminó

el 21, se programó Rigoletto,

Lohengrin, Manon, Tosca, Car

men y los "Meisíersinger von

Nuernberg", de Warner. De es

tas óperas solo escuché algunas,
pero la que realmente me im

presionó fué "Los Maestros

Cantores" por la excelente ver

sión ofrecida por los cantantes
'

del Metropolitan. En una pri
mera crónica tan rápida no se

rá posible extenderse más sobre

estas "impresiones líricas".

Continuando con mi progra

ma, visité el Museo de Arte Mo

derno, para admirar ja exposi
ción de los originales de Paul

Kiee y a aquellos maestros con

temporáneos cuya obra puede
uno apreciar cualquier dja. en

esa enorme muestra viva de la

pintura contemporánea que es
.

ti Mmocí™! -oí -Moderar.!*—vf&i-
—

mo no mencionar la impresión
que a uno le causa el "Guérnl-

ca" de Picasso, por ejemplo, o

las piezas de Brancusi!

Y de allí, al cine, para ver

"The red slipper", film que va

a enterar dos años en la sala

que lo exhibe. Sé reúnen en es

ta película las figuras más

grandes del ballet inglés: Moira

Shearer, Robert Helpman, el

famoso Leonide Massine y ac

tores como Antón Walbrook y
Albert Bassermann. Para los

¡Jaletótmanos es ésta una verda

dera joya, en la que se puede
apreciar la virtuosidad coreo

gráfica de esos artistas.

Una última mención de la ac

tualidad de la semana la daré

anotando mi visita al "City Cen

ter" para ver la pieza teatral

"The corn is green", del inglés
Ewelyn Williams, obra en parte
autobiográfica, cuya acción trans
curre en un centro minero du

rante el siglo pasado. Una pro
fesora que llega a aquel lugar,
valiéndose de métodos comunes

a la pedagogía moderna, trans

forma a gentes curtidas por la

vida, sin horizontes, sn personas

capaces de pensar y actuar con

altura. La obra logra conmover

y tocar las fibras sensibles de

los espectadores a través de una

bien definida acción dramática.

Y esto es, por ahora, todo lo

que de interés he creído ver en

mi primera semana neoyorkina.
Una vez más aclimatado," espe
ro poder referirme detenidamen
te a la actualidad artística nor

teamericana que me toque pre
senciar.

Alfred Lurnt y Lynn* Fontonne, famosos actores nor

teamericanos, celebraron hace un, mes, su vigésimo-

quinto aniversario en las tablas. Han actuado juntos

por un período mayor que aquel de otras dos ilustres

parejas de teatro: Henry Irving y EHen Terry, y E.

H. Sathern con Julio Marlowe. Los Lunt iniciaron su

sociedad en 1 924, representando la obra de Ferenc

■Mól'nar, "El Guardia", en el Teatro Garrick, donde

fué producida .por el Teatro Guild. 'El entonces famoso

crítico de teatro escribió al respecto:

"Los Lunt tienen juventud y grandes dotes y una

inconfundible actitud de ascenso.... Quienes los vieron

anoche tomados de la mano saludando juntos por pri

mera vez, es posible que hayan presenciado un mo

mento de lo historio del teatro; es posible que ha

yamos visto el primer capítulo de una sociedad des

tinada a ocupar un lugar ton distinguido como el que

tuvieron Ellen Terry y Henry Irving Gporeja británi

ca del siglo XIX).

La característico más. sobresaliente de esta "cou-

ple" es su extremado modestia ante el éxito. Du

rante un cuarto de siglo su actuación ho sido tan

briMonte que difícilmente pueden ignorar ellos su ca

lidad de triunfadores. Nunca han defraudado ol pú

blico, ni o autores ni productores.
Han tenido el envidiable privilegio de poder recha

zar las obras que no les satifocen y han podido mon

tar las obras de su .predilección, eligiendo a los acto

res e ¡imponiendo sus propias condiciones. A pesor de

haber permanecido fieles al Teatro Guild — quien
los presentó por primera vez ol público —

son un

grupo autónomo dentro del teatro. El público sabe

que sus nombres en el cartel significan que la obra

elegido es de su agrado, que la. conocen o fondo, que
han aprobado ol director y los actores, que han par

ticipado en di diseño de lo escenografía' y que han

intervenido en todos los detalles del montaje. Cono

cen el teatro y a la gente que trabaja con ellos.

Sus talentos son absolutamente individuales, pero

armonizan perfectamente. La voz de Lynn Fontonne

es de tono bajo y cálido; la de Lunt es alta y que

jumbrosa. Ambos conocen el valor teatral de cami

nar, pero el paso de Lynn es sugestivo y ondulante,
mientras el de Lunt es dominador, algo inclinado ha

cia adelante. En este ritmo de idas y venidas se des

arrolla lo comedio, en medio de este ingenioso, sofis
ticado y cómico baile, el que las Lunt tal vez hayan
aprendido en el gallinero de su granja de Genesee

Depot.
Lynn Fontonne es de origen británico. Lunt nació

en EE. UU. y ha vivido muchos años en Finlandia.

Ambos se encontraron en 1919, durante los ensayos
de "Doncella del Dinero", comedia' que, de no haber

ocurrido este encuentro, no hubiese pasado a la his

toria. Los Lunt se casaron en 1 922. La lista de obras

en que han trabajado juntos es demasiado extensa

paro citarla aquí. Bástenos .mencionar las siguientes:
"Las Armas y el Hambre", de Bernard Shaw; "La Rei

na. Isabel", de Maxwell Anderson; "La Canción del

Cabro", de Franz Werfel; "Plan de Vida" y "Poin

Valaine", de Noel Coward; "El Delito del Idiota",
de Robert Sheerwoad; "La Gaviota", de Antón Ché-

jov; "Lo Fierecilla Domada", de Shakespeare, y la

adaptación del francés de "Lo sé, mi amor", de S.
N. Beh riman, que actúa Imente están representando
en Nueva York.

Durante lo guerra, los Lunt tuvieron unr

ción brillante y un trabajo abrumador, del
se sienten orgullosos.

A pesar de 'que la_correro artística
"'na sicro-TtufrI¡ñoscr¡"no fué esto fo"*que e.iwj oupc— un,
ni tampoco son actores de sociedad. Son profesiona
les honrados que han trabajado o conciencia' y consi

deran haber tenido suerte....

Es, además, una .pareja feliz, fuera de todo tér
mino propagandístico. Desde 'hace veinticinco años,
Alfred y Lynn vienen repitiéndose mutuamente.
—"Como en el primer día...."

Cuatro momentos y cuatro épocas de la pareja
Lunt, que ahora celebra sus bodas de plata en el
teatro. De arriba a abajo: Alfred Lunt y su mu

jer Lynn Fontanne, al inaugurar la temporada en

Nueva York, en 1936; en la obra de Rotasrt Sher-
woo'd "Reunión, en Viena", año 1931; en "O Mis-
tress Mine", de Terence Rattigan, estrenada en

Nueva York en 1945, después de una gran tempo
rada en Londres. Por último, los Lunt en "Lo sé,
mi amor", obra con la cual están celebrando en
Nueva York 25 años de actuación teatral juntos,

y de matrimonio.
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PRO ARTE 6

Clrilo&ía: problema real, hombre real, mundo real

por Roger GARAUDY

SUMARIO DE LAS 500 PAGINAS DEL

PANTO GENERAL DE <PAELO oKERUDA

Por estos días se está termi

nando de imprimir en México

la edición príncipe de Canto

General, probablemente la obra

máxima de Pablo Neruda, ya que

ella contiene la labor realizada

durante más de diez años de in

tensa activlüad poética.
El libro en referencia, cuyos

detalles generales damos en se

guida, es una edición de lujo
im

presa en gran papel bajo la di

rección del artista español Mi

guel Prieto is ilustrada por Diego

Rivera y David Alfaro Siqueiros.
De esta misma obra se anun

cian para el presente año edi

ciones simultáneas vertidas a los

respectivos idiomas nacionales

en Francia, Italia, Hungría, Che

coeslovaquia y Polonia.

Podemos agregar aún a esta

serie de ediciones de la poesía
de Neruda en el extranjero, una

antología prologada, Ylia Eren-

burg, aparecida ya en Rusia.

Por su parte, la Casa Pierre

Seghers de París anuncia otra

antología, también de lujo, con

prólogo de Louis Aragón. Igual
mente una edición del poema "El

Fugtivo", ilustrada a todo color

por Fcrnand Léger debe aparecer
pronto en Francia.

LA LAMPARA EN LA TIERRA

Amor América.—Vegetaciones.—Algunas bestias.

—Vienen los pájaros.—Los ríos acuden.—Orinoco.—

Amazonas.
—Tequendema.—¡Bío-Bío. — Minerales.—

Los Hombres.

n

ALTURAS DE MACCHTJ PICCHTJ

III

LOS CONQUISTADORES

Vienen por las Islas.—Ahora es Cutoa.—Llegan

al Mar de Mésico.—Cortés.—Gholula.—Alvarado.—

Guatemala.—Un Obispo.
—La Cabeza en el Palo.—

Homenaje a Balboa.—Duerme un soldado.—Jiménez

de Quezada (1536).
—Cita de cuervos.

—Las Agonías.

—La Línea Colorada.—Elegía.—Las Guerras.—¡Descu

bridores de Chile.—La tierra combatiente.—Se Unen

la Tierra y ei Hombre.—Valdivia.—Ercllla.—Se cn-

tierran las lanzas.—El Corazón Magallánloo.—Des

pierto de pronto en la noche pensanuo en el- extre

mo Sur.—Recuerdo la soledad del Kstreoüio.—LOS

descubridores aparecen y de ellos no queda nada.—

Bolo se impone la desolación.—Recuerdo al viejo

descubridor.—Magallanes.
—Llega al Pacíüico.—Todos

han muerto.
rv

LOS LIBERTADORES

Los Libertadores.—Cuaulitémoc.—Fray Bartolomé

de las Casas.—Avanzando en las tierras de Chile.—

Surgen los hombres.—Toqui Caupolicán.—La guerra

Patria.—El Empalado.
—Lautaro.—Educación del Ca

cique.
—Lautaro entre los Invasores.—El ataque.

—

El corazón de Pedro de Valdivia.—La dilatada gue

rra.—INTERMEDIO.—La Colonia cubre nuestras tle

rras (1).—Las haciendas (3).
—Los nuevos propieta

rios (3).
—Los Comuneros del Socorro (1781).

—Tu-

pac Amaru (1781).
— América Insurrecta (1800).

—

Bernardo O'HEggins Riquelme (1810).—San Martín

(1810).—Mina (1817).—Miranda muere en la niebla

(1816). — José Miguel Carrera (1810): (Epl

sodio) (Coro) (Éxodo) (Coro) (Antistrofa). —

Manuel Rodríguez: Vida (Cueca) Pasión (Cueca) 1

<■* (Cueca).—Guayaquil (1822).— Sucre.—Tous-

'Ouverture.—Viaje por la noche de Juárez.—

--obre Lincoln.—Marti.—Balmaceda de Chl-

'ano Zapata con música de Tata Nacho.
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Chuquicamata (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8,Nocturno)

(9).—Recabarren.—Envío.—Padre de Chile.—Prestes

del Brasil.—Dicho en Pacaembu (Brasil 1945).—De

nuevo los tiranos.—Llegará el día.

LA ARENA TRAICIONADA

Los verdugos.—El Doctor Francia.—Rosas (1829-

1849).—García Moreno.—Los brujos de América.—

Melgarejo.
—Solivia (22 de Marzo de 1865).

—Martí

nez (1930).
—Las satrapías.

—Las oligarquías.—Dlcta-

ción de la ley del embudo.—Elección en Ohlmtoa-

rongo (1947).
—La Crema.—Los poetas celestes.—Loa

explotadores.
—Los siúticos.—Los validos.—Los abo

gados del dólar.—Diplomáticos (1948).—Los burde-

les.—.Procesión en Lima (1947).
—La Standard Oil Co.

—La Anaconda Cooper Mining Oo.—La United Frult

Co.—Las tierras y los hombres.—Los mendigos.—

Los indios.—Los jueces.
—Los muertos en la Plaza

(28 de Enero de 1946).—Las masacres.—Los hombres

del nitrato.—La muerte.—Cómo nacen las banderas.

—Los llamo.—Los enemigos.—Están aquí.—Siempre.
—«roñica de 1948 (América).

—Paraguay.
—Brasil.—

Cuba.—Centro América.—Puerto Rito.—Grecia.—Los

tormentos.—El traidor.—Acuso.—El pueblo victorioso.

VI

AMERICA, NO INVOCO TU NOMBRE EN VANO

Desde arriba.—Un asesino duerme.—En la costa.

—Invierno en el Sur, a caballo.—Los crímenes.—

Juventud.—Los climas.—Baradero en Cuba.—Los dic

tadores.—Centro América.—Hambre en el Sur.—Pa-

tagonia.
—Una rosa.—Vida y muerte de una mari

posa.
—El hombre enterrado en la Pampa.

—Obreros

marítimos.—América.—América, no Invoco tu nom-

ore en vano.

VII

CANTO GENERAL DE CHILE

Eternidad.—Quiero volver al sur.—Melancolía

cerca de Orizaba.—Himno y regreso.
—Océano.—Ta

labartera.—Alfarería.—Telares. — Atacama.—Tocopi-

11a.—Peumo.—Quilas. — Drlinls Wlnterei. — Zonas

Eriales.—Chercanes. — Loica. — Ohucao. — Botáni

ca.—Araucaria. — Tomás Lago. — Rubén Azocar.—

Juvencio Valle. — Diego Muñoz.—Jinete en la llu

via.—Mares de Chile.—Oda de Invierno al rio Ma-

pocho.

VIH

LA TIERRA SE LLAMA JUAN

Cristóbal Miranda (Palero-Tocoptlla).
— Jesús

Gutiérrez (Agrarlsta) Luis Cortés (de Tocopllla).—

Olegario Sepúlveda (Zapatero).
— Arturo Carrión

(Navegante). — Abraham Jesús Brito (Poeta popu

lar). — Antonio Bernales (Pescador). — Margarita

Naranjo (De la oficina salitrera María Elena-Anto-

fagasta). — José Cruz Aohachalla (Minero). — Eu-

írosino Ramírez (Casa Verde en Chuquicamata).—

Juan Figueroa (De la casa del Yodo, María Elena-

Antofagasta). — El Maestro Huerta (De la Mina "La

Despreclada"-Antofagasta).
— Amador Cea (De Co

ronel-Chile 1949). — Benllda Várela (De Concep

ción-Ciudad Universitaria-Chile). — Catástroíe en

Sewell.

IX

QUE DESPIERTE EL LEÑADOR

EL FUGITIVO

XI

LAS FLORES DE PUNITAQUI

El valle de las piedras.
—Hermano Pablo. — El

hambre y la ira.—Les quitan la tierra.—Hacia los

minerales.—Las flores de Punltaqul.
—El oro.—El

camino del oro.—El poeta.—La muerte en el mun

do.—El pueblo.
—La huelga.—El pueblo.

—La letra.

xn

LOS RÍOS DEL CANTO

Carta a Miguel Oterb Silva, en Caracas.—A Ra-
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zalez Carballo, de Buenos Aires.

XIII

CORAL DE AÑO NUEVO PARA LA PATRIA EN

TINIEBLAS

Los hombres de Pisagua.—Los Héroes.—El culpa

ble.—Yo no sufrí.—En este tiempo.
—Antes me ha

blaron.—Las voces de Chile.—Los mentirosos.—Se

rán nombrados.—Los gusanos del bosque.
—Patria, t«

quieren repartir.
—Reciben órdenes contra Chile.—

Recuerdo al mar.—No hay perdón.—Tú lueh—ie.—

Feliz año para mi patria en tinieblas.

XIV

EL GRAN OCÉANO

El gran océano.—Los nacimientos.—L06 peces y

el ahogado.
—Los hombres y las Islas.—Rapa Nui.—

Los constructores de estatuas (Rapa Nui).—La llu

via (Rapa Nui).—Los oceánicos.—Antartica. — Los

hijos de la costa.—La muerte.—La ola.—Los puertos.
—Los navios.—A una estatua de proa (Elegía).

—El

hombre en la nave.—Los enigmas.
—Las piedras de

la orilla.—MolTusca.—Las aves maltratadas.—Levia-

than.—Ptoalacrocorax.—No sólo el albatros.—La no-

rihn marina.

XV

YO SOY

La frontera.—El hondero.—La casa.—Compañe

ros de viaje.—La estudiante.—El viajero.—Lejos de

aquí.—Las máscaras de yeso.
—El baile.—La guerra.

—El amor.—'México.—En los muros de México.—El

regreso.
—La línea de madera.—La bondad comba

tiente.—Se reúne el acero.—El vino.—Los frutos de

la tierra.—La gran alegría.—La muerte.—La vida.—

Testamento I.—Testamento _.
—Disposiciones.

—Voy

a vivir.—Aqui termino.
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Hace algunos meses, reprochábamos al escritor Jean Fbul
Sartre el no pintar en sus ooras mas que degenerados. ¿Box qué
los tristes néioes cíe sus noveías no son más que honrares que se

degradan, aunas que se disgregan, conciencias que se deshacen?

El nos responcuó: ••No puedo hacer naaa. El mundo es asi". Nos
otros hemos replicado: "jüs pesióle que los homores sean asi en

los lugares donde usted va a observarlos y a frecuentarlos: en el

café ae flore, en las ••'ooites" ae iviontparnasse o ae ivionuñarare.

Aid pululan, tal vez esas almas muertas, esas vidas sin objeto,
esos intoxicados que no pueaen hacer otra cosa que rumiar sus

impotencias y sus decepciones; en una palabra: los modelos pre
feridos ae su literatura de agonía".

Pero hay otra Francia: ia que ha mostrado en los "maquis"
y en las barricadas, que quería vivir y vencer, y que, en las peores
condiciones materiales y morales —a pesar de todos los obstáculos y
ae touas las campanas de desprestigio y aerrotismo —continua hoy,
en el monte con las hachas, en los laboratorios con sus cálculos, en
los campos con el arado, ante el tornillo con su lima, continúa,
repito, la misma batalla, contra los mismos enemigos, con el mismo
valor y las mismas felices certidumbres.

No hay duda de que esta calidad de hombres, este estilo de

vida, puede proveer al artista de temas y de dramas, por lo menos.

tan apasionantes como los otros.

• • •

La elección del artista tiene una significación clasista. No la
determinan razones literarias o técnicas. El escritor es solidario de

tal o ouai aspecto de ia realidad que ei expresa. Puede ser sonaano

de aquello que se corrompe y muere, o bien, de aquello que nace,
se aesarrolla y crece.

La invasión de la podredumbre en el arte tiene un sentido

preciso: la ciase que había mecno ae la cultura una especie de noble

privilegio, ha entrado en una irremediable decadencia.
_l artista que na elegido la posición de bufón de una clase en

descrédito, no puede habiar a esta clase más que de sí misma, y no

reproducirá jamas otra cosa que la imagen más o menos falsificada

ae esta decadencia. La perieccion de su técnica no cambia en abso

luto el fondo de las cosas. ¿Cómo presentar ante esta clase, en un

munao que muere, sin causarle odio y terror, la imagen del hombre

que avanza, de la clase conquistadora y entusiasta, que se toma

el porvenir por asalto, y barre con las potencias del pasado?
En cada, época de nuestra literatura, encontramos fácilmente

ejemplos para ilustrar esta ley: en el siglo XVIII, la clase feudal

que moría habia hecho proliíerar como un cáncer una abundante

literatura pornográfica, y, junto a ella, las formas más aberrantes

del preciosismo literario, es decir, la búsqueda de refinamientos téc

nicos, vacío de todo contenido humano y de todo pensamiento.
Frente a ella, subía con la burguesía adolescente el himno al

progreso, a la razón y a la alegría de la "filosofía de las luces", que
conliaiba en el hombre y en su porvenir.

La gran burguesía agonizante se deleita con las obsesiones eró

ticas de Miller o las fornicaciones intelectuales de Jean Paul Sartre.

En el caos engendrado por su decadencia, considera de buen grado
como la última palabra de la filosofía las elucubraciones de un

Camus, quién le enseña que lo real es absurdo, y que sólo el absurdo
es real, dando vuelta el racionalismo de Hegel, que acunó hace un

siglo los sueños áuveniles de la misma clase.

El capitalismo que se pudre, tiene un arte de putrefacción.
Este orden se presenta bajo variadas formas. En primer lugar,

—en un mundo en desorden, que es incapaz de modificar—, una

clase decadente predica el escepticismo: es el medio más seguro

de prolongar el desorden, tan favorable a sus privilegios. Alain nos

enseña a "no creer en nada" y a "formar nuestra opinión por una

masacre de pensamientos": André Gide, predica el "acto gratuito",
la "disponibilidad" del individuo que no adhiere a nada ni se com

promete a nada. La acción es enemiga: "Tengo miedo de compro

meterme, vale decir, de limitar por lo que hago lo que podría
hacer", escribe Gide. El fué, entre ambas guerras, el mas perfecto
poeta de la descomposición del hombre.

El escepticismo es sólo el reverso de la desesperación. Y la lite

ratura de la desesperación o de la "angustia", como dicen nues

tros "distinguidos" es la receta exacta para nuestros decadentes.

Cuando el tearto del Atelier representaba "Antígona", de Jean

Anouilh, hacía sala llena; otro tanto lograba el Vieux Colombier

con "Puefta Cerrada", de Sartre. Al salir de un espectáculo así,
no habia más que una actitud lógica: si el mundo era verdadera

mente "así" y si —como insinúan los autores— no hay nada que
hacer para cambiarlo, no queda otra cosa que ir a suicidarse en

coro al Sena. Pero esta clase no tiene el valor del ha/ra-kiri.

En el fondo, lo que ella busca, es una evasión: para olvidar el

impasse lúgubre a que ha conducido «al mundo, ama por sobre todo

a aquéllos que le hablan de otra cosa y, especialmente, a aquéllos

que dicen que hay otra cosa, si no sobre la tierra, por lo menos

más allá; en el cielo, por ejemplo.
He ahí el secreto del éxito de Francois Mauriac: en veinte no

velas se complace en dibujar —con talento admirable de observa

ción y de evocación— la cara innoble de una casta: la 'de los gor-

aos negociantes bordeleses, de los grandes productores de resma

ae las _anaas; conoce ouem este nieoio y esouipe írreprochaoie-
mence sus giandes esculturas ae barro. Para consolarle ae una

humamaad tan soraiaa, nos afirma siempre que, junto a este

"pecaao", existe la gracia, pero no aquí sino en el cieio; no entre

los nombres, sino en Dios; es el consuelo de tanta fealaad.

Junto a esta evacion mística, está la ilusión aventurera, la de

un Mairaux, por ejemplo, ¿Que es un héroe de Mairauxi" En el

fondo, es uno de los desesperados de Sartre, que trata de escapar

a su desesperación por meaio ae una serie de aventuras y de emo

ciones fuertes. En vez de inyectarse morfina, de fumar opio o de

buscar la inversión sexual para olvidar el desorden del mundo,

corre a las revoluciones; no porque crea en ellas, ni por odio al

desorden, ni por souaaaidad ae ciase, ni por comprensión del mo

vimiento histórico sino para rebelarse a sí mismo por el espectáculo
del dolor y la emiomaguez ae la batana. De Shangai a Madrid, desde

los maquis de Lot hasta las batallas del Rhin, Malraux no busca

más que su yo. El olor de la carnicería y_el frenesí del combate

sin esperanza y sin objeto, hacen caer en trance a este solitario,

y le procuran el goce sádico de sí mismo. El heroísmo resulta en

él una forma de evasión.

No hemos dado aquí más que algunos ejemplos, que son otros

tantos aspectos diversos de una misma decadencia: escepticismo,

desesperación, evasiones, actitudes de un mundo que muere. El

carácter común es el pánico ante ¡a realidad y, al mismo tiempo,
ei deseo profundo de que nada cambie.

Frente a ésto, existen los elementos de un Renacimiento: exis

te entre aquéllos que no quieren pactar con lo que la realidad tiene

de más sórdido. Este punto de vista no es el estrecho del sectarismo.

A ellos, la totalidad del mundo les está abierta. Pero aquí el es

critor no pacta con lo que se pudre: no tiene por qué apartarse da

ello, sin embargo, si la pintura que hace nos inspira repuision y no

complacencia.
Esta revuelta tiene sentido y valor sólo si es el preludio de

una acción constructiva positiva. Un hombre nuevo nace. Pobre del

artista que no entrevé, por lo menos, los primeros rasgos de su

rostro.

La enfermedad de nuestra época de transición es que el régi
men actual de educación, ha hecho de la cultura un privilegio de

clase: no son los obreros quienes disponen de medios literarios para

expresar la heroica experiencia que viven. Reciprocamente, el es

critor —formado por la burguesía en la mayoría de los casos— ha

estado separado de la actividad social práctica, del mundo del tra

bajo. El artista ha podido uñirse más fácilmente al trabajador en.

la batalla armada que en la batalla del trabajo: nos es más fácil

obtener una literatura del heroísmo militar que del heroísmo del

trabajo.
La experiencia obrera y campesina aparece poco en las obras

de arte, y su grandeza no se ha expresado aún. No es el mismo hombre

el que vive la experiencia y el que la traduce. Por esta causa, com

probamos divorcio y paradoja: por una parte, tesoros de miseria

y de esfuerzo no expresados con la potencia del arte, y, por otra

parte, artistas que tienen abundancia de medios de expresión y

que no tienen nada que contar.

En espera del indispensable renacimiento del hombre, podemos,

por lo menos, pedir al artista que beba de estas experiencias huma

nas, que ha olvidado durante tanto tiempo.
Y en cuanto al lector, podemos darle, por lo menos, estos ele

mentos para juzgar un buen libro:

Un buen libro no deja al lector intacto; es un desafío que se

nos lanza para cambiar algo dentro de nosotros o en el mundo.

Un buen libro es el que nos proyecta más allá de nosotros

mismos y del aTte del autor; es una fuerza, herramienta o arma,

para hacer pasar los sueños de hoy a la realidad de mañana.

Un buen libro es el que plantea —con particular densidad e

intensidad expresiva— un problema real, para un hombre real,
en un mundo real.

Un buen libro, es un libro militante que ayuda al advenimiento

del hombre nuevo.

Un buen libro no separa su belleza de la realidad que expresa:

no hay arte nuevo sin hombres nuevos.

TJn buen libro nos enseña a vivir, y a morir.

(Tradujo José M. Varas)

N. de la R.—En nwstra edición próxima xsu^:¿«"'ernos un

artículo de Guillermo de Torre, en el one. al comentar 'Xa révolte

des écrivains d'aujourd'hui", de MarilI-AIbéres, se refiere, desde

otro punto de vista, a los escritor»3s que ha examinado en el pre
sente artículo Roger Garaudv. aplicando su concenciÓT»

—atprialist.í».

Producción

de d'Halmar
Sobre el "Goethe" de Jor&e oJMillas

por Roberto TORRETTI.

En sn fecunda labor de escri

tor, Augusto d'Halmar llevaba

publicadas mi el instante de su

muerte más de veinte obras, la

mayoría novelas. Había sido tra

ducido al inglés, al francés por
Francis de Miomandre, al por

tugués, al ruso y al alemán por

G. N. von Neuendorff. Por su

parte, él había traducido al cas

tellano "Poemas", de Milosz, su

amigo del alma; "El estupendo
cornudo", de Crommslynck, y

"El hombre y su yo", de Krish-

namurti, obras todas que fueron

editadas en España.
i

, ¡■h;!*:-ü-¡""-!— i

Damos, en seguida, la lista

completa de sus obras en el

orden en que han aparecido:
"La Lucero", novela (3.a sdi-

ción), "La lámpara en el moli

no", "Mi otro yo" (De la doble

vida en la India), novela, Edic.

La Novela Semanal de Madrid,

obras estas dos últimas, reedita

das en un solo libro: "Al caer la

tarde" (drama en 3 actos), An

tonio López, Edic. Barcelona;

"Nirvana" (y poemario), Edic.

Maucci de Barcelona, "Nirvana"

(cuaderno de bitácora), 3.a edi

ción; "La sombra del humo en

el espejo", novela, Edit. Inter

nacional, Madrid-Berlín, y 3.a

edición Ercilla; ^Cuatro evange-

geBos ;n uno" (con ilustraciones

en colores de Hermann Baúl).
Edic. de lujo de Eugenio Pichón,

París; "Vía Crucis" (con ilus

traciones en madera de Her

mann Paul, Edic. de lujo de

Henry Babón, París; "La pasión

y muerte del cura Deusto", no

vela, Edit. Internacional Madrid -

Berlín, y 3.a edición de Nasci

mento, Santiago; "Gatita", no

vela y otros relatos, Edit. Erci

lla (2.a edición); "Los alucina

dos", 4 novelas, Edit. Eircilla;

•^Capitanes sin barco", 3 nove

las, Edit. Ercilla; "Amor, cara

y cruz", novela y cuentos, Edit.

Ercilla; "La Mancha de Don

Quijote" (2.a edición), Edit, Er

cilla; "Lo qui? no se ha dicho

de la Revolución Española", Edit,

Ercilla; "Palabras para cancio

nes", Edic. Orbe; "Mar', novela

poemática, Edic. Cruz del Sur;
"Carlos V en Yuste" y "Castilla",

Edic. Soc. Escritores de Chile;
"Cristian y Yo", 47 cuentos con

100 ilustraciones de Antonio Ro

mera y un retrato en color de

d'Halmar, por Juan Francisco

González; "Los 21" (Andersen,

Hugo, Tolstoy, Ibsen, Poe, Dic-

kens, Bret-Harte, Zola, Daudet,

D'Amicis, Maupassant, Wilde,

F,ca de Queiros Loti, Kipling,
Gorki, Pezoa Veliz, Milosz, Gar

cía Lorca, Antonio Machado y

Conrad), con una caricatura del

autor y 21 caricaturas de los au

tores, por Antonio Romera, Edit
Nascimento.

La gran mayoría de estas edi

ciones se encuentra agotada.

"Ein ueberirdisertes Vergnuegen!
In Nacbt und Tau auf den Ge-

(birgen liegen
Und Erd und Himmel wonnig-

(lich umfassen,

Zu einer Gottheit sich aufsch-

(wellen lassen,

Der Erde Mark mít Ahnungs-

(drang durchwuehlen,

Alie sechs Tagewerk im Busca

fuíhlen,

In Stolzer Kraft ich vreisz nicht

was genieszen
Bald liebewonniglieb. in allis

ucbcrflics/.cn,

Verschwunden ganz der Erden-

(sohn,

Und dann die hohe Intuition —

Ich vlarf nicht sagen, trie — zu

schlieszen."

FAUST, I-XIV-66—76.

Ha causado asombro que "L'Etre et le Néant",

esa moderna Biblia del fracaso humano no tra

sunte un suspiro de congoja. ¿M. Sartre miente?

¿O es, cómo se ha dicho, un poseído? No han que

rido ver quiénes formulan semejantes preguntas-
objeciones, la circunstancia advertida en dos o

tres notas al pie de página y en alguna observa

ción hecha entre líneas, y que en todo caso co

rrespondía adivinar al sentido común de los lec

tores: Si M. Sartre se aparta tanto del tono usual

de los filósofos "existenciales", es porque los liga
a ellos sólo un método (que toman todos de Hus-

serl) y un vocabulario; si no se refocila revolcán

dose en la angustia es porque conoce el hecho que

agudamente indica Millas: que su función moral

es sólo una función..., catártica ("Goethe y el

Espíritu del Fausto", p. 35); si Sartre habla tan

fríamente del fracaso humano es porque ya ha

preparado y guarda "pour une prochaine ouvra-

ge", el desarrollo de un esquema de salvación: el

que por lo demás no puede sino expresar concep^

tualmente lo que todos supimos ya al percibir que
si esta vida era una gran calamidad, lo peor es

que W podemos retenerla lo que todos decidimos

al re_usar el rechazo que nos substraerla a ella.

Una tal visión salvadora presidió una empresa

mucho más inmensa iniciada hace más de un si

glo y medio: Goethe ya conocía al Iniciar el Faus

to, el desenlace que al cabo iba a asignarle y Jor

ge Millas ha hecho su comentario teniéndolo pre

sente en un comienzo. Es claro que entre el

Goethe bergsoniano que Jorge Millas ha desenre

dado de la maraña del Fausto y el pensamiento
de JeannPaul Sartre, media toda la distancia del

mundo; pero no me habría atrevido a asociar si

quiera por contigüidad sus nombres si no cupiere
que separados por toda la circunstancia del espa

cio, estos extremos se toquen por la espalda. En

señaba Goethe que el universo es un todo armo

nioso que nos salva si nos incorporamos a su obra

con* la acción. Y sin embargo, esa acción supone
una libertad que escapa al Todo por toda su sub

jetividad, que escapa a si misma por cada una de

sus posibilidades: El Todo está trizado por las ac

ciones que lo sostienen y construyen, la libertad

esta rota del lado del futuro a que se abre; la he
rida se cierra sólo con la muerte en que la liber

tad termina; se borrará la trizadura al expirar el

último hombre, pero con ella se disipará también

el Todo; extinguida la síntesis enIaz.adora, retor

na cada cosa a su mudo aislamiento..., pero la

síntesis no puede nunca sintetizarlo todo . . . , ni

ella ni el futuro desde el que ella al esperarse

sintetiza, oueden caer en su red; antes bien, la

sujetan. Justamente en la acción ouiere edificarse

el Todo, pero la acción hace imposible al Todo; el
Todo acabado serla el fin de la acción. Pero (.s
que el Todo no es posible acabado: su término es

confusión aniquilante, su cierre recaída donde se

comenzó; el mundo es totalidad pero "destotali

zada".

El hombre es, como dice Millas, "aspiración b

la unidad existencial de todos los existentes"
más bien, a la unidad con todos ellos —

, pero no

es esta afirmación "lo contrario de lo que enseña
Sartre en nuestros días"; también Sartre sabe

aquello, pero sabe además, como Millas mismo,
que esa ambición implica "una contradicción que
la hace absurda" ("...y, por eso mismo, fascina
dora"; "Goethe y el Espíritu del Fausto", p. 49).
Al cabo de todos nuestros posibles esa identidad
nos espera... indefinidamente, imposibilidad que
es el sentido de nuestras posibilidades, esperanza
absurda..., pero fascinadora: Dios es el irreal que
inspira nuestras acciones, cuya realidad bastaría
a impedirlas. "Was waere denn zu schaffen wenn

Goetter... da waeren?
"

(¿Qué habría para crear,
si hubiera Dioses?), preguntaba patéticamente
Nietzsohe, y él también nos reservaba esa acción

envuelta, frecuentada, embrujada ("hanté", dice

Sartre), por lo divino: "der Spiel des Schaffens —

el juego de crear.

Es en todo caso oportuno que Millas nos llame
la atención sobre la profunda semejanza que guar
da el pensamiento del Fausto con la filosofía berg-
soniana. Cabe destacar que Mr. Arnold Toynbee,
que cuando quiere describir filosóficamente el
marco cósmico de su monumental historia cita de

ordinario a Bergson, cada vez que busca expre
sión poética para su pensamiento, transcribe ex

tensos trozos de Fausto (o también, lo que mere

ce atención, de Lucrecio). Convendría mucho al
crédito un tanto depreciado de Bergson que al-

guen tomara a su cargo el trabajo de elaborar la
comparación con Goethe, y pocos tan indicados
como el mismo Millas para ello. Creo, sin embar
go, que a pesar de su substancial acierto, exagera
Millas la nota y desapercibe precisamente el pun
to crítico, en que estriba por lo demás la inver
sión esbozada más arriba, cuando hace del "ac
tuar" goethiano un sinónimo de la "durée" de
Bergson ("Goethe y el espíritu del Fausto", p. 51).
En ese tiempo lleno, compacto, toansourrir lángui
do no del todo inocente del pecado de las analo

gías espaciales — procede desde luego aquella ar-

chivleja del fluir del río, "stream of thought"—,

la acción se ahoga, se sofoca; se empantana en

ese mundo espeso y homogéneo en que la noción
misma de Nada ha sido proscrita, convicta de im-

pensabüidad. ¿Qué libertad podría alojarse allí,
cuando toda libertad supone negación del mundo
para transformarlo, negación de sí para sostener
se? (Es síntoma elocuente este pasaje; "Toute ac-

tion... va du vide au plein, d'une absence a une

présence, de l'irréel au réel. (Mais) l'irréalité dont
il s'agit ici est. . . purement relative a la direction
ou s'est engagée notre attention, car nous sommes

immergés dans des réalités et n'en nouvons sortir".
"L'Evolution Créatrice"; 1923; p. 296). Mucho se

han burlado de esa libertad ber£soniana que es

talla imprevista desde una "profundidad del al

ma", en las pausas de una cotidianeidad mecani

zada, patetismo insípido de catedrático "petit-
bourgeois", que ha resultado ser íilistea anestesia
contra la angustia de la libertad auténtica. ¿Pero,
qué verdadera libertad podía esperarse en ese to
do cerrado y comoleto, creciendo vegetativamente
hacia un futuro incomprensible desde aue nos pro
hibieron la idea misma de la Nada? El mundo de
la libertad es un mundo trizado, y la sola filoso
fía totalista oue ouiso admitir la 'trizadura —

comprendiéndola claro como decorativo elemento
del diseño acabado: el mal de que el Bien se va

le en la ejecución de sus planes, "le pire, qui n'est
pas toulours sur" —

. la filosofía de Hesrel, fué el
más grande, wn más insostenible de los idealis
mos; y al admitir justamente este concepto, al
alojar la negación en el seno de la Idea, escribió
el enílogo de todos ellos. Dpsrwés de él ps penoso
(y sin duda también "incierto e inútil": "...et
quand cela serait vrai, rous n'estimons pas que
toute la philosoT">ii'» va. lie une hcro de tjp'ti«")
trasladar n un T^io remato y no muy entendiblé
esa absoluta dec'sión con qup vo~"s haciendo
nupstras vií'as. ¿No podemos oonter l.arnos con en-

clar el absoluto aquí, en nuestra raíz misma, úni-

(Pasa a la. pág. 6)
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D'HALMAR YEL CONCEPTODE ESCRITOR

por Ernesto MONTENEGRO.

ffK.mí'^WKK

Antonio Quintana fotografió aquí a d'Halmar durante una charla

por radio. La foto lleva la siguiente dedicatoria: "A mi hijo Eduar

do, con mi afecto y nuestro compañerismo en la vida y en el tiem

po y el espacio, con la esperanza de muchos viajes Juntos". La fe

cha, 1947.

QUERIDO

MAESTRO

por Carlos SANDER

Carlos Sander, joven autor de

"Luz en el espacio", poemas, fué

el discípulo predilecto de d'Hal

mar. Quería hacer de Sander un

orador literario. La enseñanza del

maestro alcanzó a rendir algunos

frutos, ya que dictó por su conse

jo tres charlas, el año pasado. Lo

-acompañaba desde hace tiempo,

y estuvo junto a él hasta el día

de su murria. Tienen, pues, las pa

labras del discípulo, interés par

ticular. Sander nos ha sintetizada

olgunas de sus impresiones en las

lineas que siguen:

El "decía que los amigos se en

cuentran y se pierden en el mo

mento de las altas vendimias

psíquicas. Y fué verdad; me

adentré en su espíritu de mara

villas, que estaba tapizado con

los mil paisajes que había be

bido en sus viajes. Lo acompañé
en toaás las chañas dictadas por
él en los dos últimos años. Lle

gaba a buscarlo en las tardes, a
la entrada del" sol. Generalmen

te se encontraba sentado en uno

de los sillones de su sala de la

Biblioteca Nacional, donde tra

bajaba. Me manifestaba que es-

:taba reposando. Yo respetaba su

silencio. De improviso se ponía
,de pie, y me decía:

"¡Bueno, vamos a vencer al

tor»l". El toro era para él el pú
blico que debía enfrentar. Yo

pensaba que un hombre de su

riqueza de vocabulario, no debía

itemer a ningún .público y, cuan

do se lo decía, me* replicaba:

"No, Sander, es necesario te

ner conciencia de lo que se va

á decir y respetar al auditorio .

Y agregaba: "Debes mirar al

público como a un enemigo al

que bay vencer".

Cuando hablaba de los gran

des, de Goya, de Beéthoven, o

de Miguel Ángel, su voz adqui

ría soplos que nos hacían re

montarnos a edades perdidas; su

cabellera blanca se agitaba, y

vestido oon su chaquetón de

marino, parecía un Almirante

dirigiendo el barco hacia regio
nes de luz. El público se con

movía hasta las lágrimas. Cuan

do publiqué mi primer comen

tario a una de sus charlas (co

menté 30 en '"La hora"), llegué
al día siguiente hasta su oficina,

medroso y turbado. Entré con la

ansiedad en los ojos; él me dijo:
"No está mal".

Y en los siguientes: "Vas me

jorando". Eso ya era para mi

un fuerte aliciente. Jamás en

contraba nada perfecto y acon

sejaba las más fuertes discipli
nas, el estudio y sobre todo la

El escritor Ernesto Montenegro despidió a d'Hal

mar, a nombre de la Sociedad de Escritores, en

el Cementerio. Fueron palabras las suyas impro
visadas en el instante de la sepultación. Posterior

mente, reconstruyó para "Pro Arte" su despedida,
en las siguientes lineas:

"No es posible llegar hasta este recinto como

no sea en una actitud reverente, después de dejar
a la puerta nuestras preocupaciones mundanas y

nuestras vanidades intelectuales. Puesto que la

muerte nos despoja de todo, al cumplir con el

mandato que me encomendó la Sociedad de Escri

tores, yo quiero decir con las palabras más llanas

y, en el tono más sencillo lo que representaba este

hombre para cada uno de nosotros. En un senti

do fundamental, nuestara Sociedad es también su

obra, poique al crear entre nosotros el concepto
del escritor profesional, al conferirle una dignidad

y nobleza muy suya, d'Halmar vino a infundir

en los de su generación y en las que han venido

después, esa fuerte conciencia gremial que un

día debía fructificar en la fundación de la Socie

dad de Escritores de Chile y en otras similares.

Más directamente todavía, la apreciación social

del escritor es, asimismo, obra suya. Esta romería

incesante que desde ayer ha venido agolpándose
a la puerta de la capilla mortuoria, y que ahora

le rodea con el recogimiento de toda emoción pro

funda, es el más vivo testimonio de la admira

ción, el respeto y el cariño que suscitara entre las

gentes aquella personalidad singular, hecha a una

de humildad y, orgullo —orgullo de oficiar en el

misterio divino de la creación artística, y humil

dad de sentir, como todo grande espíritu, que los

medios quedan siempre por debajo de su afán de

perfección.
Para que veamos hasta qué punto Augusto

dlHalmar trazó con su esfuerzo tesonero el camino

por donde tantos han buscado seguirle, me pare-

modestia. Un día me dijo algo

que, creo, no olvidaré. Habían

aparecido muchos comentarios

sobre el libro de un . poeta. E1

Maestro movió la cabeza, sen

tencioso :

•"Si este joven supiera lo poco

que vale el falso incienso. NO

lo 'busques tú ¿¿_u_, — nuieics

hacer una verdadera obra de

arte. Trabaja incansablemente,

se modesto por encima de todo y

trespeta a los más humildes. Lo

pu^ncado como alabanza ae un

individuo pasa".
Por eso, la mejor opinión que

tuve de mi modesto libro de

ipoemas fué la suya, cuando, mi

rándome a los ojos me expreso.

"Te falta todavía; aetoes pro

curar no sólo un verso que sue

ne »ien, sino uno creado con

calor de vida. No te importe la

opinión de los demás, basca la,

tuya, búscala en el sufrimiento .

Y/hablando de mi segundo li

bio me dio el titano: "¿«Des 'lla

marlo "Amia D^oln5*
~™

£;
Jo—. tal vez en" ese nombre

puedas resumu*
■

*«*'*»
Sfltnta

hombre busca a los treinta

años". Recuerdas *jue. están
re

tratados en mi camino, ahora

tiio , -untarlo sin él.

ám¡editaba su "Curso de

Oratoria", que *™ un resumen

de las clases que había dictado

el verano pasado en la univer

sidad de Chile nuestra convi-

vención era casi diaria. Fué e

último libro aparecido, y,"1"
compendia todo lo que creía ne

cesario al hombre para expre

sando presintió su muerte,

me manifestó, Centras rebel

des lágrimas empañaban sus

ojos:

'"Parece que deberé viajar

pronto, y tanto que tenía por

hacer. Quisiera aplazar este

víale para publicar mis Can-

Sones con Palabras'. El, que

había sido profeta en muchas

cosas, sabía que debía irse

pronto.

Hablando de oratoria, me

arrancó un día una promesa:

"Prométeme que jamas en

frentarás a los públicos leyen

do tu conferencia; debes hablar

mirando a los ojos, por ellos se

suele ver el corazón de la Hu

manidad".

Hablaba sobre todo de' la li

bertad. Le preocupaba el porve

nir de Chile y quería entraña

blemente a la clase obrera^chi
lena, a la que él sabía doliente

y 'huérfana de grandes defenso

res De ahí su amistad con Ma

chado y García Lorca, su afec

to grande por Neruda el gran

adalid popular.

Puede que todos los chilenos

no sepan lo que han perdido con

d'Halmar. Los que ascendimos

a las montañas de su alma ge

nerosa, sabemos que será irrem-

•plazable, que la juventud ha

perdido un Maestro, y que su

palabra no se borrará jamás.
Por ello pienso que la soledad

de los que convivimos con él se

ha hecho más larga. Nos falta

rá su brazo amigo y conductor.

Qyi d'Halmar
por Amado ÑERVO

Sobre tu frente gravita
la infinita

pesadumbre secular.

Buscas tu ensueño ultrahumano

en tierra lueñe, en mar lejano.
Lo encontrarás?

Hermano extraño, errabundo,

de qué estrella has caído al mundo?

sabes siquiera dónde estás?

Hacen cruz nuestros caminos;

bebamos juntos los vinos

del adiós.

Ye te emplazo en una cita

sobre la arena infinita

sideral....

ce oportuno recordar aquí una anécdota contada

no nace mucho tiempo por él mismo, y que se

refiere a sus aias de aprendizaje, mientras se ga

naba el pan de los suyos en tareas de oficina. Dn

investigador cualquiera se presentó a tomar su

filiación, y cuando después ae darle su nombre y

edad, Augusto declaro ufano su calidad profe

sional, diciendo ser un escritor, el amanuense de

tuvo ia pluma, y confundido o desdeñoso, refun

fuñó: —¿Escritor? Eso no es una profesión, joven.

Escribiente, querrá usted- decir... Y satisfecho de

su sagacidad, el otro catalogó a Augusto d'Halmar

como escribiente!
_

Paro no debía ser por mucho tiempo. Porque

el hombre de voluntad férrea y de alta ambición

que hubo siempre en este hombre, no tardaría

en imponer sobre la sociedad de su tiempo el na

ciente prestigio de una profesión libre, con su

total dedicación al arte, al impulso de una vo

cación que no torció jamás sus pasos hacia la

persecución de la fortuna ni prostituyeron los

gajes del poder. Porque d'Halmar no fué toda su

vida ni más ni menos que un escritor.

O acaso sena mas justo llamarlo un poeta, un

gran poeta por la intención si no por la forma.

Porque un poeta es un hombre que piensa con el

espíritu, y que pensando así logra transmutar la

materia bruta de nuestra vida en la tela impal

pable de los sueños. Pues, el poeta, después del

místico, es el único animo bastante bravo paira

desafiar cara a cara a la realidad y sublimarla,

por un acto de la imaginación creadora, en sus-
.

tancia ideal y en alimento cotidiano del espíritu.
Y d'Halmar fué ese gran poeta al poner la lite

ratura en nuestra vida y poner su vida entera en

la literatura.

Pero otros esperan su turno para decir su pala
bra de adiós, y yo me apresuro a decirla desde el

fondo de mi corazón a nombre de todos mis com

pañeros".

CAdhesión al duelo desde oJMéxico

Bl siguiente cable recibió de México ka Presidenta de la Alianza de Intelectuales de Chile, Mireya
Lafuente:

"Consternados por el folleciimierrto de d'Halmar, dignísimo combatiente por lo paz y la libertad. Ro

gamos Alianza deposite ofrendó florad en nombre nuestro.— (Fdos.)— Pablo Neruda, Luis Enrique De-

laño, César Godoy".

ESBOZO BIOGRÁFICO DE DHALMAR

por GONZÁLEZ-VERA (1).

Es un hombre alto, muy alto. Comienza en una

oaoeliera plateada. Su períil es vigoroso. Anaa

con arrogancia, su voz es ancha. Sttoe todas las

auecuouto, conoce toaos los aeüanes ae ia viaa
san-

uagoina y porteña ae treinta anos atrás. saoe

qu„n es este, el o uro y el ae más allá. Conoce a

granaes y cuneos, ae moao que par excesiva mo-

aestia puso a sus crónicas dominicales, üe los úl

timos seis años, "¡ttecuerdos oiviaaaos". No es

homore para owidar cosa alguna.
'Uwno ciertos haoeniaaaos, como los antiguos

cabaiiieros cúnenos y como algunos reyes legen

darios, tiene el privLegio de gozar con los alimen

tos. SaJDe distinguir los aceites, conoce la equiva

lencia entre los vinos y las notas, advierte como

la sucesiva combinación de pescado, carne de res,

frutas crudas y golosinas, dejah en el palaaar lo

que una pouíonía aeja en el oíao. Cuando a'Halmar

come, presta un gran servicio a la humanidad,

pues estimula el apetito de cuantos le ven. Algu

nos viejos amigos suyos, honor de una época en

tjl_ 'CXO. vtuumi 6'cciaíM-, -cooiziax* pa^a ¿1, • HocotyijviI-

vando las viejas recetas, el "cardillo de congrio. ,

el "asado al palo", el "valdiviano" y demás mo

numentos ae la cocina chilena.

Peiro este d'Halmar concreto, cuyos rasgos trato

de fijar, ay, vanamente, no es así no más y no es

tan concreto. Ni siquiera es simplemente dHalmar.

Para llegar a hacerlo tuvo que vivir muchos anos

llamándose Augusto Goemine Thompson, luego

Augusto G. Tnomson, más tarde, Augusto Thomson,

y solo cuando hubo llenado todos los requisitos

pudo convertirse en Augusto d'Halmar.

Poco sabemos de él, no ¡porque oculte su biogra

fía, sino porque la gente encuentra más real,

cuando de él se trata, mezclar los hechos con las

fantasías, en cuya creación colaboran todos de la

mejor gana. , _

Aunque los escéptleos y los sedentarios se mo

lesten, cabe afirmar que ha viajado, y mucho. Fué

Cónsul en la India; en Etén, puertecito peruano.

Vivió en Madrid; permaneció largas temporadas

en Francia, ¿dónde no estuvo, dónde estuvo? (Aqui

empieza, tal vez, la mezcla de lo real y lo fan

tástico). Algunos aseveran que su padre fué un

•francés, capitán de marina mercante; uno de sus

abuelos —Thomson—, marino de guerra; otro

abuelo —d'Halmar—, hombre de barco y castillo;

él nació el 23 de Abril de 1882, en Valparaíso, que

como cualquier puerto debe, necesariamente, in

fundir en sus habitantes el deseo de hacerse a

la mar o de irse tierra adentro. Esta conjunción

de herencia y media le impuso el destino de

viajar, como no pudo viajar en el acto, Aquél

que no duerme y vela por nosotros, guió sus pasos

hacia una oficina de ferrocarriles, en donde es

tuvo empleado. Una oficina de esa naturaleza es

una escuela de viaje. El elegido no se queda allí.

Toma el tren o deja el empleo. Así lo hizo

d'Halmar.
__

Al elegir su camino literario procedió como

un viajero. No eligió sus modelos en tomo suyo,

sino en tierras (remotas, en las tierras que debía

conocer aigún día. Fué lector de Ibsen, y divul

gador En seguida, sintió una especie de deslum

hran- lento ante León Tolstoy, el gran ruso. Acaso,

en ese momento, además de sentirse deslum

hrado, fué presa de la crisis religiosa que nos

espera en la encrucijada de los veinte años, crisis

en que uno cambia de religión o, por exceso de

ocupaciones, renuncia a la que recibió como ne-

dlHalmar, es posible que entonces dejara de

ser católico para ser sólo cristiano. Algo signi

fica que fundara, en San Bernardo, una colonia

tolstoyana, en la que Santiváu hacía el pan

Ortíz de Zarate araba y él mantenía la moral

de los labriegos, leyendo versículos bíblicos.

Cuando fracasó esta cetonia, él, Santiván (y

¿alguien más?) partieron a caballo rumbo al sur,

oara efectuar un ensayo más serio y profundo.

Vuelve en este azar a evidenciarse su destino de

hombre errante. Si no navega, hace viaje te

rrestre: si no puede salir de la ciudad, se une

en esoíritu a seres lejanos, se impregna de ideas

orientales.

SOBRE EL. .

co sitio donde lo hemos conocido? ¿Son menester

nombres extraños para encubrir esta experiencia,

única fuente de todas las nociones de Absoluto?

("Ñame ist Schall und Rauch — umnebelnd

Himmelsglut", decía Fausto a quien le pregunta

ba por Dios: "Ruido y humo es el nombre, que

empaña el resplandor del cielo"; y Nietzsche de

las teologías: "Aber auch noch diese sueszen und

düstern Gifte nahmen sie von Leib und Erde —

"Pero también estos dulces y lúgubres venenos to

rraron ellos de la Tierra y el cuerpo... Y la en

traña del ser no habla al hombre más que como

hombre" — "und der Bauch des Seins redet gar

nicht zum Menschen, es sei denn ais Mensch").

Hay no obstante en el Fausto de Goethe una

intuición cuya autenticidad desvirtuaría el alcan

ce de las observaciones precedentes y que, sin em

bargo, Jorge Millas no se ha cuidado de acentuar:

la salvación de Fausto es obra del Amor, y es el

Amor el enlazador último que hace efectiva la

unidad del Todo; el único por ló demás que pue

de hacerlo — ya San Agustín vio al convertir su

platonismo en cristianismo que una metafísica de

la Totalidad sólo podía edificarse sobre el Amor

divino, y haber redescubierto para la filosofía, es

ta verdad es la gloria que nuestro siglo debe a

Scheler; Lo sabía también Goethe y sin ese amor

que ilumina el final del Fausto, no podría soste-

Llega, como es Justo, el momento de encontrar

al escritor más coniorme con su destino y su

propio ser: caen en sus manos los lloros de

Sierre Loti, capitán de marina, gran amaaor del

Oriente, mdiviuuo un tanto elegiaco. (Algunos üe

esos jóvenes investigaaores que cusparan aesae

el Peaagogico —iviaiiano Latorre— poarían ilu

minar este instante ae la vida ue Augusto

llnumson) .

En sus comienzos literarios escribe crítica de

arte, critica ae teatro e impresiones de ci'uaades.

Auemas, a'Haimaí es orador literario. (En algún

sino estuaio este arte aiiícil, dei que, posiolemen-

te, derivo el teatro). En el salón de honor üe la

Universidad de Chile, cuando existía el Ateneo,

hacía sus apariciones. Toaos los pisos de la la

mosa sala estaban repletos de simpáticas mu

jeres, üe literatos y de estudiantes. d'Halmar, di

cen, era un joven de muy buen porte. Su voz

debió ser magnífica, porque todavía la tiene exce

lente. Tenia esa tremenda seriedad que necesita

„i h„or, »«.*«• v míe nansa, al Drinctaig, un poco

de terror en los auditores; pero silsasuritos ios

trataba oon gran libertad, para poder sonreír en

ciertos pasajes, decir otros con tonos aterciope

lados e ir cambiando hasta llegar a las grandes

voces, a la iracundia que es, en buenas cuentas,

la que funde en uno los espíritus de los oyentes

y hace del hablante un individuo de gran poner.

Por fin parte dHalmar; no parte como quería,
sin detenerse en tierra, sino con destino a la

India. ¿Qué hace allí d'Halmar? Hay que leer

sus libres. Seguramente, aüí se enriquece con ese

tipo de sabiduría que sabe la causa primera del

hombre, las intermedias, el acceso a la décima

ronda, que se produce, ¿puedo confiar en mi saber?

después de diez mil años y, como término, la di

solución en el Nirvana. Algo de ésto vaga en sus

páginas, unida a cierta religiosidad, a ciertas per-.

sistentes inquietudes, a cierto deseo que no en

cuentra forma.

Todas las palabras al servicio del mar ocupan

lugar honroso en sus obras. Decir honroso es poco.

Es mejor decir obsesionante: siempre barcos, siem

pre marineros, aguas salobres, noticias de los

puertos, recuerdos de tierra, nombres de mares

exóticos, elucubraciones de fin de viaje y discon

formidad e inquietud, mucho de lo que podría
ser el cuadro mental del marinero.

dlHalmar escribe como para adornar y encu

brir un poco un viejo lamento que hay en él. En

ninguna parte está conforme. Mientras se acerca

su destino evoca y regusta cuanto ha quedado en

la lejanía: una novia muy remota, una amiga

muerta en Estambul, cualquiera cosa que no salió

bien. Su ruta le lleva a lo que no es fin, a lo que

se malogra en una u otra causa. Y .en el fondo,

como sombra que aparece y desaparece, hay algo

que no se» sabe qué es, pero que es algo que

corre por todos los libros.

Su propia Juventud evocada empeñosamente, a

medida que más la pierde, es el tema de muchas

páginas y monólogos. Viendo cómo se le esfuma,

emplea expresiones que Jeremías habría emplea
do con gusto en sus lamentaciones ante las mu

rallas de Jerusalén. Sin embargo, en ese viaje en

busca de algo que no encuentra, sus lamentacio

nes son muy pudorosas e 'hijas del verdadero su

frimiento.
Este' hombre que ha viajado tanto, y que cuan

do se ve forzado a la inmovilidad suelta su alma

por los caminos del mundo, ha escrito, sin em

bargo, una veintena de libros, y .sigue escribiendo

otros y recordando hechos de su variada vida,

para agregarlos a sus "recuerdos olvidados".

Como sus finos libros, su vida se escurre. ¿Qué

he podido comunicar después de tanta palabra?

3. S. G. V.

(1) Este breve esbozo binsrráfico de González

Vera fué «scrito mucho antes de la muerte del

escritor. Hemos juzgado de interés reproducirlo,

por los detalles íntimos aue aporta, y que ofrecen

un asipecto poco difundido sobre el carácter de

d'Halmar.

(De la pág. 5)

A los 20 años, con dos amigos que hoy no reconocemos.

¿REBELDE

HASTA EL

ULTIMO

nerse la inmensa arquitectura de su mundo. Pero

cabe un reparo: ¿qué quiere decir con ello?, ¿no

es este pensamiento víctima de una ilusión con

soladora? Y. ya el mismo Mefistófeles advertía

que no se soporta largo tiempo el autoengaño
("Ich goenn Ihm das > Vergnügen — gelegentlich
sich etwas vorzulügen; — doch lange haelte Er

nicht aus"; más o menos: ."No le envidio el pla
cer de mentirse .un tanto a ratos: sin embargo, no

lo sufre lar?o tiempo"). Queda el consuelo de que

es difícil saber cuál es lo cierto: si nos mentimos

o si hemos acertado... Y el intento de decisión

precipitada aparenta siempre falta de humildad.

Sea de ello lo que fuere: Aun lo ignoraba Faus

to cuando pudo gozar su más alto instante pre
sintiendo la alegría de un transcurir la vida ro

deada de peligro — que se merece libre porque la

libertad es conquista cotidiana —

, cuando pudo
afirmar que pediría al tiempo detenerse si pudie
ra ver a la humanidad llenando libre un libre

suelo ("Solche ein Gewimmel moecht'ich sehn, —

auf freiem Grund mit freiem Volke stehn"). Y

lo ignoramos nosotros, ignoramos también qué se

rá de esa disputa entre demonios y ángeles que

nos narra Goethe, y con todo también nos es ve

dado esperar sin compromiso saber qué símbolo

es lo transitorio..., y qué ha y si ha simbolizado.

_. t.

por Silvia THAYER

Sylvia Thayer fué amiga da

Augusto d'Halmar desde la infan

cia, y la persona más cerca de él,

comoquiera que el ilustre escri

tor vivió hasta su instante final en

casa de ella, su mejor amiga, que

permaneció junto al lecho del en

fermo hasta que su corazón se de

tuvo para siempre. Sylvia Thayer

es, por o'.ra parte, una artista que

ha entregado sus mejores años al

Teatro para niños, y a la inter

pretación de los poetas chilenos,

como recitadora. Su abnegación es

~uu itiiitd que n»"eee—el—wrt"P'

cimiento de todos los escritores y

artistas de Chile. A ella le hemos

pedido unas impresiones íntimas

sobre el último tiempo del poeta.

Aquí van:
'

Los muchachos llegaban .hasta

la casa llevando sus manuscritos

y pidiéndole al escritor su opi

nión. El los leía, aunque ello le

quitara el tiempo que tenía des

tinado a otras cosas. Les daba

siempre su opinión franca, les di-

cía la verdad, por cruda que pa-

Un día me relató la visita que

le hiciera un joven poeta que de

seaba saber la opinión del escri

tor. El sacó algo de su escritorio,

y se lo pasó, preguntándole:
—¿Le agrada este' escrito mío?

El Joven respondió: iMagnífico!
—Bueno — le espetó Augusto

estoy escribiéndolo recién y tie

ne 28 correcciones. Vuelva usted

en 10 días mas.

El Joven retornó, el escritor vol

vió a sacar el mismo trabajo y

mostrándoselo le dijo:
—/'Ahora tiene 100 correccio

nes".
* * *

Augusto d'Halmar era en su vi

da de ho'gar tan sencillo como

cualquier burgués; aspiraba a ple
nos pulmones la vida doméstica.

Jamás hablaba de él, de sus triun

fos, de su prestigio literario. Ex

traía su felicidad de la sencjllez
de todos los hogares, de la inti

midad de las cosas, de las veladas

familiares que tenia con su hijo

Eduardo, y con algunos de sus Ín

timos, cuyo círculo era muy re

ducido. En zapatillas y robe de

chambre, paseaba por la casa or

denando objetos, libros, obras de

arte. Tenía un orden muy suyo y

no estaba dispuesto a que alguien
lo alterara; en eso era Inflexible.

Se encerraba horas enteras en

su gabinete a escribir y leer y no

le agradaba que lo interrumpie
ran. A veces se sentaba en un

"confortable" y dormitaba; en

tonces entrábamos en puntillas y

lo cubríamos con una manta. Era

el instante en que el escritor dor

mía en su Templo.
Amaba el silencio por encinta

de todas las cosas y creo- que en

esos piélagos nos entendíamos muy

bien, sin hablarnos. Odiaba las

voces estridentes y era eso lo que

más criticaba al sexo femenino.

Hay quienes creen que no gustaba
de las amigas mujeres. Error; tu

vo grandes amigas y le encantaba

rodearse de ellas. Distinguía a las

señoras Ana de Asenjo y Ana

Montt. Había algunas otras.

Tenía un concepto muy espe

cial de la convivencia humana.

Prefería que lo engañaran con

cien argucias a tener que dudar

de los que le rodeaban.

Y reflejo de su alma era que

siempre perdonara y aconsejase el

perdón en todos los trances. Tal

vez por ello era un hombre tan

amado de todos.
* * *

Le cerré los ojos en la mañana

del 2T de enero.

Cumplí y cumpliré a todo tran

ce con sus dos voluntades, las que

me hizo prometer días antes de

morir: me dijo que lo librara has

ta después d3 su muerte de las ar

caicas Academias de todo orden.

E Insistió: "No quiero estar con

hombres graves; no. Deseo estar

siempre con la juventud".
Lo segundo que me pidió, fué

que debía velar por que no se le

administrara ningún sacramento

religioso y que no entrara a "•'

ningún sacerdote. Lo cunv

trictamente. Y no es .in

sectario : admitía las c

los demás, pero cor

aiü. m uy eaUlulo.

Vivió y murió como librepensa
dor. Por ello es que debemos hon

rarnos que un espíritu tan puro

naciera en nuestro país.

El escritor en 1938, en Valpa
raíso.

(Don C4u¿usto d'Halmar
por Rubén DARÍO

Corno Píndoro, "tiende hada el viento que sopla"
Lo vela de su nave, que os una carc'bela

De Cortés por oudaz y de Corys*on,'',nc,?'a/
De París y de la Indio, su palabra que vusía.

Sutilmente recuerda la cálida capia
De E9poño. Su ascendencia un gran misterio vela.

Quién sabe cuál caballo dominó su manopla!

Quién sabe los encantos que su sonrisa anhelo!

Encaneció muy joven, vivió su hora intensa.

Ebrio de hallar su vida por tan humana, inmenso,
Y adolescente supo de las iras del mor.

Por eso cuando muero, dirá la Famat "Nunca

Fué uno vidd' ton bello a pesar de ser trunca.

Como de éste orón nornodo Don Augusto d'Halmar!"



VISION DEL VALPARAÍSO BIDIMENSIONAL

Quienes en todas las latitudes escuchan las historias

de los marineros, se saben de memoria un nombre extra

ño, difícil de pronunciar en cualquier idioma: Valparaíso.
T
as leyendas que en nosotros evocan nombres como- Bom-

bay, Sydney, Honcj Kon'g o Estambul, están para los ha

bitantes de aquellas tierras remotas, tanto como para los

europeos, en esas cinco sílabas duras contóla roca marina:

Valparaíso.
Nosotros le llamamos simplemente EL PUERTO,

como si todos los puertos del esmirriado litoral chileno

no hubiesen ganado un lugar en el mapa. Y es que Val

paraíso, ancla deseada para los cansados na:>egantes del

Pacífico, nos resulta el puerto por antonomasia.

Valparaíso es el puerto cuyo hechizo descubren lodos

''.\v días gentes distintas venidas de todas partes. Para

.noso fres. Valparaíso es el mar. Lo que es su leyenda

pertenece al extranjero que jamás lo conoció, o a aquel

que se fué después de trepar un día sus laderas y engra

najes de piedra para brindar la despedida en los bares

azules del bajo.
Dicen que la tradición hace a los puertos. Es esta

uva- especie de tradición basada- en ciertos misterios . en

ciertas historias de piratería y bandidaje. A San Francisco

¡o hizo famoso su Barbary Coast; a Slianghay, las aventu

ras de los contrabandistas internacionales. ¿Qué a Val

paraíso? Los marinos y los viajeros que llegan por prime
ra vez a sus costas, creen descubrir en üauclla colmena

inverosímil que va acercándoseles desde el mar, un pare

cida a aloo ya visto. ¿Genova?, dicen. Pero los viajeros
desembarcan, y se internan por el Pwrto. subm luego a

los cerros. No. El parecido con cualquier rincón- del mun

do era una ilusión. Valparaíso les muestra su pureza oriqi-

nal. Allí en los cerros poblados por gentes que parecen

estar eternamente subiendo y bajando escalas, y que no

entran a ninnún lado; allí, en las dimensiones y en la

fnrwa del riveón. en el callejón desierto aue Pareciera

habitado por fantasmas, en la calle que conduce al precipi
cio, en la antiqua mansión innlesa que d"sennsa sobre una

terraza-mirador, en esa otra casa aue resbaló por las rocas

para poder mirar el mar a sus anchas, en el súcvein de

los vericuetos por donde nadie atraviesa, en las celadoras

mudas de los ofensores, en los jardines pretenciosos ocul

tos hor altas tafias, en las pajareras y casas-cuevas de los

marineros y de las mujeres de los marineros, en los conven

tillos sin ventanas de los obreros portuarios, allí esta el

Valparaíso de los cerros, único desde el prinierd'a. Quien

suba a esa especie de universo de ninguna parte que son

los cerros del puerto, sólo' para mirar desd<> aVí los barcos

de la bahía y la l'vrq del horizonte, ro habrá v>sto sino

el paisaje común. Su afán de lo pintoreteo lo habrá cx-

trevíado. y perderá la oportunidad de realizar ura aventu

ra qw imard'-ó d^s^e niño: internarse, como Alicia en el

poís de las Maravillas, en un telón pintado, transformando
la fantasía en un sueño real.

Hav dos de estos Valparaísos. El rumoroso del día,

y el de Ja soledad de cementerio de la noche. Una ñn^ad

que duerme es más o menos igual en todas partes. No hay

'.a. sorpresa. Pero cuando los treinta y tres cerros de Val-

'solitario por" siis escaleras sin fin, y atraviesa sus calles-

laderas, siente de improviso esa sensación anausti'osa de

miles de oíos que- le acechan desde todos los rincones.

sombríos.- Es la sensación de quien camina por la selya
aguzando el oído porque percibe ruidos misteriosos e in

distintos: el movimiento de los nrandes y pequeños anima

les, las formas sonoras del viento, el roce de los follajes,

el crecimiento de las ra'ces.

De improviso se detiene para escuchar, y la aguja de

luz de un farol le descubre la forma de un abrazo. Más

allá, unas roncas palabras dichas- a media voz y la respues

ta débil de la mujer, le tranquilizan, porque entonces se

ttata simplemente de las noches enamoradas. Pero al avan

zar, el visitante nocturno de los cerros forzará la.marcha-

parque ahora los ruidos que vienen de la oscuridad no

tienen forma: se han apoderado de su imaginación. Ni

una luz en las ventanas; sólo la ruta de los faroles, para
caminar en medio de lo que le parece una ciudad abando

nada hace mil años, y en cuyas calles es él, el único ser

viviente. Rápidamente volverá sobre sus pasos. Cruzará

callejuelas y vericuetos, bajará
'

los escalones saltando de

a dos eji dos, y aspirará profundamente el aire del puerto
cuando haya bajado al plan. Allí pensará que ha escapado
da una peligrosa aventura.

Para el porteño que ha nacido en los cerros, existen

también dos Valparaísos: d suyo y el del plan. Es posi
ble que el habitante de los cerros se sienta más extraño

al dd plan, que lo que el provinciano regionalisla respecto
ve la capital del país. Esto es más o menos exacto. Una

pdraeión se compone siempre de una tercera parte, de

hombres adultos y de dos de mujeres y niños. En los ce

rros porteños se vive. El jefe de familia baja, cada día a

su trabajo, pero el resto de su gente lo hace sólo en for
ma ocasional. Los muchachos descienden a la ciudad y

sienten cierta animosidad contra estas gentes de acá abajo

que necesitan de una determinada manera de andar, de una

cierta forma horizontal de mirar sin ver, de un paso apre
surado y arrogante. Así los ven ellos. Y regresan a sus

ccf-os. Allí transcurrirá sn inda, hasta que sea necesario

pasar el día en el plan, porgue hay que ganarse el sustento.

Hoy las cosas han cambiado un poco. El viejo puerto

ha envejecido. Los grandes negocios, las casas matrices

de los bancos y del alto comercio, que hasta hace unos

años estaban en Va'para'so, han emigrado a Santiago.
La actividad de la ciudad-plan decae, sus edificios no se

renuevan. El plan de Valfaraíso fue la gran ciudad resi

dencial. Ahora, los que no lian vuelto a los cerros, se han

venido a la otra ciudad nurua, hacia esa gran enemiga del

urbanismo porteño que, sin quererlo, es Viña del Mar

El porteño a quien los muchachos de los cerros encontra

ban arrogante cuando visitaban el plan y que iñv'a en

las calles" Blanco, o Salvador Donoso, o Pedro Montt, o

Hui'o, reside ahora en Viva, y en lugar de ir a bailar al

Salón Alemán del Cerro Aleqre, o a pasear por Condell,

la Plaza Victoria o la Avenida Pedro Montt, prefiere la

pérgola del Club de Viña, o las terrazas y bares de los

grandes hoteles del balneario.

Y es que mientras tanto, Viña del Mar había crecido.

De ciudad veraniega, de sucursal sanliaguina en enero y

febrero, la devenido ciudad industrial, con vida propia,
con habitantes propios. Si fuera verdad que las ciudades

tienen su destino —en los términos fatalistas de destino—

he aouí uno que se ha decidido en menos de veinte años.

Valparaíso mantiene incólume su personalidad. Viña

del Mar no la tiene. En todos las países ha ocurrido lo

mismo. Lo que el ciudadano corriente llama sin escnípnlo,

proarrsa, ha determinadp. estas extraordinarias mutaciones

colectivas.

Entre tanto, el puerto se recoge en sí mismo, como

el viejo lobo dé mar que, ya achacoso, quiere descansar

en tierra firme, junto a los aromas salinos que le recorda

rán, SUS fWH l. ■j£~fii~¡fr!iiS"Tlz-rZ¡¿it "*;}--'< ■

.
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No pasará, sin embargo, mucho tiempo, hasta que

alguien vuelva a hablar de progresos, urbanizaciones, po

blaciones obreras, grandes colectivos residenciales, nuevos

hoteles d-e turismo, mejoras en las obras portuarias, crea

ción de nuevas industrias, pavimentación, etcétera. ¡Hay

que salvar a Valparaíso! dirán, al parecer un poco- cons

ternados.

Y entonces, desde lo alto de los cerros los chiquillos

mirarán hacer, con la misma indiferencia que el vecino

pobre mira cambiar los cristales del primoroso jardín de

invierno del vecino rico.

E. B.
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VIÑA EN EL XVII SALÓN DE VERANO

por VÍCTOR CARVACHO

En el apacible marco de la Quinta Vergara se ha mostra

do al público durante el mes de febrero el XVII Salón de Ve

rano ae Viña ael IViar. Su importancia debe s„ reconocida y

significa una compensación para la. plástica chilena un poco

maltratada con los dos Salones de ce.ebración reciente en la

capuai. _¡ paoheo que na depilado por las salas del V^acio

Vergara ha sido numeroso y es digno de hacerse notar que el

Salón tiene no sóo trascendencia nacional sino, lo que es más

halagador, futra del país. En efecto, son muchos los visitan

tes extranjeros, sobre todo latinoamericanos, que toman con

tacto poi primera vez con la pincur¡i ehilina a través de este

Saló» Veraniego. La Municipalidad de Viña del Mar debiera

por ello, destinar más fondos para que la Exposición Anual se

ce"ebrara eh un marco de más dignidad artística, tíl local, to

talmente inadecuado en extensión, distribución y luz, s51o dis

pone de una sala conveniente; si resto está formado por pa-

siTcs y pequeños rincones. Sería necesario evitar que se dis-

trfbuven 'os conjuntos en un .•ünonrnrremi-n'-.o qu? asrrava

más todavía el defecto que se atribuye como mal cengénito a

tos salen °s colectivo-- 'a h"teropereidad y chocante fricción de

los mas onupstos estilos, en vecindad Inamistosa.

Tres a~»ertos n~<* llaman la atención en esle torneo: va

riedad de orientaciones, ya que estirando la cu?ida r* pirde

advertir la pr'cenMa de --H^B" de una si-->i-
o^-m-m^

hasta otros que, en la abstracción más acentuada, desenvuel

ven sus caprichosas fantasías; elevado porcentaje de concu

rren á<? ¡a zona y de otras provincias hasta hacer un total

de más o menos 65 artistas y que residen generalmente en

Valparaíso y Viña del Mar; existencia de un movimiento plás

tico local con características propias y que, en el grupo de gra

badores, formado y. orientada por Carlos Hermosilia Alvarez,

encuentra su personalidad más acentuada.

Empecemos, entonces, por los grabadores. Ellos solos son

suficientes para dar calidad a un Salón. Están unidos por

preocupaciones comunes y que pueden enunciarse así: predo

minio de los problemas de contenido sobre los de mera espe

culación formal. De lo anterior deriva su fuerza, pero también

su debilidad. Su fuerza, porque para todos elos grabar es

crear uniendo el corazón y Im sentidos, al espectáculo que los

rodea y los oprime: de la luz y la sombra prefirren por fra

ternidad social encender su lámpara en los rincones sombríos,

t.rlstfs o abandonados. Escpron de los limnio« st^os nrbnrrs a

los cerros huérfanos' y en ello» son capaces de hacer alumbrar

la luz de su sentir. Bucean con dten'dad. entre el petróleo

(,„«> p«eucia la bahía, el movimiento de lo* barcos y la sen'c-

t"f1 t^t» ríe los port—ii"!: a v<»ce<: se sl°ntan tatib'én en un

rincón rto bar o de cabaret nar» reentrar ^mo to ente se

encandila y transfigura para vivir por algunos minutos más

(Pasa a la página 8).
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CONCURSO PREMIO NACIONAL DE ARTE

¿QUIEN DEBE RECIBIR

EL DÉ 1950?

Iniciamos hoy un Concur

so para el Premio Nacional

de Arte 1950, que este año

corresponde otorgar, regla
mentariamente, a un artista

plástico.
Cómo se sabe, es el dura

do, que preside el Rector de

la Universidad de Chile, don

Javenal- Hernández, y que

tntegran representantes de

los artistas o de sus insti

tuciones, y del Ministerio

ae Educación, quien en til-

lima instancia determina la

persona acreedora al Premio.

Este concurso no tiene, pues,

otra finalidad que formar

opinión en el público y los

artistas, acerca de quien o

quienes son los pintores y

escultores con mayores mé

ritos para obtener el Premio

Nacional de Arte, durante el

presente año .

"Pro Arte'", como autor

de esta iniciativa, propone a

la consideración de sus lec

tores y del público en gene

ral, cinco nombres, después
de una cuidadosa selección,

en que se ha considerado la

jabor de los artistas en el

tiempo, y los méritos. No fi

gurarán, en consecuencia,

aauellos pintores y escultores

más jóvenes, que aunque

tengan tnérkos relevantes,

no presentan aún una pro
ducción considerable, por lo .

que 'aún no se les estima

oponentes al Premio.

Estamos seguros que ña

dí" oue coiinsca la realidad

plástica chilena pondrá en

duda aue '" "quina" aue hoy

presenta "Pm Arte" es es-

trictwewte aiustada, y que

de ella- ha de salir en defu

nitiva el ganador del Premio

Nacional de Arte 1950. Si

incluímos en ella a algún ar

tista que en ningún caso

puede representar la opinión
de "Pro Arte", lo hacemos

como un medio de conside

rar aquí todas las opiniones.

FORMA PE VOTACIÓN

Dentro de estas líneas, i-a

el cupón equivalente a un

voto, que los interesados de

ben llenar y enviárnoslo, ya

sea por correo, o dejándolo
personalmente en la urna

CONCURSO

PREMIO NAC

DE ARTE

Voto por

Nombre del votante

Carnet

©irección

que está en nuestras oficinas
de Huérfanos 1011 oficina
826* (esquina de Ahumada)
manalmente en nuestro se

manario aparecerá el cómpu
to de votos, en primera pá

gina y desfalcando al artista

que hasta ese momento lleva

la primera mayoría.

Damos a continuación los

nombres propuestos por
"Pro Arte" para esta vota

ción. Dicha lista no indica

precedencia alguna. Si el vo

tante prefiere colocar el

nombre de un artista que no

esté en la quina, puede ha

cerlo. Sin embargo, atendida
la circuns'ancia que existe ya
un consenso para elegir a

uno de los cinco nombres

aquí propuestos, por lo que
ellos representan en la tra

yectoria de nuestras artes

plásticas, insinuamos la con

veniencia de que el votante

eliia entre ellos. Son los si

guientes:

CAMILO MORÍ

SAMUEL ROMÁN R.

B. CORREA REBOLLEDO

ISRAEL ROA

TOTILA ALBERT

Nuestros lectores de pro
vincias tanto como los de

Santiago, que no puedan lle

gar hasta la urna ubicada

en nuestras oficinas, deben

dirigir el voto a: Concurso

Premio Nacional, Casilla

1012, Santiago.

No se computará ningún
voto que no. venga en el cu

pón de "Pro Arte", que aqui
se acompaña.

Se llevará un registro de

todos los votantes, a fin de

garantizar el cómputo de ca

da voto que nos llegue. El

Concurso durará hasta una

semana antes que se reúna el

Turado del Premio Nacional

de Arte.
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INVITACIÓN A NUESTROS LECTORES
Iniciamos hoy una campa

ña que debe encontrar eco en

todos nuestros lectores, sin

excepción. Esta campaña es

sagrada para la vida de nues

tro semanario. Quienes apre
cien nuestra labor, y el lugar

que "Pro Arte" ha conquis-

moa
VinA-DPL ÍHAR

VftLPflPfttS0450
FCW0 81S12

Sala de Exposiciones

ANA MORI
•

Y CÍA.

VIDRIERÍA

MARCOS

ESPEJOS

PINTURAS

M U E •% L E S

LAMPARAS

HOTEL O'HIGGINS

VIÑA DEL MAR

OFRECE SUS SALONES PARA

EXPOSICIONES PICTÓRICAS

tado en el país y en el conti

nente, nos ayudarán, estamos

seguros.
Hemos cruzado la meta de

otro año, con la ayuda de

nucstros'lcctorcs, suscriptores,
colaboradores y amigos. No

tenemos subvenciones de na

die. No podemos ocultar en

este momento que estarnos

afrontando muy serias difi
cultades para seguir adelan

te, y las venceremos al con

tar con el apoyo renovado de

quienes nos leen. A' ello res

ponderemos mejorando nues

tro trabajo, elevando la cali

dad de los materiales, ponien
do en marcha lo que ya se ha

iniciado: el semanario, la Sa

la de Exposiciones, la Edi

torial y el Coro "Pro Arte" .

Insistimos, todo ello será

posible en la medida que el

compromiso que deseamos es

tablecer conjnucstros miles de;

lectores se lleve a realización

ahora mismo.

MIL NUEVAS

SUSCRIPCIONES

EN DOS MESES

La vida, hasta ahora inin

terrumpida de "Pro Arte",

y la actividad de ella deriva

da a que hacemos mención,

quedará asegurada si nues

tros lectores y amigos nos

ayudan a cumplir un plan mí

nimo: mil nuevas suscripcio
nes durante marzo y abril.

Para ello, es menester:

1.—Que cada lector se

transforme en un suscríptor.
2.—Que cada suscriptor y

amigo de "Pro Arte" escri

ba a un mínimo de tres de

sus amigos o familiares, in

vitándoles a suscribirse a

"Pro Arte" por un año

($ 250 edición en papel co

rriente y $ 300 en papel sa

tinado), remitiéndonos en se

guida, esos nombres y direc

ciones.

3.—Que -nuestros lectores

de Santiago y de provincias
renueven sus suscripciones
vencidas.

4.—Que cada lector nos

envíe listas de. sus relaciones,
con las direcciones respecti-

TUMIS
TURISMO - CAMBIOS Y TRANSPORTES S. A.

PROPIEDADES

LOTEOS Y PARCELACIONES

SANTIAGO

Bandera 177 Fono 67856-83536'
Plaza de la Justicia 45 - Of. 505

Fono 7161 - Casilla 303

DIRECCIÓN CABLEGRAFICA "TURISCAM"

50 anos de

pintura
francesa

Exclusivo para "Pro Arte" por-
EMILE H. DUFOUR
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LOS MODERNOS MEDIOS DE EXPRESIÓN

Volviendo hacia las fuentes de la vida.—El moderno descubrí.

miento de una forma nueva de belleza se realizó en el curso de

la exploración emprendida por la pintura hacia los mismos ma.

nantiales de la vida, siguiendo el ejemplo de la tendencia do!

espíritu del siglo. A esas alturas ,1o primitivo tomó una signi.
ficaeión más honda, adquiriendo valores insospechados. Redes.

cubriendo la creación, los modernos tomaron contacto con las

intenciones puras, las fuertes emociones expresadas por las jó.

venes obras de las civilizaciones en el alba de su desarrollo.

Interesados en buscar esos secretos, en reconocer los planos di.

rectores, y proveídos con ese equipo, volvieron a edificar el mundo,

primitivismo y retorno hacia la naturaleza,—He aquí la expli.

cación del regreso de los "fauves" a la sensibilidad, del retorno

de los "neo.primitivos" y de los "pintores campesinos" a la

naturaleza, la atracción de la pampa, y los éxitos del aduanero

Henri Eou'sseau, como también la boga del arte negro o poly.

nesio que evolucionó paralelamente con los descubrimientos del

sociólogo Durekeim, los estudios folklóricos de James Fraser,

las producciones literarias exóticas de Blaise Cendrars, Paul

Morana y André Malraux; las novelas populares y los grandes

reportajes de Pierre Bcnoit, Lúe Durtain, Albert Londres, Cha.

dourne Macelle, Tinayre o Henri Beraud.

Viviendo en el seno mismo de las fuerzas de la naturaleza,

el primitivo, el salvaje conocía sus ritmos extrayendo de ellos

elementos vivos desconocidos de las razas más evolucionadas.

Así fué cómo se pudo considerar al negro primitivo como apo.

derado de las fuerzas elementales. Y los jóvenes, con su sed de

franqueza y -de medios nuevos de expresión, partieron a la

aventura para sacar el alma del salvaje y apoderarse de sus

secretos-. . 'J*"í"'

Intelectual en la esencia, ese furor de primitivismo llevaba

una contradicción en sí. También encerraba un peligro que la

joven pintura no advirtió. La3 enseñanzas de los primitivos eran

sin duda valiosas y tenía gran importancia, la búsqueda de sus

formas y 'de sus 'ritmos simples y poderosos. Sin duda era tam.

bien interesante abrir el mecanismo para extraer el secreto di.

námieo en vista de que entraban las producciones de nuestra

antigua civilización, en un esfuerzo de remozamiento y de li.

beración. Sin embargo, no tenía por qué negar lo intelectual ni

la civilización. Clare está que los grupos o escuelas que fueron

deiarrol'ándose a partir de esas bases fueron netamente intelec.

tuales pero muchos fueron sus adeptos que renegaron do la in.

tenencia v emprendieron una tarea de denigración de la eul.

tura. Pe allí nació el empunto del público, y su desconfianza con

respecto" a los esfuerzos del arte moderno.

La» formas elementales.—Los maestros .ellos sí que mantenían

alta la bandera estudiando a los primitivos para sacar fuerzas

nuevas nara entender las leyes de la creación, no para destruir

el mundo o con la intención de volver a. las épocas de_ salvajis.

mn ,W fué cerno extrajeron, de. la naturaleza en primer ter.

miñn lS-,"<.,„ca,u1;nc:a¿ de las leyes morfológicas. Armados de

lente- eeme'.os y compases, los pintores estudiaren en las ge.

me", "las flores, los cálices y los brotes de los castaños,

le, ritmos y las proporciones permanentes, tanto como os acci.

denles los elementos imprevistos, descubriendo luego el equih.

brio perfecto que se realiza entre la permanencia de las forma»

y su accidental fantasía, o entre los elementos excitantes y lo,

tranquilizadores.

Triunfo de la Geometría,—El estudio de los elementos natura. es

permitió averiguar que ellos se repiten en la. hojas, .lores
.;

brotes siguiendo la ley de una relación común que es la de,

nombré dorado, y que la sección dorada so verifica en las cur.

vas de crecimiento de los seres vivientes, y «n la- plantas tant,

como en las proporciones del cuerpo humano. Esa propiedad del

nombre de oro va era conocida de los antiguos, siendo estudiada

en la época del Renacimiento por el monje bolones Lu.-a Paeíoli,

y porZl amigo Leonardo da Vinci, quienes le atribuyeron ca .

iidades de orden divino.

Los modernos volvieron a descubrirlas, v después de com

nrobar que el nombre de oro era una proporción principal ¿L

S figura ideada .obre el pentágono, el decágono, y los cuer.

pos regulares, la usaron para introducir un termino v.vn en la

representación estática.

La aplicación de las proporciones renovadas sobre los mae. .

«tros 'de la antigüedad, griegos y góticos, a los problemas
actúa o,

de lo- planos v estructuras expresados por Cezanne. llevo a lo,

modernos a buscar principios de composición armónicos smfo.

ni^os y orgánicos susceptibles de estar injertados con los mis.

„' elementos que concurren a crear la vida, estableciendo ua

equilibrio entre lo permanente y lo movido. Al constatar qu

lisamente el dodecaedro perenne y la fluctuosa existencia era

Lo como otro gobernados por leyes inmutables, reductibles a un

común denominador estable y tranquilizador como el nombre

de oro como un medio de solidificar el aspecto fluctuaiüe de

la vida E« así cómo, entre otros grupos, los cubistas acogieron

el nombre de oro como uno de los principios esenciales (le su

concepción presentando al cubismo no como ira elemento de

desintegración, sino al contrario como una aportación positiva

en la evolución de la pintura. .

Ritmo y movimiento.—Por la expresión del ritmo, el pintor or_

dena las vibraciones y movimientos determinados por su sensi

bilidad emotiva, con el fln de traducir sobre su tela «1 espe.i.

ttáculo del mundo en comunión con el ritmo universal. En un

inundo de vibraciones aceleradas, en donde el dinamismo apa.

rece por doquier el ritmo se va acumulando en la obra de arte

según" un proees'o distinto para cada artista, irradiándola con

ama fuerza secreta evocadora de movimientos tanto más pe1".

íceptibios cuanto más vida tiene su expresión,

Pues bien, la ordenación de manchas y líneas esenciales que

crean el ritmo sobre la tela por el medio de alternaciones pe

riódica:- de convexidades y concavidades, de luces y sombras, es

(completamente distinta en las ebras modernas y las del pasado.

El estudio de los arabescos y líneas de fuerza, cuyo papel en

sintetizar los conjuntos, separar las masan principales y distri.

Ibuir el flujo de movimientos, revela en Delacroix su inquietud

romántica, en Poussin su armonía "y su nobleza. En los clásicos.

Sas líneas' de fuerza y los arabescos son representativos de un

movimiento tranauilo, de una vida interior secreta, y de una

emoción contenida. En los modernos, al contrario, la franqueza

en la estética, tiene por tendencia exponer en la forma más

directa las raíces de la emoción. El movimiento interior de la

obra, y las líneas de emoción que lo traducen, llegan a ser vi

sibles a tal punto que la emoción brutal que se delínea, de la

impresión de brotar de la disociación misma de la factura. Por

pjemp'o la emoción que nace frente a un cuadro de Van Gogh

se puede analizar fácilmente gracias al trazado de las líneas

de fuerza, las cuales permiten reconstituir la emoción creadora

del pintor en el contacto con el espectáculo de la naturaleza.

En Cezanne, el proceso, idéntico en el principio, se inteleetualiza

vas, que puedan transformar

se en suscriptores.
Muchas son las personas

que cada día nos escriben

ofreciéndonos "su adhesión y

preguntándonos qué podrían
hacer por "Pro Arte". Aquí
les contestamos: cumplir una

modesta cifra, que en sus ma

nos está conseguir:
MIL NUEVAS SUSCRIP.-

CIONES DE "PRO ARTE"

DURANTE MARZO Y

ABRIL.

Tendremos el honor de

publicar en este mismo sitio,

los nombres de nuestros lec

tores que intervengan en esta

campaña, y la medida de su

esfuerzo en favor de "Pro

Arte".

Muchas gracias.

YVES TANGUY: Paisaje no objetivo ,

cuando el pintor separa la3 líneas di fuerza naturales, antes de

reconstituirlas en un esfuerzo de síntesis que da a la obra de Cé.

zanne su valor universal. Recomponiendo las línea» de fuerza y

violentándolas al compás de! ritmo de su emoción interior,. Có

zanne las ordena luego, forzándolas en la criba de su razón.

en el acto de recrear el Lniverso para poder aceptar las leyes

con más comprehensibilidad, dando a los pintores contemporá.

neos una doble lección de grandeza y humildad.

Espacio, volumen*^ y perspectiva.—El hecho de buscar la re.

presentación profunda de las cosas detrás de la representación
corriente y fotográfica, implica la transgresión de los valores

tradicionales y de los principios estéticos corre.pondientes, ca.

da vez que llegan a estorbar la representación interior o la

expresión. Ese mLmo problema debe resolver el pintor cuando

se abandona a la tarea de percibir simultáneamente todos los

aspeetos esenciales del sujeto de su elección, y en un impulso
de sinceridad total, expresar por medio del objeto una síntesis

susceptible de dar cuenta del universo en su totalidad. Así fué

cómo el Cubismo emprendió la tarea de explorar totalmente el

campo espacial, con el fin de dar cuenta de los objetos en

forma múltiple, teniendo en cuenta los distintos aspectos que pue

den revelar simultáneamente, mirándolos desde todos I03 áagu.
los posibles, tanto externos como internos. Otras escuelas ex.

presaron esa misma preocupación por distintos medios: simulta..

neidad, repetición, o también simplificación de los factores y

estructuras esenciales. Todas fueron llevadas a un nuevo con.

cepto del espacio y de los medios utilizados para representarlo

sobre una superficie plana, y entre ellos conviene destacar la

atmósfera y la perspectiva.
Los modernos atacaron en conjunto la perspectiva, acusan.

dola de vestir el objeto con un velo ilusionista, en vez de ex.

presarlo directa y francamente, reduciendo así la fuerza de la

emoeión, y el impulso del movimiento interior, lo cual los pri

mitivos habían expresado como una verdad insuperable.'- Los

modernos teniendo ante los ojos los antecedentes de los egip.

eios los romanos y los bizantinos, utilizaron sus concepciones

con' el fin de respetar la integridad de la muralla o de la tela,

que ia perspectiva tenía agujereada.
Los primitivos habían obtenido efectos de distancia por la

EQTJAULT: El Clown

"imple reducción del tamaño, otorgando a los objetos el afina.
miento dcíoiminado por ]a lejanía, sin cambio correspondiente
de los valores, ni modificación en los detalles y dejando a las

aberraciones ópticas el cuidado de realizar naturalmente el es.

tampado, sin la intervención de una atmósfera ficticia. Los neo..

primitivos recurrieron constantemente en la época nuestra a ese

procedimiento.
En cuanto a los cubistas, evocaron ellos la profundidad por

la representación simultánea de la cara y del perfil, a veces

también de la espalda, imitando en eso a los antiguos, quienes
sugerían tres planos además de la idea de espacio y de tiempo.
orientando distintamente por separado las varias partes del cuer.

po de sus personajes. Es así cómo la cabeza vuelta hacia la

derecha, el tronco de frente y las piernas orientadas hacia la

izquierda, provocan en el espectador una reacción kyncstésiea,
un esbozo de movimiento, y la represen! ación abstracta de un

semicírculo.

Los "fauves" utilizaron la perspectiva, modificando o subs.

tituyenda los planos en beneficio de su emoción subjetiva, con

el fin de reforzar las estructuras y de intensificar la emoción

y su expresión.
La organización de las líneas armónicas fué una de las

preocupaciones principales de Gauguin, quien las utilizó conjun.

tamente con las enseñanzas de la pintura japonesa para obte

ner el sentido de la profundidad sin recurrir a la perspectiva.
Tambié Matisse y los Nabis desdeñaron la perspectiva pa.

ra conservar la libre elección de lo esencial, y para mantener

en el primer plano los equilibrios de las líneas de fuerza y de

los arabescos.

Pero fué. como de costumbre, Cezanne, quien dictó en la

materia la lección de mayor significación.
Cezanne, analizando los planos para reconstruirlos conforme

a su concepto sintético del universo, utilizó ia oposición gradual

entre los colores, para crear entre ellos una capa más o menos

transparente de atmósfera, llegando por tal medio a evocar la

idea de distancia que se percibe en la naturaleza por la acó.

modación visual. Luego realizó él equilibrio entre lincas y co

lores con el fin de dar la sensación plástica de los volúmenes.

Así rcinventó el espacio, engendrando reacciones kynestésicas y

dinámicas en el cuerpo del espectador, que se traducen sobre la

tela por el dinamismo de las masas.

Otro procedimiento inédito utilizado por Cezanne en su es.

fuerzo d-e sinceridad visual consistió en agrupar rítmicamente

líneas y planos según una ordenación estereoscópica, intredu..

eicndo así en la obra una calidad nueva de profundidad y res.

tituyendo a la v:sión la original convergencia de las pupilas.

Por último, Cezanne encontró todavía otro substituto de la

perspectiva mediante la organización concéntrica de las armo

nías de líneas y colores, haciendo con ello brotar la vida de la*

cosas inanimadas y vibrar la emoción.

i

(Continuará en la edición próxima).



El lenguaje universal de Pérez Freiré

por Olga Cohén Velasco.

LA SOCIEDAD PRO - ARTE DE VINA DEL

MAR UNA INSTITUCIÓN BENEMÉRITA

A la Sociedad Pro-Arte de Viña del Mar corresponde una labor del más alto mérito en

la extensión musical. Fundada en 1942 con el esfuerzo independiente de un grupo de en

tusiastas de la música y del arte, reunió desde el primer momento a la gente más represen
tativa de Viña del Mar.

Hoy, que hacemos una mención especial de la actividad artística viñamarina, el nom

bre de la Sociedad Pro Arte debe figurar con honor, como la mejor impulsadora de un am

biente musical culto. En las provincias existen también sociedades musicales y artísticas

dignas del mayor estímulo; sin embargo, ninguna ha alcanzado el desarrol o de la benene

rita institución viñamarina, que a lo largo de ocho años se ha transformado en un centro

irradiador de cultura ccn el esfuerzo exclusivo de sus miembros.

La Sociedad se fundó en abril del 42. Fué Armando Palacios quien en ese año llevó

adelante la idea ds crear este importante cen tro musical. El primer directorio de Pro-Ar

te incluyó a las siguientes psrsonas: Presidenta, señora Elvira Ramos de Larraín; directo

res, señores Pedro Ibáñez, Jorge Villagrán, M xnuel Valenzuela, Arturo Searle; Asesor jurí
dico, don Guillermo Pinto; Comité Técnico: señores Armando Pa'acios, Fernando Duran,
Ricardo Braga, Aquiles Landoff y Francisco */r~-.-:,-,0 Tn(.pcrr:;,vnri ej Qpnsejo Supremo, ade

más de les miembros del directorio, las señoras Teresa V. de Couve, Adela de Santa María,
Adriana M. de Valenzuela, Isabel Jullian, Berta L. de Lepeley, Lala E. de Edwards. Berta

de Duran. Mimí Howard, Teresa G. de Lyon, y Fernando Couve, Arturo Edwards, Joaquín

Lepeley, Enrique Pasca1, Raúl Jullian, Antonio Andrade y Caries Oxley. La primara reunión

tuvo lugar en casa de la Presidenta, señora Ramos de Larraín, y el primer concierto, el 31

de mayo del año de la fundación, en los salones del Hotel O'Hiisins, actuando el Cuarteto

Chile que integraban Fredy Wanfr. Willy McD'rmott, Adolfo Odnopossof y Raúl Martínez.

Por la Sociedad Pro-Arte de Viña del Mar han desfilado los más grandes artistas chi

lenos y extranjeros en el lapso de estos ocho años. Al doco tiemno de organizarse tenía

alrededor de quinientos socios que mediante una cotización mensual, permitieron a la So

ciedad contratar a la Orquesta Sinfónica de nhí'e nráctinnmpnte m cada temporada, con

directores como Kleiber, Busch, Ormandy, Horenstein, Kindl°r. Wolf. y numerosos otros,

además de ios maestros chilenos Armando Ca~va"l y ví"tor Tevab. La S^crdad llevó en

cada oportunidad, solistas como Arrau, Risita Renard. Sondar Menuhm. Odnopossof, etc.

Sería lamo enumerar aquí la magnífica progiamación que cumplió la Sociedad en cada una

ds sus temporadas.
Forman su actu;"l directorio, la señora Elvira Ramos de Larraín, que permanece en la

presidencia de la institución desde que fuera fundada, y los señores Luis Nebel, Jcrg- Vi

llagrán, Mimí Howard y Pedro Ibáñez. La n~— '?ión Técn;ca la con^ituven los señores

Aquiles Landoff, Ricardo Braga, Ernesto Fer nández, y como Asesor Jurídico, don Fernan

do Duran.

Mención especial merece la Presidenta, doña Elvira Ramos de Larraín, quien ha demos

trado, además de una abnegación sin límites por la mantención y desarrollo de la Socie

dad Pro-Arte, dotas especiales de organizadora, que han hecho de la próspera institución

viñamarina uno de los centros de cultura más 'trascendentes del país.

DESDE LA PRESENTE EDICIÓN, "PRO ARTE" VOLVERÁ A

APARECER SEMANALMENTE, TODOS LOS JUEVES PEDIMOS
DISCULPAS A NUESTROS LECTORES POR LOS ATRASOS EN EL
PERÍODO DE VACACIONES (ENERO FEBRERO) O LIE NO FUERON
DE RESPONSABILIDAD DEL SEMANARIO, SINO OUE OCASIONA
DOS POR EL CIERRE DE LOS TALLERES GRÁFICOS AL CONCEDER
PESIADO A SU PERSONAL.

Sgfes:

Si Osman Pérez Freiré viviera, tendría hoy 72 años. Nació

en Santiago, vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires,

y murió en Madrid. Si se hiciera una ss'ección para elegir la

canción más popular de lo que va corrido de'1- sig"o XX entre

los compositores de música popular de todo el mundo, sería

sin duda el chileno Osmán Pérez Freiré quien ganaría con su

canción "El Ay, Ay, Ay" el primer lugar.

"El Ay, Ay, Ay", tiene casi treinta años si bien sus pri

meras canciones de éxito fueron anteriores: "La Tranquera",

"El caballo alazán", "El moro volvió sin él", etc. Pérez Freiré,

de haber empezado a componer música popular veinte años

después de que lo hizo, sería hoy tan célebre como poderoso.

En los tiempos en que él componía, las organizaciones edito

ras de música y de discos no lanzaban al mercado las tiradas

enormes de hoy en día, y ios derechos por ediciones impresas

y grabadas eran un mito. Sólo la canción más famosa suya

que hamos mencionado le habría reportado ya muchos mil'.ones

de pesos.

Pérez Freiré nació, pues, en época poco apropiada. Es

más, desde niño pensó en música y de existir en Chile, durante

su infancia, un desarrollo musical amplio, habría tomado tal

vez el camino de la gran composición. Sin embargo, su tras

cendencia como autor de música popular, nos hace estimar a

la distancia como una suerte, que hava segando ésta y no la

Otra inclinación. Bien miradas las cosas. "El Ay. Ay, Ay",

por ejemplo, es la única composición* de un chileno que ha

penetrado todos los públicos, que han cantado los hombres y

las mujeres de todas las razas, y que quedará como una pe-

aueña obra maestra inmortal en la música de los pueblos.

Resulta, pues, extraño aue los
.

compositores de música culta

de Chi'e no hayan reparado nunca en las posibilidades de

"Fl /.v -Av Ay" cerno tema para variaciones de una obra de

aliento; ésto, a pesar aun muchos de ellos han tomado aires

populares para obras sinfónicas.

Na r-rdo en nuestra ciudad en 1878. hijo único del Dr. Cor-

relio Pé-ez Bustos v de la señora Mercedes "reiré relacionados

a' familias tradicionales chilenas. Osmán Pérez Freiré compo

nía va'ses a los 1fi años, cuando todavía no legaba el 9"0. A

los 13 mi-ntras vivía ccn su familia, en H. Argentina su madre

qu°dó viuda. El joven Omán deHó trabaiar, y se empleó en

los f"ror*rTii?s argentinos: mientras tanto componía canco

nas En 1919 cuso con la dama uruauaya Adela de Lara Be-

ts^ourt ore fué ha-ta el d~^<.r=cin"-r,tn del rn-ilpr com

positor ¡»" más abn-í^da r-o'pbo— dora. De este matrmonlo na

cieron Lilv y M«"'«cles Pérez Freiré, dos continuadoras ilus

tres del padre músico.

Es característico de Osmán Pérez Freiré, como lo es de

su hija Mercedes una incomparable finura, raras veces encon

trada en la música popular de cualquier país. Pérez Freiré

escribió más de 250 canciones. Sus tema.s fueron principal

mente argentinos, como ouiera aue en el tiemno en que pro

dujo la mavr narte de ellos vivía en Buenos Aires. Sus temas

eran tomados de todo aouello que alentaba en el pueblo. Can

taba a la ciudad, a los barrios, a la panana, a los caninos y a

los campamos. Su inspiración era auténtica, su modalidad,

original en aouePa éoooa de sus primeras composición^
So o

las m-jo'-w ejiones del mexi"no Ponce pueden igualarse e,

aimnue "Estrepita" con s~ la más célebre entre las del ilustre

músico mexicano, no alcanzó nunca la popularidad que 'El

Ay. Av. Ay".

En la AreenHna. Pérez Freiré fué un pionero, no sólo en

la creación do música popular, s<no que en la lucha por los

derer-bns d= los autores. Fundador de la Sociedad Argentina

d° compositores, fué el meior hombre en ia campaña para des

arrollar la música folklórica y proteger los derechos de la
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OSMAN PEPvEZ FREIRÉ

OSMAN PÉREZ

FREIRÉ en la épo-

;a de sus grandes

éxitos. El mú3ico

chileno logró en su

vida dos grandes
ideales: hacer can.

tar sus aires y can.

ciones a las gentes
de todo el mundo,

y perpetuarse en

sus propias hijas.

La música popular

del continente se

enriqueció con el

aporte de Pérez

Freiré. Su canto es

sencillo y de gran

riqueza melódica.

La fortuna que ga.

naron sus piezas
—

y

que siguen ganan.

do aun— no la per.

cibió é!. Los edito.

res eran entonces

todopoderosos, y los

derechos de autor

no existían; ellos

los aprovecharon.

propiedad intelectual. El compositor chileno no alcanzó a apro

vechar los resultados de esta lucha. Casas editoras como Ric-

cordi y Cía.; en Londres, París, Nueva York. Roma, Milán:

Palermo, Buenos Aires, etc. como Cari Fischer en Estados

Unidos, Salabsrt en Europa. Raúl Bretón en París, A'emania

y otros países y más de quince editoriales americanas, se han

beneficiado en millones de pesos, con la música de Osmán Pé

rez Freiré, en circunstancias que el autor sin participacón en

esas entradas deb'a trabajar esforzadamente en otros menes

teres para poder dar a su familia una vida sin contratiempos.

Mientras tanto sus canciones eran cantadas en todos los

países, particularmente "El Ay, Ay, Ay", que traducido a todoa

los idiomas editado por quince empresas editoras de los Es

tados TJnido° . había sido grabado en discos por voces cma las

de Schipa, Fleta, Tjgliavini, Lily Pons. La popularidad de la

canción llerá hasta Hnllywood. y en aquel m-=morab'e film de

Greta Garbo y Rodolfo Vahnt'no "La T'erra de todos", "El

Av. Av. .Av" fué la c-mclón oue se sincronizó a la pelícu'a.

Continuando en los "Si...'' condicionales que ya hemos em

pleado, podrís d"c:rre también que. ei Fótz Freiré hubi=ra na

cido en los Estados Unidos, su popularidad y fortuna sobrepa

sarían a las de un Colé Porter o a la de un Víctor H?rbert.

Por una razón que no está a la vista. España ha sido el

país oonsasrador de muchos chilenos que "no fueron profetas

en su tierra". Así también lo fué con Osmán Pérez Freiré.

El compositor fué enviado en cemirión especial por el

Gobierno chileno para que nos representara en el. Certamen

Iberoamericano d° !a Exposición de Sevilla. Un himno le abrió

las puertas de Esnaña: el "Himno al solado eroañol". con

Ltra del chileno Antonio Orrego Barros. El nren-'o Rey de

Fsnaña e-e entu-iasmó tinto con nooella composición que or

denó aue se tocara a diario en Palacio por los Alabarderos

durante el cambio de guardia.

Madrid le tributó grandes homenajes. La prensa españo

la habló de él como d°l "más fecundo de los compositores sud-

tuncrlcanos". Lo agasajó el Rey y la a'-ta nobleza. El
T_y^°

Calderón de Madrid le estrenó, concia asistencia espacial "Sé-la

familia real y del Gobierno, su r;vi-ta -Acuarelas". Se entu

siasmaren de tal manera con este cbTeno du'ño de canciones,

que la mencionada revista (era el tiemno de las "revistas"

musicales) tuvo como intérpretes a personajes como la Duquesa

de Medina á" Rioseco y a n'rs-mas de la alta aristocracia ma

drileña. La obra se dio des-pué- en el Teatro Princesa, con el

mirmo éxPc ds-ncr^so. L-s dieros oue tenemos a la vista

inician la crónica de anuom, fundón mencionando a los asis-

ten(;os ^nerdales "Tos Tn'-rtes ríe don .Taime dnn Furrio, don

Luis" Alfonso, don Ataivfo. doña. Cristina, doña B-ntnz y la

Condesa de L-s Ande*", que -dice- "apaudieron con delino

p<!ta ^n-^ficá riva c»vo rr=m-r acto y eso-Calmente el cua

dro "Sombras chinescas" destacan por su gran bol eza- .

En 1930 en sesión de la Academia de Bellas Artes de Ma

drid, fué nombrado miembro académico correspondiente de

Chile.

Sería extenso consumar ia B-rle raerme de comentarios

oue fa mú "a pooular de Fér^ Freiré desn-vt.ba en todas partes.

Reti-ta ahora curioso, s'n embarco, reprodudr aquí el comen

tario 'que so hizo en Chile al estreno de "Fl
aj

av. ay. Lo

firma m periodirta qve ah-ra es contado donloma ico_ y

quT rr-esen^ a C.^ en 1«., Neones Unid-: B»n. amm Co

hén D«»:- el Párrafo final díl comentario de Benjamín Cohén.

dos por^^"^t^^^fl
eí sus cambiabas

^^J^^^^^1ó? £
^eTy^^r^ doU°a^&r¿aq\ ¿la tejida

en^
ara^a de acempañamiento vihuelero, imitado por la

orqu£
a, causa sensaciones contradictorias. ¿Acaso el a.„a d. una

raza monorrima sus emociones? Aunque polifónica^
an emiMi

"

IZ c"a«¡terí-tlco le daba sabor chileno y perfume de bol,-

Tcsl%umayes Es oue decía, en su línea rítmxa el gorgeo de

nuesIroTpaiari'ios parleros, aprendido en

^
-mpo y preop

los ásües dedos de los trovadores primitivos. Lo fuente inspi

adíate acusaba tras el reboque sabio del .*«.

través de la emoción dsl intérprete adivinamos la del poeta

Íue comnu'o la tragedia. Comprendimos entonces que nos ha-

"aba"nte un músico de alma tan chilena, que ni.te; com-

pícadone: de la composición orquestal habí.n nodido d. a-

zar su estirpe. ¡Oímos &i Ay, Ay, aj ,

Freiré!"

Desaparecido Férez Freiré, "El Ay. Ay. Ay" fué grabado por

las mejores orquestas de música ligera del mundo en

dientas
versiones. Entre las más difundidas está la de Andre Koste-

lanetz en Estados Unidos, que ha dado la vuelta al orbe.

Ha tenido él, continuadores en sus hüas. El dúo que for

maron Mercedes y Lily Pérez Freiré se hizo asimismo famoso

€n América y Europa. Marcedes, prematuramente desapareci

da siguió con nobleza la lln-a musical paterna. No hace mu

cho se editó un álbum de Diez Canciones de Mercedes Pérez

Freiré ave representa rn anorto muy valioso a este genero.

Las canciones de Mercedes han alcanzado ya casi tanta popu

laridad como la que ganara en un comienzo su padre. Y ha

sido ou hermana LUv. int-érprct-e privilegiada de esta música

que tantos cultores tiene en t^as partes, quien continúa has

ta hov —como única sotar-viviente de este cuarteto inolvida

ble nu= con=tituveron O'mán. Adela. Mercedes y Lily Pérez

Preh~— la vida musical incansable de una familia predestina

da a contar " hacer cantar a i^s eentes de todas las razas

una música que es auténtico lenguaje universal.

En estos días en que "Pro Art=" ha venido rememorando

los ar-ont-rimientos del medio siclo oue va a- cumplirá, he

cr°ído tan necesario como jirto recordar a los Pérez Freiré.

Ap„c0 rif^ie mpior nue el auto- rl=l "A". Av. ív" merezco fi

gurar' ent^e los hombres que dieron luotre Pi nombre do C'i''e

en el extranjero durante esta primera cincuentena del siglo XX.

Sea Lily Pérez Freiré quien reciba este sentido homenaje

nuestro.

O. C. V.



Al industrial y filántropo Emi-
—

lio Bacardí (1844-1922) se deben

C U B A. ^os novelas historicistas: "Vía

Crucis" y "Doña Guiomar"; al

médico M'guel dg Gamón (1879-

1929) "Las honradas" y "Las impuras", de tipo

naturalista; y ai diplomático y ensayista Luis Ro-

drígu;z Enbil (1879 1, "La insurrección", histo-

ricista, fuera de las narraciones de "La mentira

vital".

"Lo conjura" y "La manigua sentimental", no

velas breves, daban derscho a esperar mucho del

maograúo Szsüi Castellanos (1879-1912).

Carias Lovcira (1832-1912) recorrió un camino

poco frecuente: el de obrero ferroviario a nove

lista: "Generales y decterrs", "Los ciegos", "Juan

Cricllc".

José Antonio ñiircs (1805)1946) se distinguió

en la novela ("Coa"b3y". "Las impurezas de la

realidad" y "Caniquí") y en teatro ("La tembla

dera". "Cuando el amor muere". "CaMbán Rex").

ALforso Hernández Cata (1885-1946),
'

de for

mación española, fué ensayista, dramaturgo., poe

ta, diplomático (embajador de Cuba en Santiago

y Río da Janeiro), gran "causeur". novelista ("La

juventud de Aurelio Zaldívar", "El bebedor de

lágrimas", "El placer de sufrir". "El ángel de So-

doma" y hasta cierto punto "Mitología de Martí"),

pero sobre todo cuentista ("Cuentos pasionales",

"Piedras preciosas", "Los frutos ácidos", "Mani

comio"). Cumple muy bien una ley ds distribu

ción de facultades que parees exigir que los bue

nos cuentistas, por la necesidad de concentrar

en poco espacio gran dosis de interés e intensi

dad, en general no puedan s;r buenos novelistas;

acostumbrados a la técnica del cuento o por pre

ferencias temperamentales, en la novela se di

luyen y el interés se les evapora. Es lo que ocu

rre con Efe Gómez (Colombia), Ventura García

Calder-n (Perú), Horacio Quircga y Javier de

Viana (Uruguay), Rafael Maluenda y Fernando

Santiván (Chile), etc.

Algo de eso pasa también con Luis Felipe Ro

dríguez (1887-1947), novelista en "Cómo opinaba

Damián Paredes", "La conjuración de la Ciéna

ga" y "La Ciénaga", y cuentista en "La Pascua

de la tierra natal", "Marcos Antilla".

Federico de Ibarzábal (1894) ha pubücado la no

vela "Tam-tam" y les cuentos de "¡Derelictos" y

"La charca"; Enrique Serpa (1898), los cuentos

de "Feíisa y yo" y la novela "Contrabando"; el

encesta Alberto Lamas Schwayer (19-2-1942),

"La roca de Patmos" y "Vendaval m los caña

verales", novelas; el músico Alejo Carpsntier -a

novela "Ecue-yamba-o": el critico Ciro Espinosa,

"La tragedia del guajiro; Matías Milla Solsona

(1905), los "Cuentos en el primer sosticio" y

"Cuentos en el primer equinoccio"; Enrique La

brador R'ñz, las novelas "El laberinto", "Cresi-

val" y "Anteo", y las narraciones breves "Carne

de quimeras"; y Ofelia Rodríguez Acosta (1906),

"La vida manda", "La sonata interrumpida", no

velas.

El intercambio con España continúa aún des

pués del 93; así en España han vivido y escrito

Eduardo Zamacois y Alberto Insúa (éste con un

reciente paréntesis en Buenos Aires); y en Es

paña, en Galicia, nacieron tres escritores incor

porados a la vida literaria cubana: Carlos Mon

tenegro (1900), autor de los relatos breves de "El

renuevo", "Eos barcos" y "Cuentos de la manigua",

y la novela "Hombres sin mujer"; Lino Novas

Calvo (1905), que ha alternado la traducción, el

periodismo y el cuento (."La luna nona", "No se

quién soy", "Cayo Canas", "En los traspatios");

y el cuentista ds "Chela", Manuel Millares Vás

quez.

Del ex-diplomá-

tico hoy avecin

dado entre nos

otros Tulio M.

Cestero (1877)

son, entre otras ebras, las novelas "La sangre" y

"Ciudad romántica".

Max Henríquez Ureña (1885), el letrado de El

ocaso del dogmatismo literario", "Rodó y Ruban

Darío" "Panorama histórico de la Literatura

dominicana", es también autor de "Cuentes insu

lares" y de los re'-atcs histérico-novelescos 'La

independencia efímera", "La conspiración de los

Alcarrizos", "El arzobispo Várela".

j_.m ióüich (-1909), novelista
en "La mañosa ,

es sobra cuentista excelente en "Camino real" y

••Ocho cuentos".

Figura venerable fué la

- de Cayetano Coll y

Te_te (Xtísu-1930),' autor

de -Tradiciones y le

yendas portorriqueñas".

SANTO DOMINGO.

PUERTO RICO.

Y en la actualidad parece qus el novelista más

cotizado es Enrique A. Laguerre, autor üe "Lf

lamada", "Santos Montoya" y "El 30 de febrero .

Entre los isoforevivisntes

- del siglo XIX, del diplo-

MÉXICO. mático, dramaturgo y no-

. velista Federico Gamboa

(1864-1939) se publican ya

entrado el siglo XX sus novelas "Santa", "Recon

quista" y "La llaga"; de Victoriano Salado Alva

rez (1867-1931), aparte sus "Memorias", sus cuen

tos "De autos" -y las crónicas histérico-novelescas

"Episodios nacionales" tituladas "Santa Anna",

"La Reforma", "La Intervención" y "El Imperio";

y de Amado Ñervo (1970-1919), sus versos mas per

durables y sus mejores relatos imaginativos: "El

diamante de la inquietud", "Un sueño", "Almas

que pasan" y "Cuentos misteriosos".

María Enriqueta Caramillo de Pereyra (1875)

ha escrito entre otras cosas, -"Jirón de mundo ,
El

secreto", novelas: y "Entre el polvo de un cas

tillo" "El misterio de la muerte", "Emgna y

símbolo" "Lo irremediable", "Ei arca de colores' ,

cuentos;; y el folklorista Rubén M. Campos, las

novelas '"Claudio Oronoz" y "Aztlán tierra de gar

zas", y "Cuentos mexicanos" y "Tradiciones y le

yendas mexicanas".

Genaro Fernández Mac Gregor es, ante todo.

un crítico claro y eselareesdor, p. e., en "La san

tificación de sor Juana" y "Carátulas". Pero tam

bién t-s autor ds los cuentos de "Mies tardía", no

por tardía menos buena.

Ni José Vasconcelos (1881) ni Alfonso Reyes

(1889) necesitan presentación. Pero cabe aquí in

sistir en que. al lado de otros títulos famosos y

dignos de serlo, son autores, Vasconcelos de "La

sonata, mágica", que. entre otras cosas, contiene

cuentos de gran valor; y Reyes, de los relatos dé

"El plano oblicuo" y "El testimonio de Juan Pe

ña". .

Carlos González Peña (1885) es suficientemen

te conocido por su excelente "Historia, d-° la lite

ratura mexicana": pero también ha escrito nove

las: "La chiauiUa", "La musa bohemia", "La fuga

de la quimera".
Aramio de Valle Arizne (1888) es en su patria

el más notable cultivador del colonialismo; una

especie de Ricardo Palma de México, autor de

relatos históricos o semihistóricos preferentemen

te del pasado virreinal. Tradiciones, leyendas:

"Del tiempo pasado", "Amores y picardías", "Vi

rreyes y virreinas dé la Nueva España", "Libro

de estampas", "Lirios de Flandes"; novelas: "Ejem

plo", "Doña Leonor de Cáceres y Acevedo y Cosas

tenedes", "El Canillitas"; cuentos y novela cor

ta: "Vidas milagrosas", "Tres nichos de un reta

blo", "Cuantos del México antiguo".

El médico militar Mariano Azuela (1873) ha<

resultado el más acreditado novelista de ese mo

vimiento que se acostumbra llamar la Revolución

Mexicana, o sea. la serie de trastornos guerreros,

políticos y sociales operados desde 1910 acá. Su

novela más difundida es "Los de abajo" (1916);

pero, hombre que, a pesar de su estilo nervioso y

algo esquelético, domina la técnica, es autor ade

más de las novelas "María Luirá", "Andrés Pérez

maderista", "Sin amor", "Las tribulaciones de una

familia decente", "La malhe-ra", "El desquite",

"El cámaro na Fantoja", "Regina Landa", "Avan

zada". "Nueva burguesía"; los relatos cortos "La

luciérnaga" y "Precui"or?s"; la biografía novela

da "Pedro Momo el insurgente". Y todavía hay

más títulos en su bibliografía .

"Los de abajo" demoró 20 años en imponerse.

Pero, una voz triunfante la novela do Demetrio

Mocías. soldado de la Revolución, los demás re

latos de Azuela ss beneficiaron del éxito de "Los

de abajo".

Los noveladores que han tratado la Revolución

Mexicana son legión: Martín Luis Guzmán (1887),

en "Fl águila y la serpiente" y "La sombra del

caudillo"; José Manuel Puig Causaranc (1888-

1939), en l">s cuencos "De la. vida" y "Su vengan

za": Jaré Rubén R'mi-ro (1890). en "Apuntes de

un lugareño". "Desbandada". "Mi caballo, mi pe

rro y mi rife", "La vida inútil de Pito Pérez",

novelas; el general Francisco L. Urquizo (1891),

en "El primer crimen". "Mi tío Juan", "Recuer

do aue..." y "Trqoa vieja": Xavier Icaza (1892),
en "Dilema", "Genio mexicana" y "La hacienda";

José Mancisidor (1895), en "La asonada", "Ciu

dad roja"., "En la rosa de los vientos"; Gregorio

López y Fuentes (1897), en sus novelas "Campa
mento", "Tierra", "¡Mi general!", "El indio",
"Arriaros" y "Huasteca"; Rafael F. Muñoz (1399)
en "¡Vamonos con Pancho Villa!" y "Se llevaron

el cañón para Bachimba", novelas, y "El feroz ca

becilla" y "Si me han de matar mañana...", re

latos breves: Fernando Robles, en "La Virgen de

los cristeros"; Jorge Ferretis, en "Tierra caliente",
"El Sur quema", "San Automóvil" y "Cuando en

gorda don Quijote"; Eduardo Luquín, en las no

velas "El indio", "La mecanógrafa", y les relatos
de "Triángulo"; Francisco Rojas González (1904),
en "...Y otros cuentos", "El pajareador" y "Sed",
relatos breves, y la novela "La negra Angustias";
Mauricio Magdaleno (1907), en "Campo Celis",
"Concha Bretón". "El resplandor" y "Tierra gran
de"; Cipriano Campos Alatcrre (1912-1940), en

los relatos de "Los fusilados"; y muchos más.
'

Ahcra. si, frente a esa montaña, mo pregunta
ran por cumbres, me ceñiría a "El águila y la ser

piente", de Guzmán; y "El resplandor", de Mag-
daleno, fuera de "Los de abajo", de Azuela.

Pero no todo es canto o cuento de la Revolu

ción entre los escritores mexicanos; y, si no, ahí

están los cuentos de "Almas inquietas", "Del pasa

ra". "La de los oios oblicuos" y "Canción de la

lluvia", y la novela "Constanza" de Guillermo Ji

ménez (1891); "El libro de 'as rosas virreinales", del

estilista Jorge de Godoy (1894): "Galería de espe

jos" y "Cuentes mexicanos" y reconstituciones co

mo "Moctezuma el de la silla de oro", de Fran

cisco Monterde G. I. (1894); "Vitrales y estam

pas de antaño", de Manuel Horta (1897); "Cinco

horas sin corazón", de Bernardo Ortiz de Monte-

ilano (1899-1949); la novela indigenista "Nayar",

de Miguel A. Menéndez; las novelas "Margarita

ds Niebla", "Estrella de día", "E/oserpina rescata

da" y "Primero de enero", y los cuentes de "Naci

miento de Venus", de Jaime Tcrres Bodet (1902) ;

"Dama de corazones", del dramaturgo y crítico

Xavier Villaurrutia (.1903); las novelas "Archi

piélago de mujeres", "Pasión y adolescencia", del

ensayista Agustín Yáñez (1904); los cuentos de

"Dios en la tierra", de José Revueltas (1914), etc.

El autor de "Revela

ciones íntimas de Ru-

Fardóneseme que en la

tierra de Darío reduzca

NICARAGUA. mi lista a dos nombres:

el de Pedro Joaquín Cha

morro (1891), autor de

las novelas "Entre dos filos" y "El último filibus

tero"; y el ds Hernán Robleto (1895), que, hace

algunos años, para hacer oír mejor su grito con

tra el imperialismo yanqui, recurría a "la novela:

"Sangre' en el trópico", "Los estránguladores",
:'Una mujer en la selva".

"El moto", "Hijas del

campo", "Abnegación" "La

COSTA RICA. mala sombra y otros su-

, ceses" son las contribucio

nes personales de Joaquín
García Monge (1881) a la narración imaginativa;
pero su mayor título a la recordación tal vez es

té en el fervor tesonero con que ha fomentado

las letras y ha mantenido su glorioso "Reperto
rio Americano".

María Isabel Carvajal (1885-1949), Carmen Li

ra, escribió una novela: "En una silla de rue

das"; alguna obra teatral como "La niña Sol";

poro fué más conocida por "Los cuentos de mi

tía Panchita", obra de folklorista y de artista.

Luis Robles Segreda (1890) .es autor, entre

otras cosas, de "Rosa mística" y "Caña Brava",

tradiciones, cuentos y cuadros de Heredia don

de también so ubican los cuentos de "Por ei

amor de Dios".

Otros autores: José Marín Cañas (1904), no

velista de "El infierno verde" (la guerra del

Chaco) y "Pedro Arnáez"; Carlos Luis Fallas (1910),

o! de "Mamita Yunai" y "Gentes y gentecillas";

Fabián Dobles (1918). novelista en "Aguas turbias"

y. "Una burbuja en el Limbo" y cuentista en "Res-

colera"; Joaquín Gutiérrez (1918), incorporado a

¡la vida chilena y responsable de las novelas "Man

glar" y "Cocorí" (relato infantil este último que

funde admirablemente el espíritu de observación

y sentido poético.

Permítaseme que, entre to-

da esa juventud anhelosa

PANAMÁ ds superarse día a dia, de

, crear una literatura nacio

nal fuerte, seleccione por

hoy tres nombres: el del poeta Rogelio Sinán

(1904), del cual recordaré los relatos "Dos aven

turas en el lejano Oriente", "Todo un conflicto de

sangre", "A la orilla de las estatuas maduras", "He

chizo" y la novela "Plenilunio"; el de José Ma

ría Sánchez (1918), autor ds los cuentos de "Shu-

moara", y el de Ramón H. Jurado, premiado por

su novela "San Cristóbal".

VENEZUELA.

GUATEMALA. bén Darío", Máximo So-

to Hall, osciló entre la

novela y la historia en

"Don Diego Portales" y "La divina reclusa"; y

decididamente ya dentro de lo novelesco, urdió

las narraciones cortas "Del Jardín de la leyenda".

Enr'quc Gómez Carriilo (1873-1927) poseyó el

secreto de la crónica periodística chispeante y fi

na: escribió, entre muchas otras páginas, el no-

velín "La esencia del amor" y 'Tres novelas in

morales"; ¿y sería demasiado arriesgado encasi

llar dentro do lo imaginativo les tres volúmenes

de "Treinta años dp mi vida?"

Rafael A'-évalo Martínez (1884) es la. más alta

figura poética guatemalteca del modernismo;

pero también ha escrito novelas: "Manuel Alda-

no", "T.as noches en el Palacio d° la Nunciatura",

"La nfPena de paz de Ovolandio", "Fl mundo de

!.r"! Mabaracbín*") y cuentos ("Fl hombre oue pa

recía un c°bai]o". "La signatura de la Esfinge",

"Fl Beñor Monitrt). narruriones en las oue ha

encabado los estudios zoológicos y las psicologías
ext-"5'"i^. fnMi'so la, suya.

CtIcs Wvld Osnina (1891) es autor de los

cuentos de "la tierra de los Nabuyacas" y de las

novelas "La .gríncr.a" y "E' solar de los Gonzagas".

Fl pyr5¡v.'|ovrl'í+;^ T.-'in-.i., Ti..,. ...„.., np,Q-\ ti-^e.

fuera de sus haikais, una buena lista de nove

las: "Fl t'PTP". "La tpmpo'ítarl". "Ripfe páia'-^s del

Iris". "Poniente d= sirenas". "20 rábulas en flux" y

"Caos": v rio colecciones de cuentos: "La lente

opacV. "Cni7as".

Y la bibliografía, novelesca guatemalteca si

gue copiosa: "Madro M'loa". "Cuatro suertes", "La

casa de la mupvtr', leyendas de temas vernácu

los de Carins Somavoa Chinchilla, |flR9R): "Le

yendas de Guatemala" v "Fl señr"* President0".

de Mig'ii"i An«-el As<n"as (1899): "Tú no sirvs".

"A'ba eroéri*-"". "La, vida enfprma". "Sor Capra

ria" v "PauPtq".' del poeto Cé"or Brañac O ROÍ»;

'Anait.p'' y "^ntrp la "ioíira y la cri]7" é" Mario

Montefcrte Toledo: "Mostaza", novela histórica,

picaresca y costumbrista, con ambiente y len

guaje del siglo XVII, por Elisa Hall.

Citemos sólo tres nom-

■——— bres: el de Arturo Mejía

HONDURAS. Nieto (1900), cuentista en

. "Zapatos viejos", "El che'e

Amaya"; novelista en "Ei

"oltsrón", "El tunco", "Liberación"; el de Carlos

r.zaguirre, novelista de "Bajo el chubasco"; y

el de Lucila Gamero de Medina, autora de "Aída"

y de ''Blanca O'medo", en la que dice González y

Contreras "el romanticismo se masca, como pe

dazo de pina".

Apuntemos los títulos

de dos colecciones de

Ante todo, dos sobrevi

vientes del siglo XIX:

Pío Gil y Febres

Cordero. Pedro María

Morantes (1863 - 1918),

Pío Gil, es autor de una novela de fama, "El

Cabito", sobre la presidencia de Castro. Tuiio

Febres Cordero (1860-1938) fué un hidalgo me-

rideño patriarcal que dejó "Tradiciones y le

yendas" y su novela 'Don Quijote en América".

Abanderado del criollismo, combate el extranje

rismo servil. Para lo cual resucita a Don Qui

jote, que ya no será sino el doctor "Quix", y no

de la Mancha, sino de "Mancriester"; y saltán

dose tres siglos y un océano actuará en Sudamé-

rica en la últiima década del siglo XIX.

Dice Julio Planchart: "Los modernistas defi

nidos en Venezuela han sido prosistas: el más

notahe de ellos fué Díaz Rodríguez". Es estihsmo

perjudicó en él a la narración; pero Manuel

Díaz Rodríguez (-1871-1927) siempre quedara co

mo un ejemplo del culto a las formas bellas

Novelas: "ídolos rotos", "Sangrs Patricia", y, ya

aligerado de preciosismo. "Peregrina o el pozo

encantado". Cuentos: "Cuentos de color . Cró

nica- "De mis romerías", "Sensaciones de viaje-,

"Entre las colinas en flor" (postuma). Critica y

ensayo: "Camino de la perfección", "Sermones

líricos" .

Pedro Emilio Cell (1872-1947). Otro estilista,

pero estilista al que los años permitieron des

pojarse de recargos y al que la frecuentación de

historiadores dio una base más. Fundador de la

reviota "Cosmonolis" . Obras: "El Castflo de

Elsinor". "Palabras". "La escondida senda". Su

cuento "El diento roto" es una joya antología.

Do Luis M. TTrbanejn Ache>T:ohl (1873-1937) que

dan las novelas "En este país", "La casa de las

cuatro pencas": y de Alejandro Fernández Gar

cía ( 1876-1939). los cuentos de "Bucares en flor"

y "Oro de alquimia".

Rufino Blanco Fombona (1874-1944) fué un

hombre exuberante, impulsivo, violento y a la

vez refinado. Figura múltiple: diplomático, edi

tor, escritor. Aparte muchas otras obras corres

pondientes a otros géneros (ensayo, autobiogra

fía lírica), escribió: "El hombre de hierro". "El

hombre de oro", novelas; "Cuentos americanos",

"Dramas mínimos" y "Tragedias grotescas", rela

tos breves.

Rómulo Gallegos (1884). Seguramente el no

velista más' logrado que hemos tenido en Amé

rica- (y hoy España no tiene uno mejor). Es

tructura, estii.o.- interés de la acción, número de

Wiiras. trascendencia de la idea central, etcl

Obras: "La rebelión y otros cuentos" y dentro del

relato imaginativo extenso: "Doña Bárbara".
"

Ca-

naina" "Cantaclaro", "La Trepadora", "Reinaldo

Solar"

'

"Pobre negro". "Sobre la misma tiierra".

Y una de las particularidades más halagadoras

en su obra es la de que, si uno -extracta un ca

pítulo por ejemplo de "Doña Bárbara", aisíado, es

en sí un episodio, un cuento completo, sin dejar

d» ser en. la obra total, una etapa de la acción

^rande'. Lo que indica una maestría extraña en

América y no muy frecuente en otras partes. Y

es que Gallegos une a sus dotes naturales, gran

capacidad de trabajo y amor al trabajo.
Trr.s esperanzas e^tmonjdas prematuramente:

Enriaue Roublntte (1886-1912). nue. fuera de al

gunas obras dramáticas, escribió numor"sos cuan

tos y otros relatos cortos oue aguardan el vo

lumen: Tereas de l.o Parra (189^-1936). dama dis

tinguida hasta en el arte de morirse antes de en

vejecer y <me no alcanzó a dejar sino un par ds

novelas: "Ingenia" y "Memoras do mamá Bi.anca";

y Triana Larralde, la fina novelista de "Guata-

ro".

Lo clamoroso de la nombradla do las "Me-

m,oria.s d° un venezolano de la decadencia" ha

hech'-v -olvidar que José Rafael Pocaterra (1"»8),

es autor de las novias ''El .'.ooto- Bebé" "Hdas

obscuras", "Tierra del sol amada" y de "Cuentos

grotescos".

M'rt»no P'<-ón Salas (1901) es ante todo un

pp"n.victa. uo-i'rtn y equil'hi-ado. KÓMd"1. formado en

C^ile ("Intuición ri» Phile". "Pre^mtis a F'"-o-

po". "De la confvsta a la Ind^nendenoii".

"Proceso y formación de la literatura venezola

na"): pero tamban ha c'ihivado el rel'+o ima

ginativo, en "Odi=°a de tierra, firma". "T?.°<dstro

ge ]-,„pqnpdes'' . ¿y cómo olvidar ese "Viaie al

amanecer", entre ficción y recuerdo emocionado?

Del autor d» "Después de Ayouchn" y "Don

Pah.os en- América". Enriaue Bernardo N""-7,

se ha hecho merecidamente famosa su novela

"Cubagua" .

Los puestos de respónsabil dad han estorbado

en parte la carrera literaria de Arturo TWir

Pietri (1905), tan bien dotado como lo muestran

los cuentes de "Barrabás" y "Red" y sobre to

dos las novelas "Tas lanzas coloradas" y "El

camino de El Dorado'"

Otros noveladores venezolanos de garra: el en

sayista Antonio Reyes, autor de "Cuentos bru

jos" y "Las vnidns de color": el poeta Andrés

Floy B'auoo (1897). de "La aeroplana clueca":

Ramón Díaz Sánchez (1901). aue en "Mene"

pinta las petroleras de Maracaíbo; Antonio

ArHvz (1903). cuentista en "Tío Tigre y tío Co

nejo" y novelista en "Puros hombre" y "Dáma

so Velázon°z": Lucila Palacios, novelista en "Los

buzos". Rebeldía". "Tres palabras y una mujer"

y cuentista en "Trozos de vida"; Aída Pérez

Guevara, autora de la novela "Tierra talada" y

los cuentos de "Pelusa"'; Alejandro García Mal-

donado, autor dé la novela "Uno de los de Ve

nancio": Arturo Ericeño (1908). novelista en

"Balumba', cuentista' en "Pancho Urpiales"; "Nel-

son Himiob. especialista en el relato certo: "Al

varo Gusica", "Giros de mi hélice": Julián Pa-

d.-ón (1910). noveliza de "Candelas en
_

flor",

"Clamor campesino" y "La Guaricha"; José Fab-

biani Ruiz. autor do "Agua salada", cuentos, y

"Valí- hondo" y "Mar de leva", novelas. Gui-

Uerm. Meneses (1911). autor de "Tres cuentos

venezolanos", el novelín "La balandra Isabel Ile

so esta tarde" v las novelas "Campeones y Ei

rnesüzo Vargas";" Gustavo Díaz Solís <1920). cuen

tista de "Marejada" ,
"Lueve sobre el mar .

Antiioquia es en Colombia la

tierra que produce las gen-

mi OMRTA tes de más energía y empu
LULUMD1A.

.e_ R0bOTnantes> banqus,ros,

industriales, gerentes de ins

titucióncs; y, en literatura, los hombres oue han

trabajado en la actividad literaria que exige más

tenacidad: el género novel^s^o. Por eso son an-

antioqueños el mayor novelista colombiano (To

más Carrasquilla) y el mayor cuentista (Efe Gó

mez). Y si Tomás Carrasquilla (1858-1940) es in-

snfir-i'-nt-omppto cono-ido rn ol exterior, es pre

cisamente por el carácter regionalista y semiarcai-

zante de sus relatos. Y mientras más veraz y

más novelista es, más fiel a los antiooueñismos

lingüísticos y a la expresión de mdalidades de

la, reñóní Se le considera el Pereda colombiano.

Algunas de s"? obras: "Hace tiempos...". "Frutos

de mí tierra". "La marquesa de Yclombó", "El

padre Casafús'. "Salve Re°ina", "En la dies

tra de Dios Padre", novelas, largas unas, y cortas

otras: y "Dominicales" (cuadros) y "Cu-ntos de

teias arriba".

Santiago Pérez Triana (1858-1919) nació en Bo-

sotá. pero se educó en Alsmaniia. (más tarde es

sribió unas simpáticas "Reminiscencia tudescas")

y vivió casi siempre. fuera, en representación de

su patria. En Londres fundó y sostuvo la revista

"Kisoania" y redactó (en in<dés) unos lindos

■Cuentes a Sonny" cuya traducción castellana

firmó otro narrador y compatriota. Tomás O.

Eastman.

En España murió olvidado, uno de los autores

más famosos hace treinta a cuarenta años y uno

do los oue más influyeron eh la juventud mi» hoy

borden los 60. José María Varsas VHa (1810-1933) .

3us bizarrerías. sus arbitrariedades, oue hoy juz

gamos ridiculeces, hace a*os asombraron. Un buen

eierrmlo de la ineficacia final de las piruetas 'pour

épater le bourgeoft. . .'
,

José María Rivas Groot (1853-1923) fue pleni

potenciario ante la Panto Sede y en Roma mu

rió Pceta aquí recuerdo sólo al novelista (_Ei
triunfo de la vida". «'P.n-nrrpp'vnn".

y colaboración

-n ''Pax" de Lorenzo Marroquín").

Del antioqueño Samuel Velásquez (1865) son las

EL SALVADOR. cuentos: "El jetón",
de Arturo Ambroggi

(1875-1936); y "Guaro

y champaña", del poeta Hugo Lindo (1916);
el de una novela, "Hombres contra la muerte",

de Miguel Ángel Espino; y un nombre: el de

Salvador Salazar Arrué (1899). Salarrué, autor

de dos novelas cortas: "El señor de la burbuja"

y "El Cristo negro", y de varias colecciones de

cuentos, "O-yarkandal". "Cuentos de cipotes" y so

bre todo, "Cuentos de barro", es el más vigoro

so y fiel de los narradores imaginativos de Cen-

troamérlca, y pueda codearse con los mejores de

toda nuestra América.
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novelas "Al pie del Ruiz" y sobre todo "Madre",

de pocas páginas, pero excelente, del antioqueño

Roberto Botero Saldariaga (1870) las novelas "Uno

de los catorce mil" y "En las tierras del oro";

del periodista santafereño Clímaco Soto Borda

(1870-1919), les cuentos ds "Polvo y ceniza"

y la novela "Diana cazadora"; del poeta caleño

Isaias Gamboa (1872-1904), que pasó en Chile los

primeros años de! siglo, (1931-04), la nostálgica

aovsla "La tierra notivo" publicada en Santiago;
■•

do Emilio Cuervo Márquez (1874-1937), las no-

volas "Fhinées" y "La s-iva escura".

Francisco Gómez Escobar, Efe Gómez, (1873-

1938) fué un ingoniero antioqueño, pero ante todo

el cuentista colombiano más logrado, como vi

gor y como verdad ("Almas rudas", ."Retorno").

Eeonbió t?. "bien una nove'.n: "Mi gente".

Jcré Eastasio Rivera (1889-1928) es autor de un

HiM-o de sonetos de gran valer: "Tierra de promi

sión"; y, como en el caso de Isaacs, un lírico que

escribió una novela, la novela autobiográfica que

cualquier hombre con algún dominio de los me

dios expresivos podría errribir. P.or eso, por su

carácter de ro-ta lírico descriptivo y por su poca

perioia novelística, "1(3 vorágines" resultó mal

planeada, desproporcionada (una acción se embu

te en otra, y sería difícil reducir a pocas líneas

su argumento), y escrita sin embargo con ese

calor ds cosa vivida y con esa fogosidad de poeta

impacientü que arrastro al lector. Más que novela,

"la vorágine" vale como v.n poema de la selva.

El recio ensayista antioqueño Luis López de Me

sa (18841 también ha cultivado la novela: "La

tragedia de Nilse". "La biografía de Gloria Atzel".

El más fecundo de los novelistas colombianos

de hoy es José A. Ooorio Lizarazo (1900). Se' le

deben, dentro del género: "La casa de vecindad",

"El criminal". "La cosecha". "Hombres sin pre

sente", Garabito". "El hombre bajo la tierra",

"Barranquea 2132", "Servidumbre", "Nuestras vi

das son los ríos"

Eduardo Caballero Calderón (1910), autor de

"Suramérica", "El nuevo príncipe", "Breviario del

Quijote", es ur.j ds los mejores prosistas de Amé

rica. En "El Tiempo" de Bogotá ha usado el seu

dónimo de "Swawi", Índice de su arte de novelar

"Caminos subterráneos", "Tipacoque", El arte de

vivir sin soñar"), tan vecino al del ensayista.

El dramaturgo Antonia Alvarez Lleras (1892) ha

contribuido al enriquecimiento de la bibliografía

novelesca ccn "Ayer no más"; .el propulsor üe co

lecciones de obras nacionales que ante todo fué

Daniel Samper Ortega (1895-1944), con las nove

las "Zoraya" y "La obsesión"; el médico y pintor

antioqueño César Uribe Piedrahita (1897), con

"Mancha de aceite". "Caribe" y sobre todo la

afortunada "Toa", novela de caucherías; Alfonso

Mejía Robledo (1897). con "Rosas de Francia" y

"La risa de :.a fuente"; Adel López Gómez (1901),

con los cuentos de "Per los caminos de la tierra"

y "El fugitivo"; el indigenista Antonio García

(1902), con los dé "Colombia S. A."r el- periodista

político Alejandro Vallejo (1902), con las novelas

"Entre Dios y el Diablo" y "La casa de Berta

Ramírez"; Eduardo Zalamea Borda (1904), con

una novela de justa nombradla: ''4 años a bordo

de mí mismo"; José Restrepo Jaramilio, con la

novela "David hijo de Palestina" y "20 cuentos";

el malogrado Bernardo Arias Trujillo, con la no

vela "Risaialda"; Guillermo Edmundo Chaves, cori

la novela "Chambú"; Magdalena Fety, que a pe

sar de sus pocos años ya és una bella realidad en

"Prosas y cuentos".

Víctor M. Rendón (1859)
■ fué un señor feudal que

ECUADOR. se trasladó a los 13 años a

. , Europa y allá escribió en

francés y castellano dramas,

versos y cuentos ("Cuentos de Delfín de las

Selvas") y una novela guayaquileña: "Lorenzo

Cilda"; y no regresó a la tierra sino para morir,

hace poco.

Luís A. Martínez (1868-1909) fué hombre de

empresas, político y escritor. Su novela "A la

costa", algo autobiográfica, es considerada una

de las cumbres de la narrativa ecuatoriana, co

mo documento y como obra de arte.

Miguel Ángel Corral (1872-1921) fué cónsul

que publicó una novela "Voluptuosidad", y es

cribió otra, "Las cosechas", premiada por un

gran jurado en un concurso internacional y cu

ya publicación sabemos inminente.

Gonzalo Zaldumbido (1885), sin ser galicista,

escribe con una elegancia francesa. Crítico emi

nente en ''Cuatro grandes clásicos americanos" y

otras obras, también ha escrito cuentos, y si de

su novela "El reereso" se ha puh.eado sólo una

parte ("La égloga trágica"), próximamente se

publicará también la segunda: "Más allá del

amor"; y en todo caso se trata de un gran es

critor.

Otros rematistas conemporáneos: Eduardo Me

ra (1871-1926), hijo del maestro de "Cumandá",

autor él de artículos de costumbres que no se

han reunido y de "Serraniegas", "primorosas no

ventas andinas", dice Arlas; Carlos Tobar Bor-

goño (1880-1922), médico, autor, entre otras obras,

de unas "Tradiciones quiteñas" que hacen más

lamentable su prematura desaparición; Cristó

bal Gangotena y Jijón (1884), autor de "Al mar

gen de la historia, o sea, leyendas de picaros,

frailes y caballeros", un poco más históricas que

las de su modelo Palma; José Rafael Bustaman-

te, autor de la novela "Para matar el gusano",

veraz como reproducción de vida y tersa como

estilo; y Sergio Núñez (1886), poeta, novelista

("Un pedagogo terrible") y cuentista ("Novelas

del páramo y de ia cordillera" y "Tierra de lo

bos").

Manuel Benjamín Carrión (1897), el letrado de

"Los creadores de la América" e "índice de la

poesía ecuatoriana ccwiítemporánea", es también

novelista en "El desencanto de Miguel García"

y en su biografía imaginativa "Atahualpa".

Y comienza el auge de lo que pudiéramos lla

mar novelística social. Abra el desfile Fernando

Chaves (1902), con la novela corta "La embru

jada" y sobre todo la extensa "Plata y bronce".

Siguen José de la Cuadra (1903-1941). con "Re

pisas". "El amor que dormía". "La vuelta de la

locura" y "Horno", cuentos, y "Los Sangurismas",

novela con cuentos agregados; Pablo Palacio

(1903-1946), con "Vida del ahorcado", novela

humorística, "Débora". novela corta, y "Un hom

bre muerto a puntapiés", cuentos; Jorge Icaza

(1906). con "Barro de sierra", cuentos: y "Huasi-

pungo". "Cholos", "En las calles", "Media vida

deslumhrados" y "Huairapamushcas", de las

cuales la más afortunada ha sido "Huasipungo";

Alfredo Pareja Díez-Canscco (1908), hijo de un

ingonisro ecuatoriano y de madre peruana, con

las novelas "La casa de los locos", "Río arriba",

"El muelle", "La Beldaca", "Baldomera", "Don

Balón de Baba", "Hombres sin tiempo", "Las

tres ratas" y una biografía viva (y perdóneseme
■ el pleonasmo) "La hoguera bárbara"; Demetrio

Aguilera Malta (1909), con los cuentos de "Los

Manglares" y las novelas "Don Goyo", "Canal

Zone" y "La isla virgen"; Joaquín Gallegas La-

ra (19H9-1947), con la novela "Las cruces sobre

el agua" y los relatos de "Los que se van" (en

¡¡elaboración con Aguilera Malta y Gil Gilbert);

Ángel F. Rojas (1910), el sagaz crítico de La

novela ecuatoriana", con los relatos de "Un idi

lio bobo" y la novela "Banca"; Jorge Fernandez

(1912), con "Antonio ha sido una hipérbole",
cusntos, y "Agua" y "Los que viven por sus ma

nos", novelas; el poeta Adalberto ©rtiz (1914),
con "Juyungo", novela de la comarca de Esme

raldas, escritor dueño de un sentido gozoso, ju

goso, exuberante, del idioma, sentido estilístico

ds gran escritor; César Andrade Cordero (1918),
con los relatos de. "Barro de siglos".
Y hay más todavía: Gerardo Gallegos, qus vi

ve en Las Antillas y ha dado novelas como "El

puño del amo", "Beau Dondon conquista un

mundo", "El embrujo de Haití" y "Eladio Segu

ra"; Luis A. Moscoso Vega (1904), con "Leyen

das y tradiciones orientales" y las novelas "El

bolsillo del Diablo" (sobre las minerías azuayas),

''Chanita", "Nueva Casta" y "Lo que niega la

vida"; Humberto Salvador, que si todo dependie
ra de la cantidad sería el primer relatista ecua

toriano: 9 novelas, 2 libres de cuentos, fuera de

algunas obras teatrales y ensayos; Enrique Gil

Gilbert, novelista en "Nuestro pan" y "Relatos

ds Emaianuel", cuentista en "Yunga" y "Cuentos

del cholo y del montuvio"; Alfonso Cuesta y

Cuesta, curmtista en "Llegada de todos los tre

nes del mundo. . ."

La novela ecuatoriana joven es una sorpresa

en Hispanoamérica, por la cantidad y por la ca

lidad, con firmas como las de Pareja, Ortiz, Ica

za, Ds la Cuadra, etc. Pero de casi toda ella se

pusde afirmar que su intención excesivamente

social malogra como caricatura y monotonía

gran parte de su valor estético. Ya en 1942, y a

propósito de una obra ecuatoriana escribía do

ña Graciela Peyró de Martínez Ferrer en una

revista argentina: "Protestamos contra dos co

sas: la lente deformante y de aumento que al

gunos escritores usan para ver el sufrimiento de

los indios —

que parecieran revestidos de todas

las virtudes— ,
la hipocresía de los curas, la

crueldad de les patrones, y —esto sobre todo-

protestamos contra una moda y una fórmula

impuestas que llevarán fatalmente al agotamien

to de un tema y de una forma" ("Nosotros,

abril de 1942, ps. 85-86).

Están a salvo de esta rociada obras como las

de la hábil narradora Blanca Martínez ds Ti

najero: "En la paz dsl campo" y "Purificación";

Leopoldo Benites Vinuesa (1905) que en "Argo

nautas de la selva" ha dado, al mismo tiempo

que la novela de Orellana y compañeros, el dra

ma y el poema ds la se-lva; Gustavo Vásccnes

Hurtado, autor de "Pluma de acero o Vida no

velesca de Juan Montalvo", que —dice Zaldum-

bide— "no es biografía novelada y merece men

ción por lo discreta, enterada y verosímil", y de

dos nove-as. valiosas: "Vivían Christie" y "Ca

mino de las landas".

Enrique López AlbiVar (1872) na-
————-

ció en el norte, Piura, y ahora
if £ K U. es juez en Tacna. Fuera de una

c-oíd técnica (•____ caballe
ros del delito") y de unos nnp

mas, se le deben las estampas evocativas -^mi
casona

, las novelas "Matalaché" y -El hechizo

andr^^r" y "*" t0do ««• "S£
andinos- y «Nuevos cuentos andinos", relatos
hondos y ágiles, de gran cuentista.
Aurora Cáceres (18(7) es autora de las obras

histoncas "La campaña de ia Breña" y "Mi v_!
da con Enrique Gómez Carrillo» pero aquí la
recuerdo por sus novelas "La rosa muerta" JLas perlas de Rosa".

*

h^l0S hÍJCS áe Palma' Ciérnante (1872-1946)
heiedo preferentemente la maliciosidad y An

sad? i1882:19™' la afici™ a hurgar en el pasado. Y asi Clemente escribió
'

"Cuentos malévo
los e "Historietas malignas" y ]as novelas "La

v-w "i°ldf" y "X- Y' Z": ^ AnséHca, las no
velas Por la senda propia", "Coloniaje román-

t'c°.'„'üíno de tantos". "Tiempos de la Patria
Vieja , fuera de sus biografías "Ricardo Palma"
y "Fernán Caballero la novelista novelable"
Manuel Beingo'.ea (1876) fué escritor fino ele

gante, de un humorismo suave, autor de "Cuen
tos pretéritos" y de la novela corta "Bajo las li
las". Características parecidas fusron las de En
rique A. Carrillo (1877-1936), •

Cabotín, autor
de 'Viendo pasar las cosas", crónicas, y "Cartas
de una turista" novela.

José Félix de la Puente (1882) ha dividido su

dedicación entro la novela, "La visión redentora"
y "Herencia del Quijote"; y el cuento, "En este
valle de lágrimas" y "Las islas azules".
José Gálvez no sólo ha sido poeta. Ha sido, co

mo muchos otros peruanos, un hijo espiritual ds
Palma en el tradicionalismo ("Una Lima que se

Va". "Estampas limeñas", "C!nismo°Tafía nacio
nal". "Nuestra pequeña historia", "Calles de Li
ma"). Se le debe además una novela corta: "La
boda".

,

Hijo de italiano. Felipe Sassone (1885) ha vi

vido la mavor parte de su vida en Europa. Ape
nas ha dejado género litearrio sin cultivar. En

tre sus obras recientes, recordamos ''España ma

dre nuestra". n~tas autobiográficas 'Nacer, pa
par, morir", novela.

Ventura García Calderón y Rey (1886) ha vi

vido ca^i toda su vida en Europa, sobre todo en

París, donde nació. Escribe tarto en francés co

mo en español. Fs crítico finísimo y el mejor
rrnn1«s+a noriM'-stiro en castellano: ñero aouí nos

nforpoq, (5e^to«pr .«obre todo sw calidad de gran

cuentista "cDoioro^a y dpsnuda realidad". "La

vpniron-n, rM P^n^^v". "D"nger de mort" "Le

F.o-n.qr ninc; vite", "pj tin+i etait venu"). Los afi

cionados gi inrficrrr'ismo suelen subestimarlo y

Ucmarin falsificador de temos incaicos o moro

o'-"-ov<>orador do motivos decorativos del antiouo

Perú- -rsrc, narh° podrá, desconocer aue es int^n-

m. fino. in*-Pr°sa.dor, ni míe domina magistral-

rnpnto iq, tó-'-'ir'a. ni míe. aunauo no conozca tan

b'pp como otTi-iq ]a vida base do sus relate*:, lo

gra, comí níi-ifri'in otro cuentista peruano el re-

Jato corto. A «si t,o órhe además otra obra mo-

d°in: una "T>iMi~4^ea de cultura peruana" con-

der"*'1'^ en fs vni^.

£»...,,>,.,„, ■V:>M«*1"nyir (1RR8-1Q10) fué - uh gran

sn,S"íta/3oi' do r,i,sf»,,nríi',irri0s p^ót'oa'. No aVan-

?/> p rpoli^qr t^^n !n nt'íí Vk-rr^PtÍP. SU t.ale>nt,0: ne-

rt alfr"-i"ñ i rielar "Fr fabril!0™ Carmelo" y "LOS

hü"" riel pm". narraciones c^as.

Ofos relativas nacidos a finés del siglo XTX

c comienzos del XX: Augusto Aguirre Morales

<1890), con la novia "El pueblo del Sol"; el poe

ta César Vállelo (1893-1938), con "El tungsteno";
Pedro Barrantes Castro, con las novelas "Cum

brera del mundo" y "Maldición"; César Falcón,

novelista r-n "Un pueblo sin dios" y "El buen ve

cino Sanabria U", y cuentista en "Plantel de in

válidos"; Carlos Camino Calderón, autor de las

novelas "El daño" y "La cruz de Santiago" y

"Tradiciones ds Trujillo" y "Tradiciones de Piu

ra"; Héctor Velarde Bergmarm, narrador humo-
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rístico ("Quiero ser filósofo", "El Diablo y la

técnica", "Kikif", "El circo de Pitágoras''i y au

tor do un excelente libro sobre arquitectura pe

ruana; José Ferrando, cuyo "Panorama hacia eí

alba" fué' escogido por el jurado peruano como

lo mejor que podía presentar para el concurso

latinoamericano de 1941.

Desterrado en Chile desde 1931, en Chile pu
blicó Ciro Alegría (1909) sus primeras obras da

importancia, y Chile lo escogió para presentarlo
a disputar el premio en el concurso latinoame

ricano de 1941, que ganó con "El mundo es an

cho y ajeno". Otras novelas suyas: "La serpien
te de oro", 'Los perros hambrientos". Fuera de
su destreza técnic-;t, contribuye a í,u solidez co

mo escritor cierto soplo poético. El premio tras
ladó a Ciro Alegría a los EE. UU.

José Diez Canseco (1905-1949) sobresalió en la
novela corta: "Estampas mulatas" ("El Gavio

ta", "Kilómetro 83") y "Duque", que pinta gen
tes de buena familia y de malas costumbre
Otros narradores peruanos nacidos en el siglo

XX: el periodista Arturo Burga Freitas (1908),
que en "Ayahuasca" aprovecha sus conocimien
tos de la se'.va: el marino Fernando Romero,
autor de los cuentos de "Mar y playa" y ••£. no
velas de la selva"; Rosa Arciniega (1909». que
ha cultivado la novela ("Engranajes", "Mosko-

strom", "Vidas ds celui.oido'í y ol cuento "Pla

yas de vidas") y que en sus últimos años ha

puesto su destreza de narradora al servicio de la

historia, en biografías animadas' y corteras, co

mo la de nuestro don Pedro de Valdivia: María

Rosa Macedo, con
"

Gánenos de caña", "Rastro

jo" y sobre todo, "Hombres cié sierra adentro":

José María Argued is, autor de los cuencos de

"Agua" y otras páginas.

Para el Altiplano, voy a in

tentar una refundición (la
mis apuntss de clase y un

artículo de mi ayudante de

Literatura Hispanoamericana

BOLIVIA

en la UC, Srta. Leonor Ccrmatches Díaz-Muñoz.
Entre les escritores que comienzan a publicar

alrededor del año 1900 y aún entre algunos que
lo hacen más tarde, hay recordadores del pasado:
Abel Alarcón (n. 1881), en "Era una vez...",

sobre el Potosí del primer tercio ds lsiglo XVII, y
"Cuentes del viejo Alto Perú"; Juan Francisco

Bedregal (1883-1944), el de "Figuras animadas",
cuyo primer relato es "Don Quijote en la ciudad
de la Paz"; Manuel Frontaura Argandoña, autor

de "El precursor"; Alberto Ostria Gutiérrez (n.

1898), embajador en Santiago, engarzador de "Ro

sario de leyendas".
Poro lo fundamental de este período son los es

tudios contemporáneos de ambiente y de crítica

social y de costumbres: es el caso de Jaime Men

doza, en "Páginas bárbaras", sobre los siringueros
del Beni, y "En las tierras de Potosí", sobre la vi

da minera de Potosí y vecindades: es el caso del

amargo AJcides Arguedas (1879-1946), en "Vida

criolla", pintura do La Paz de fines dsl siglo XIX,

y "Raza de bronco", pintura de les aimaras de los

a'rededores del Titicaca; es el caso de Ar-mndo

Chirveches (1883-1926), autor de la novela de cos

tumbres políticas "La candidatura Rojas", de la

anticatólica "Casa solariega" y de las exóticas

"Flor del trópico", de costumbres brasileñas, y
"A la vera del mar", cuya acción pasa en la ba

hía de Mejillones.
En ese mismo rubro de estudio de ambiente

y figuras podemos ubicar . obras como "El cholo

Portales", vapuleo de costumbres políticas, y "Tie

rra adentro", pintura reciente de Santa Cruz de

la Sierra, de Enricrac Finot (n. 1891), más cono

cido por una "Historia de la Literatura bolivia

na" y su "Nueva Hictoria de Bolivia"; "E'_ Alto de

las Animas", de José Eduardo Guerra (1893-

1943). más concc'do por su excelente "Itinerario

espiritual de Bolivia"; "Suetopio Pimienta", bur

la de los sudamercanos en París, por Tristá-n Ma-

roff (Gustavo A. Navarro en 1896): y los cuen

tos de "Desierto verd°
"

y la novela "La virgen de

las siete calles", ds Alfredo Flores.

Entre la gente nacida en el siglo XX persi-te
el estudio de ambiente y costumbres: "Oro del

Inra" y las exóticas "Ahu-nada 75" y "Fuente de

soda azul" (ambas de ambiente santiae-uino). de

Luis Toro RamaPo (1903-1910). que vivió sus últi

mos años,entre nosotros: "La sima fecunda", sobre

el embrujo de la coca de Augusto Guzmán. más co

nocido por su "Historia de la nov fia boliviana";

"El metal del Diablo", novela de minas y carica

tura de Patino y otros potentados por el estilo, de

Augusto Céspedes; "Cuentos de des climas", de

Porfirio Díaz Machicao; "La Chasknñawui", vi

gorosa novela del crítico Carlos Medinaceli, que

acaba de morir (1949); "Once cuentos", de Walter

Montenegro; "Gente de Santa Cruz", relatos de

Enrique Kenpf Mercado; y "Coca" y "Altiplano",

de Raúl Botelbo Gczálvcz, escritor de que espiran

mucho los bolivianos por su sentido del estilo y

su arte de narrador.

Pero lo distintivo de este periodo último es la

guerra del Chaco y su aprovechamiento fal revés

de lo que ha pasado en el Paraguay) en multitud

de relatos novelescos, de los cuales aquí sólo re

cordaré algunos: "Chaco" de Toro Ramallo; "El

martirio de un civilizado", de Eudardo Anze Ma-

tienzo; "Prisionero de guerra", de Augusto Guz

mán; "Repete", de Jesús Lara, el del estudio so

bre "La poesía quichua"; "Aluvión de fuego", de

Osear Cerruto (1907); y "Sangre de mestizos",

cuentos ds Augusto Céspedes, del que Fernando

Diez de Medina ha escrito: "Nada falta a Cés

pedes: talento novelístico, aguda visión del pai

saje, captación intuitiva de las psicologías, prosa

robusta y vibrante"; y Joaquín Edwards Bello:

"El libro es algo vivo, crepitante; no decae jamás".

Cerremos este apunte con los nombres de dos

escritores que han cementado triunfando en len

guas extranjeras antes qus en español: Adolfo

Ci.sta du Reís (1891), autor de la novela "Terres

embrasées" ("Tierras heehi.í*.das" en la edición

castellana), y de las nouvell:s tituladas "La han-

tise de l'or" ("El embrujo de oro" en la traduc

ción ¿astellanai, "Coronel" y "Lagune H. S"; y

Dió.nedes de Pereyra, autor de la novela de aven

turas "The land of the galdón scarabs" (que en

la edición castellana ha pasado : a llamarse "El

valle del Sol").

El poeta Eloy Fariña Nú

ñez (1885 - 1927) escribió

"Rhódopis", novela; y

"Bucles de oro?', cuentos;

José S. Víllarejo, la no

vela "Ocho hombres", sobre la guerra del Cha?

co; y Gabriel Cassaccia Bibolini (1908), las no

velas "Mario Pereda" y "Hombres, mujeres
^

y1

fantoches"; y las narraciones cortas de "El

guajhu" y "El pozo".

Roberto J. Payró (1867-

1928) escribió en una pro-

PARAGUAY.

ARGENTINA, sa llana, suelta, de psrio

.
. dista, libros de viaje, crí

tica, dramas, novelas his-

torlcistas: "El falso Inca", "El capitán Vergara",

"El mar dulce", "Los tesoros del Ray Blanco";

dos novelas picaresesa: "El casamiento de Lau-

(Pase a la página 6)



(Viene de la página 5)

cha" y "Divertidas aventuras del nieto de Juan

Moreira", contada en primera persona por un

político sin escrúpulos (¿redundancia?); cuentos:

"Pago chico" y "Nuevos cuentos de Pago chico",

'Cuentos de otro barrio", "Charlas de un opti

mista".

Enrique Larreta (1873), gran señor que ha cul

tivado las letras como deporte decorativo, fuera

de otras obras de otros géneros, ha producido no

velas como "Zcgoibi", "Tenía que suceder" y la

reciente y -en varios aspectos excelente "Orillas

de! Ebro"; pero la vulgaridad perezosa sigue ala

bando casi exclusivamente su laboriosa y me

diocre novela primeriza: "La gloria de don Ra

miro".

A Manuel Gálvez (1882) le hizo mal su presen

tación al premio Nobel, que hizo" de él. para los

maldicientes, un novelista nobelista. Pero es uno

de los escritores más bien dotados y logrados de

su patria. Poeta ensayista y crítico, novelista: "La

maestra normal", pintura de la vida de La Rioja

y los puebi.os del interior; "El mal metafisico", la

vida literaria bonaerense a comienzos del siglo

XX: "La sombra del convento", la influencia je

suítica en Córdoba; "La tragedia de un hombre

fuerte", estudio de psicología erótica: "La Pompa

y su pasión", sobre hípica; "Miércoles Santo", la

confesión de los que hacía tiempo que no confe

saban: "La noche toca a su fin"r el trabajo inte

rior del Congreso eucarístico internacional de

i 934: "Historia de arrabal". "Nacha Regula",

"Hombres en soledad": "La muprte en las calles".

sobre las invasiones ingesas: la serie de "Esce

nas de la Guerra del Pe.raouoy", la serie de las

"Escenas de la éooca do F.^sas", su actividad en

1"S últimos años la ha canalado en ei histcricis-

mo v la bioe-af'a 'E=o"iú. Irif-wen. Rosas. Gar

cía Moreno/ José Hernández. Sargento. Miran

da). Pero ante todo es novelista: Cansinos Assens

lo ^ nroclaniado el heredero de Pérez Galdós.

Gustavo Martínez Zuvir'a (1883). Huso Wast,

es el novelista tal vez más leído de los de habla

española hoy. Buen narrador, se preocupa a -a te

todo de la estructura general de la obra y del

desarrollo de la acción., y secundariamente de las

galas de! estilo. Por eeo tiene más aceptación en

tre los Pctores oue entre le? críticos. Suele des

deñársele diciendo ave es novelista para niñas de

colegio Ce monias. Pero, aparte do lo calumnioso

de ia limitación a-baf-da. se olvida que es más

fácil in^er^sa'-- i^tmtos rvntando escenas crudas

que escribir novelas interesantes que pueda leer

todo lector. Algunas de sus obras, escogidas entre

las mejores v en're las que han alcanzado tira

jes más a-tos: novelas: "Valle negro", "Flor de

durazno". "Fuente sellada", "La casa de los cuer

vos". "Ciudad turbulenta, ciudad aregre". "La

corbata c-lesie"! "La que no perdonó", "Desierto

de piedra". "Mvriam la conspiardora", "Jinete de

fu-sro", "Lucía Miranda", "Fl K>hnl\ "Oro";

cuentos: "Sangre en el umbral"; biografía nove

lada: "Don Bo?co y su ti-mpo": recuerdos: "Las

espigas de Ruth". "15 días sacristán"; "Naves,

oro, su?ños"; confidencia y técnica: "Vocsc-on

de esTpor". Algunas de rus novólas son his+ori-

elstas- "La corbata cele-te". "Mvram la conspi

rador" "Fl únete de fuego". "Lucía Miranda".,

Car'ós Alberto Lei.rwnn (1883) fs ensayista -y

novelista en "F! pnmr'sario del genio"; ncvehsta

de los más portados de América en "La vida vic

toriosa" v "Gaualina a r-ío". y todavía ti*ne otras

novelas como "Adriana Zumarán" y "Trasmundo".
"

Po.:os escritores han aunado tan bien como

Benito Lynch (1835) el interés de lo contado, la

buena d'sorsición de las partes, el conocimiento

del medio (la provincia de Buenos Aires, en cu

ya capital La F¡'pf.a vive el escritor) y un estilo

ni demasiado trabajado ni tampoco descuidado:

algo aue p'Tnita l">r en una buena prosa un re

lato oue coia al lector. O'oros: novela: "E! inglés

de los güesos", "Los caranchos de la Florida",

"Raquela", "El romance de un gaucho" —o=cntci

en gaucho—. "Las mal calladas", "Plata dorada",

"Fe "los campos p-rteñ^s", relatos independientes

pero con personales comunas: cuent-s y novaos

cortas: "La evasión", "El antojo de la patrona",

"Palo verce-.

Ricardo GiüraWes (188(5-1927) fué una espacie

de eran soñor mecenas de los poetas que eran

vanguardia el año 20. Murió en Paris. uno de sus

lugares de residencia: pero, bum eiemplar de la

vieja aristocracia agraria de Av^-ntina. ahora nos

lo imnerinamos como si no hubiera salido nunca

de su San Antonio de Areco ".«-bre su tierra de

Bt?m.pre". Obras: poemas: "Cencerro o'e cristal",

"Poemas solariegos", "Poemas místicos"; cuentos:

"Cuentes de muerte y de sangre". "Seis relatus";

novelas: "Don Segundo Sombra", "Xaimaca", "Ro

saura", "Raucho". Y no olvidemos "El son doro".

libro postumo do notar, íntimas. Pero es sobre to

do "Don Segundo Sombra" la base de su fama,

libro expresión airo noetáteica do: gaucho au» ya

no existe (sombra), y, a pesar de sus retorcimien

tos verbales v de su acción lenta, una de las no

velas más representativas de un tipo americano.

Tanto en sus eirs'Ts
v cró^cas como en sus no

velas "La muior d= Lrt" e "Historia funambulesca

del profesor Landormy" y sus más acertados to

davía "Tres rslatos porteños", Arturo Cancela

(1892) se ha manifestado fino humorista.

Guillermo Houee (o sea, R. Agustín G. Casa).

cuentista en "Cuentos argentinos" y "El ocaso

de los gauchos", es sobre todo novelista vigoro

so en "El paisaje de la sangre", "La tierra de

todos" y su reciente "El último porro".

Eduardo Mallea (19'2) ha escrito "La había

de! silencio'. "Todo verdor perecerá", "Él víncu

lo", "Rodeada está de sueño" (que se concluye

en "El retorno"), novelas; "Cverrcs para una

inglesa desesperada" y "La ciudad junto al río

in.nóvü", relatos cortos; y en la línea de! ensa-

o. si es que no podemos situar d'ntro del géne

ro ensayo todas sus novelas: "Historia de una

pasión argentina" y "El sayal y la púrpura".

Posee un estilo denso, de ensayista, y pr~ión por

su Arsrentina.

Reconstructor de las vidas y ambientes de

Ascasubi y Miguel Cañé padre, Manufl Muj"ca

Laínez emprendió en "Den Galoz de Buenos Ai

res" una pintura .
del Buenos Aires del siglo

XVII, y en "Aquí vivieron", al mismo tiempo

que ía
'

biografía de una quinta (unidad de lu

gar), ha animado las figuras que en períodos

sucesivos vivieren allí, con un sentido de las

proporciones y una destreza caracterizadora, in

sinuadora y estilística de gran escritor.

Y la lista de novelistas argentinos del siglo XX

e'tá muy lejos de cortarse: Carlos María Ocsn-

tcs (1860) v sus "Novelas Argentinas"; Erna de

la Barra (1861-1947), autora de la tan difundi

da "Stella", "Mecha Iturbe", etc.; Ángel de Es

trada (1872-1923), en qu^en la preocupación es

tilística perjudica al novelista ("Redención", 'La

ilusión" "Las tres Gracias", "El triunfo de las

rosas")
:

el colector del "Archivo de Rubén Da

río" Alberto Ghiraldo (1874-1946), el de los

cuentos de "Carne doliente" y las novelas "Hu

mano ardor" y "La novela de la pampa", el

gran poeta Leopoldo Lu_oi.cs (1874-1938), autor

—mera us sus luu-uiii c^.^s p^c_.~-tí _ r"
"-

yu-— de la novela poemática 'Lo, guerra gau-

cr-" y "El ángel de la sombra", y íes relatos

,,;, ,..,r„, extrañas" y "Cuentos fatales': el

también múltiple Manuel Ugrarte (1874), autor

de narraciones cortas tan logradas como "Cuen

tos de la pampa" y las novelas "El crimen de

las máscaras" y sobre todo "El camino de los

dioses ("Los espías del Pacífico" en la edición

chilena); Martín Aldao (1879), novelista a cuya

difusión ha perjudicado el largo vivir en el ex

tranjero y responsable de "La novela de Torcua-

to Méndez", "La vida falsa", sobre los america

nos en París; y hasta cierto punto "Confiden

cias de un expatriado voluntario"; Miguel Án

gel Correa (1881-1943), Mateo Booz, novelista

ds "El tropel", "La vuelta de Zamba", "La ciu

dad cambió la voz", "La tierra del agua y del

sel", "La mariposa quemada" y la historicista

"Aleluyas del brigadier" —eobre el caudillo san-

tafvsino Estanislao Lcp:z— ; Eduardo Acevedo

Díaz (1882), novelista argentino büo d~l nov-iis-

ta uruguayo homónimo: "Ramón Hazaña", "Eter

nidad". "Argentma te llamas" y "Cancha Lar

ga": el poeta "Ernesto Mario Barreda (1883),

noveUsta en "Una mujer" y "La garra de la

quimera"; Pablo della Costa (1884). de "Tna ya

ga, ausencia", "Casarse bien". "Tola vpl-rUpr'.

"Aouel lunar", "La casa vacía"; Fausfo Burgos

(1888), cuentista y-, novelista fecundísimo ."Cuan

tos de la puna", "Coca". "Cara de tigre", "Na-

huel"; y "María Rosario", "Molino en ruinas"

y "Refugios de almas"); César Carrizo (1889),

novelista en "Llama viva". "Perfume de muj»r",

"Santificada soo", "El domador", "Un lancero

de Facundo", historicista; el po=tn y evocador

del pasado, Arturo Candevila (1839), -uar.ti&ta

en "La ciudad de los sueños", y novelista en

"Advenimiento"; Arturo Loru^.so (1991). autor

de una novela aue se lee de un tirón: "Fuego en

la montaña": Héctor Olivera Lavió ¡1893). no

velista de "El caminante", "La edad d? amar' ,

"Las montoneras". "El fuego en el hogar". "La

cruz de la vida"; Pablo Rojas Paz (1391:. nove

lista en "Hasta, asuí no más", sobre su tierra t'J-

cumana; AleWes Greca (1895), novelista en

"V'-ntn htí-" d° amb^rte s»r,t",f°ci'1n: "Tr-s

el ala-n^rado d» W'-'-m "ir»V. diario de un iw»-

rry v "La "-"npa i"'!-""": el "rvt.* Fifcn'o *"*''*>

ivipaias (1P97). cucnMcta y epsavista en "Ara-

ouol". rrveM^t.a en "Claudio TnrreTís" y sobre

to-io en la. reciente y h-runw "El penu timo esca

lón": Roberto Arlt O9'i0-1P49). novelista de 'El

iuo-note rabioso". "Los lanzallamas". "El amor

bruio". 'Les 7 lo-os": -loan Granarte (19n0),

vasco ors'^ni-iniza'io, novelista de "La s°mria nue

trae el vi°nt-", "ia semilla en la ti"H-a" y "La

go Argent'no": Ferrando Gilardi (1902). oh-ero

aue un día sorprendió ccn novelas: "Silvano

Cortijo'', picrcosoa; "La mañana", "Cramilla";

Max Dickmann (1904), novelista de "Madre

América", "G^nte", "Fr.utos pmr'í^". "E<=ta ffe-

nerao'ón perdida"; el dúo Enrique Oonzález Tri

llo (1904) y Luis Ortiz Bohety (1916), c-n "Li

mo", "Diez adolescentes", "Puerto Hambre"; el
,

poeta Ulises Petit de Murat (1905), con "El

balcón hacia la muerto"; e! poeta Ignacio B.

Anzoátegui (1905), autor de "Nueve cuentos" y

las novelas "Georgina Aranera y yo" y "La ni

ña del ángel": J. Alvaro Sol, novelista en "La

jaula sangrienta" y "Orquesta para la noche";

Adolfo Bioy Casares, novelista policial en "Plan

de evasión", "La invención de Morel", "El per

jurio de la nieve"; Pilar de Lusarreta, entre

otros títulos, evocadora novelesca de "La gesta

de Roger de Flor"; la poetisa Norah Lange

(1906), ccn las novelas "45 días y 30 marineros",

"Voz de la vida"; la poetisa María Alicia Do

mínguez (1908), ■ con las .novelas "Redención",

"La cruz de la espada", "Mariquita Sánchez",

"El huésped de las nieblas", de tinte historicista

las tres últimas; Ernesto L. Castro, autor de dos

novelas cogedoras: "Los islsros" y "Desde el fon

do de la tierra"; Silvero Boj, novelista de "As-

pero interludio", autobiográfica; Sylvina Bullrich

(1915), novelista en "Su vida y yo" y "La redo

ma cisl primer ángel', etc.

Hay escritores que sobresalen en el cuento. Es

el caso del estilista Atilio Chiáppori (1880-1947),

en "Borderland" y "La isla de las rosas rojaj",

(también escribió la novela "La eterna angus

tia"); e! poeta Luis María Jordán (1883): "La

túnica del sol", "Cavalcanti", "El príncipe Mam-

boretá y otros cuentos de hadas"; Víctor Juan

Guülot (1886-1940): "Historias sin importancia",

"Terror", "El alma en el pozo"; Juan Carlos Da

vales (1887): "Salta", "El viento blanco", "Re

latos lugareños", "Buscadores de ero"; el espa

ñol argentinizado José Martínez Jerez (1888):

"Adán en la cordillera", "Elas dos", "Ecmingo de

bodas", "Cuentos para los amigos de mi hijo";

el pceta y evocador Héctor Pedro Blomberg

(1890): "Las puertas de Babel", 'Los peregrinos

de la espuma", "Los habitantes del horizonte";

Ernesto Morales (1£93
- 19*9): 'Erase una vez",

"Cientos a Coca", "Leyendas guaraníes". "Le

yendas de Indias", "Las enseñanzas de Facoric",

"Sabiduría de los Incas", fuera de muchas otras

obras de ctres géneros; el folklorista Pedro In-

chauspe: "Vueltatrás" y "Alá en el Sur"; el en

sayista Alvaro Mslián Lafinur (1391): "Las nie

tas de Cleopatra"; Justo P. Sáenz (1892): "Ba

guales" y "Pasto puna"; el dramaturgo Samuel

Eichelbaum (1894): "El viajero inmóvil" y "El

monstruo en libertad"; el letrado jesuíta Leo-'

nardo Castellani: "Nuevo gobierno de Sancho",

"Camperas", "Historias del Norte bravo" y "Mar-

tita Ofelia y otros cuentos de fantasmas", el

poeta del "Romancero de niñas", Luis Cañé

(1897): "Marido para mi hermanita"; el anima

dor de "Babel", Samuel Glusberg (1893), Enri

que Espinosa: "La levita gris"; el historiador y

folklorista mendecinc Juan Draghi Lucero: "Las

mil y una noches argentinas": Fer.nín Estrela Gu

tiérrez (1900): "Desamparados", "El ídolo", "El

ladrón y la selva",
'

El no", "Memorias de un

estanciero"; Armando Cascella (1900): "La es

cuadrilla volante", "La tierra de los papagayos";

Alvaro Yunque (1900): "Zancadillas", "Barcos de

papel", "Tateti", 'Jauja No hay vacaciones",

"Foncho", "Los animales hablan" (además la no

vela picaresca y social "Tutearse con el peligro") ;

el poeta y ensayista Jorge Luis Borges (1899):

"Ficciones", "El jardín de senderos que se bi

furcan" y parte de "Historia universal de la in

famia"; Enrique González Tuñón (1901): "Tan

gos", "El cielo está lejos", "Ei a.ma üe las cosas

inanimadas"; el animador del Teatro del Pue

blo, Leónidas Barletta (101/2j: "Cuentos rea.is-

iai", "La v.üa" (además la novela "La ciudad

de un hombre"); Arturo Ceiretam ubui):

'•Triángulo ieoiceies", "E- hcmoie despierto";

Bruno Jacoveüa Usíiü) : "Viejas mitones uesuo-

razonadas" y Confortantes y prodigiosas histo

rias del poeta Jerónimo Esteban lvUiai-ii" ; Luisa

Soiovich (üe, Gómez üe la «erna) :
'

Historias de

c.ervos", 'L,3, gruta aitiíiciai", 'La sumisa"; ia

poetisa María de Villanno: -Pueblo en la niebla";

bLUtUia uai_iiurfchi u»^-*' • "Cc„.il03 ai..L_.uü>s'',

"La palabra que no se pronuncia".

Como en el c.iso de Aromo Cancela, sobresalen

en el relato corlo ios que ante todo son humo

ristas: Alberto Gerc.iunoff (1883), judío ruso

trasplantado chiquito a Argentina y que ha i:e-

gaao a escribir un careliano L ripio y ágil: "Los

gauchos judíos", -'Cuentos oe ayfcr", "La asam-

b.ea ds la bohardilla", "Historias y proezas de

amor", "El hombre que haoió en la íáorouna'';

que Méndea Calzada (iü.8-1910): "Jesús en

i_ul,.js /_~ :-->''. ""-' voLió Jt.s„s a líbenos A. res"
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de 10 a 12 y de 4 a 8

"Las tentaciones de don Antonio", "Abdicación

ds Jehová", "El tonel de Diógenes".

lieseendiíntes de un ORei-

— lly írlanaés e hijo de una

URUGUAY. Gutiérrez uruguaya, Car-

. los Beyles (1868-1938) es

el ganadero joven, volun

tarioso, fino y recio que, heredero prematuro, se

va a Europa a aventar sus pesos y que cuando

ya ha empobrecido regresa a su patria a pasar

ios últimos días al amparo dsl presupuesto, co

mo maestro de conferencias. Mientras tanto ha

escrito y publicado desde 1894, fecha de "Beba".

"La raza ae Caín", novela psicológica, es ds

1930. "El embrujo de Sevilla" (1922) corresponde

a una de las características íntimas más luertes

de R?yles: su españelismo, manifestado aquí en

un fresco andaluz de tal luminosidad que a ve-'

ees apaga —injustamente— la luz de sus demás

obras. Por e?o es trenos' conocida de lo que^
de

biera "El gaucho Flnrido (1932), entreverada de

recuerdos autobiográficos. Otras novelas: "El

terruño" y "A batallas de amor campos de p'u-

ma". No fué un novr lista que ironrovisara. En

rus "Acndemias" hay ya. a fines del siglo pasa

do, esbozos de la que más tarde debía ser cada

una de sus novelas principales, y el estudio com-

pantivo *-l esbozo y su desarrollo posterior nos

dpm m-fls c<= una lección de técnica, sebre su

et-t-'io r°"i'>. ^" lucV>,"Jo'- ni°*-^s^hiano.

Tres escrifr>,-e^ nacidos fuera, ñero urusuavi-

7^^ <¡o r¡--t-rtp'"-n t~v"v"'*n p^ pl nr5^"1- t--Mo

<}o\ ■crM-, XX: ntto Miguel Oi~ne G87S-1947),

nacido en A""r>"1^n del P-'-i»!!"" v Antrnif» S"-

K racimo »n 0*^17 en 1884. y Vicente A. S^'a-

vpr„r. mr^n pv IjO"t""o "n i^'7. Ci^n° es d"-

ITln).„v_„ r,„vp|iqt;, rn «,T.,,ur,TPrl-.» r,„o pl cirio ha

r.o-!»ia"7onn, v cuentista en "nqra<"'->tA". "C^o-

|„ c.o rr,<-~" "T.n. e'»rra pefi^o-o». "M"cht". ■ T,os

¿-„ ^„„„.-.-.i„- nn-orn' b a™w™i como emplea

dos de comercio, y por el perioSismo tren-ro" a

la nirr^ci-án i^nq-inativa, breve y no brev=. Pe-

nioi-^o p<r>eci"i"ipntp. de R-í'Bverrv. la nov^a 'Es

te era un naís", v los relatos de "El manantial"

v "Defo-míirse es vivir"; y de "Boy" —-eudóm-

rno (le /\nf-.nío f"t"— las crónlc<! y cuentos de

.•t.o^ rflroit!S r>""~"c-' y "Juan P?dro y .n'e""^",

y las mv-las "Man)". "El mo'iro ouemado", "La

0B~c rio )n~ r>o?orc<!". infantil e=ta última.

Adf'fo Montie! B'HPstércs (1888) comenzó co-

mc -norta. -Tu^río .cultivó .el cuento: "Cuento- tiru-

r.,,-,,0c". "Airyn rn»-1!-!", "Los rostros náli'i^s",

"I.i'7 mala", "_ipnte"id°o y su erro". "Oueren-

c:>": y la novrla: "La pct" —historia de una

for"1i-'a que trabaja en medios de transporte— ,

hc-oh-o e r);-^" "po<_-,n". "T!-T-;n" —nq-i-

r^'pnto v ci-rcirriori-o de V"-< n^^i^ción—. T""a-

h:ón ha, ecr"-it"i ton+ro. y sobre todo muchos li-

(,r„, ,,^,-r, ni'-'-q: "El vi«i-> d"» Tii^n pl-or(-nnr díl

r-iiindn" '"ir-c'""'. fl n-'ñ'» imiío". "Pnontre tia-

ra los niflo=; de yvmp'i"B". "El n^'s de los niPña^",

i./vv!-^(-, .,,„c. ¿ip rr, rayit-o de r.oi''. "La cola del

DinHA". "T.b r-^'biifa, d-1 "r* niñ^s". y su re"ien-

fp lr ^rv«-n-i -r-v-hn Ti-rra". Pe-o rrrn n-c es

Rn ,.-ni\„,-ir,r» 'i-Nr,,pvas fábula^" y <'A^á"cgos" don

de M^t'el ha Iip^o ob~a mí<i dur^bla; poíta y

non""!-", lcjra reíalos y cuadros perfectos y ccn

fr'cucnc!a temW?ntes de rmccíón.

Juana de Ibarbcurnu (1895) es p"fici-r< emen

te conocida y apreciada como poeta. Pero hace po

co ha reunido en "Chico Cario" una decena de re

latos con un personaje csntral. Susana, en i.us

el arte de narrar, evocar y describir, el sentido

de la realidad y el lirismo, la energía expresiva

y la ternura y la delicadeza, se alian estrecha

mente para producir un libro maravilloso. Lo

único malo es que talvez "Chico Cario" no debió

recordarse aquí. Porque talvez es ante todo un

libro de memorias un poco estilizados por el so

plo pcético.

Tampoco podría afirmar que sea oportuna la

mención de Justino Zavala Muniz (1898). Sus tres

crónicas, "Crónica de la Reja", "Crónica ds un

crimen" y "Crónica de Muniz", participan del

historicismo, de la evocación personal y de la

pintura costumbrista. Son exaltación narrativa

del
'

pulpero, díl coraje y del espíritu caudillista

sncarnado en un glorioso antepasado suyo.

Francisco Espino,* (1901) es autor de una no-

?ela a.narga: "Sombras sobre la ciudad"; una

aovela infantil, "Saltoncito", y sobre todo, de una

colección de cuentos: "Raza ciega", realistas, vi

gorosos y patéticos, de gran cuentista, maestro

en la dosificación de los detalles.

Y uj uí uuiii.iuiuuü ai miioixador Víctor Arre-

guii^e u_oí— -«¿i), a quien t.e u¿ae taaiuieu i<*

.i_ti.i„
'

í-i^j ue ¿Ujiur" y ioa cu-iuuá u. 'íjlííiz_¡í

t _«wíüs', iü u i,j.^i¿a;l u¿ Aluiu y Lara i.ibciU)

V i,„^„J l^^m..l.auU Uoo-x), u¿ ¿jUjü Vd.1-1' Lwua-

¿ii iiu i¿i¿ iwi...u i*ac„ i.^i; n- í.í iiicuiüj Joüe

•.j.ui-01, i^c._<-^o uooí;, U-.I.W.1- üe la iiov^ia '_u_-i

_.„._,- y (.^1 i,oi-M-it.v.v.ii c-n *>■■ iJi¿_noie) uj

.. ""vlua J OhJla, l.j ü^*t.i.AÜ ^L*.l'u_a ; Ul ul UlJ.-

.._iLu._o Oilü-o riui».va_i UjjO, llov^iiolJ. i¿iü-

.jno-avd '^n
'

íj- 1í»u-ioj ttü ios Uúvuuoiei" y

fUi-i-U-tO CbtJ. ti -_..vi-i-ü1í.io-Uiüi"; iii a ¿UjlÜ

í_^^j.j iiobo;, 111 al i-u^ici r^uiu L.¿.'i.n^i-o Ipu^iia

1839), ni al gauchesen Bartolomé Firno y Firpo

(1889), novelista en "Sendas" y cuentista en "Si-

marrón" y "El colorao"; ni al múltiple Eduardo

de Salterain H?rr;ra (1892), ensayista, cuentista

en "Ansiedad", novelista en "Fuga", sobre la vi

da mundana en Punta del Este, y "La casa gran

de": ni a Juan Mario Magallanes (1898), autor

de la novela "Cielo en los charcos" y los cmntos

de "La maríscala" y "Huellas"; ni a Enrique Ro

dríguez Fabregat (1895), de la noveia biográfica

"El hombre que quiso ser rey"; ni a Enrique

Amorim (1900), tan difundido como cuentista y

sobre todo cono novaba ("La carreta", "El pai

sano Aguilar". "El caballo y su sombra", "El ase

sino desvelado", p. ej.)

Y ahora los ants todo cuentistas.

Javier de Vi?ni (1838-1925), bisnieto dsl Viana

primer gobernador de Montevideo, se crió en la

estancia natorna. y después de una vida en des-

e~n?o. de gran señor venido a meno*. pasó sus

retimos años en la Paz, cerca, da Montevideo.

P-is cuentos de ''Camro" y "Guri" y su n"v=la

"Oaurbs" se cit^n cerno lo mcior de sn obra.

R~n también lo nrimero en el ti-mno. Más tar

de vien'n "Li^ña. seca". "YuíjoV, '<"'arri'is'":

"Abr^s". "T/rqrac^in^s", 'Sobre el recado", "Tar

des del fn"ón". "De la mí^ma lonln*'. y oirás

o^ras en los oue el autor, nobre. resentido y en-

f,rmo. d'b'A r~~pi"'T",e a típ'-p-'1 fie n':pdavrn pjn el

nan rio pada ñ'a. Fs ^i^t"r fi»l d=l m^r'io y re-

v,.^„^^ r0 ^or,^^ fipi dd. 1=ptrnr.ja gauchesco

,. v-oectrp, p>i ^1 relato r"rrin°ro brpvn.

JS-.~~r.lr, o-.V^~i vTopfrj pn ]<5 'r'"-íaí1 do Kl S',fO

p! mimo díq d« 1^i7s y w suip'dó pn P-t!?nos Ai

res en 1837. Temó parte en el movimiento lite

rario de Montevideo a comienzos d;l siglo. Fué

"po°ta en "Arrecifes de cara.1", pero una tragedia

lo ~ai°jó de Montevideo. Sus viajes y permanen

cias en el territorio de Misiones y el Chaco ar

gentino como industrial y cultivador, no lo enri-

o\ie"ieron. pero lo hichron el primer cuentista

ri->r.anoamPricano de su ti-mpo. Obra: novelas:

"Historia de un amor turbio" y "Pasado amor ;

cuentos- "El crimen del otro", "Los perseguidos ;

"Fl sálvale". "Cuentos de la selva" —para los ni

ños"—. '«Anacorda'i, "El dssierto", "Los deste-

ri"lr|t", "Má.a aPá,".

S-i libro más legrado, hasta por lo significati

vo del título, y el comienzo de su éxito, es "Cuen-

tos.d_ a^nr, locura v muerte" (1917). Lector de

Pee Dostoi-'-kv v Gorki. rodeado de^de tempra

no de un clima de violencia y tragedia, susna-

rracicnes adquieren fácilmente ese eoler; y siem

pre es un narrador intenso, interesantísimo y

gran conocedor de los t'pos y paisajes de sus re-

la*"s.

El poeta na.tivi'ta rcr-rán Si'va Valdés (1887)

ha estilizado el folklore en bs'los relatos: "Leyen

da" y "Cuentos del Uruguay".

Augueto MiHo D-Iflno (19"6) tipne ya en su

ha'- ai- tres volúmenes de relates fin-s e ir.tere-

sanf30: "Mira ara oue venía de la lluvia", "Fin

de sia-lo" v "Cuentos de Nochebuena".

Vírto" M. DaHi (1907), fn "Las alamoradores",

—d;ce Revlcr— le nono sordina a su "pu'tarra de

pavador" y "cuando cpnta lo hace baiito". Lo

único vitvperable en este di-^tro cuentista es que

trac? añ~a no sale de su condición de escritor de

un solo l'bro.

A Serafín J. García (1908). fuera da sus dos

Panoramas nativrstas. se le deben ver=03 criólos

y cu-t"0 volúmen-s de cuentos ds eafib sobio,

fieí: "En carne viva", "Tierra amarga", "Burbu

jas" y "Barro y sol".

Y no he mencionado al dramaturgo y gran c-í-

ti"n Víctor Fér-z Petit 11871-1047) autar de les

rpiatos de 'La vida manda". "EK1 tejado al arro

yo", "Aguasruertes y acuarelas" y "Gil"; ni a

B?n%rm'n Fernández Medina (1873), ds "Chara

muscas", "Cuenras del pago" y "La flor del pa

go": ni al cronista Juan Jo-é de Saiza Reil'y

(1879), buen narrador imaginativo también: ni al

poeta Edmundo Montagne (1880), de "El. final

dcl mundo" y "El cerco de pitas"; ni a1 malo

grado José Pedro Brllán r! 880-1930). dramaturgo

y cuenti-ta ("Doñarrana", "Primavera", "Los amo

res de Juan Rivault"); ni a Agustín M. Smith

(1882\ ni a Manuel Medina B=tancort (1882),

de "Cuentos del corazón", "Cuentos de oteño" y

"Almas v paciones": ni a R. Francisco Maz^-ni,

pi de "Los inválidos", "El • médano flor-c/da",

"Los buscadores de oro"; ni al crítico A^^to

f.asr'aces a887), autor da los cuentos de "El club

de los jubil?dos" y "El hambre qv" tuvo' una

idea": ni a Yamandú R^dríar-z (1891). el de

Bichitos de luz", "Cansancio", "Cimarrones",
"Hu

mo de marlos"; ni a Luis Giordano (1895), fino

y <-xigente consigo mismo, en "El rosal" y "Lu

ciano y los violincs"; ni a Juan Jos5 Mcre«soli

(1899),'minuano descendiente de suizos y cuen

tista sobrio y vigoroso de "Hombres" y "Los al-

bañVcs de Los Tañes": ni a Santiago Dossetti

(1902), que en "Los Mofles" ha incorporado el

negro a la literatura uruguaya; ni al reciente y

original Filisberto Hernández, de "Nadie encendía

las lámparas".

Alfonso M. Escudero

(Oí:!.:: ¿c San Agustín )
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MEDITACIÓN del SENDERO CAMPESTRE
por MARTIN HEIDEGGER

LA REBELIÓN MORAL DE LOS ESCRITORES
0 UNA LITERATURA PROMETEICA

por

GUILLERMO DE TORRE

El transito del plano estético al plano euoo parece ser indudablemente la característica
mas acusada de ia literatura ú-tima, así ccmo el paso de la gnoseología a la ontología
lunaamentai —es aecu-, la metaiMca üe la existencia— resulta el rasgo capital de ia fio-
sona ao.mriante.

Otro caniDio correlativo: en los días posteriores ?. la primera post-guerra de este siglo se
mannesu. literariamente un espíritu jubiloso, afirmativo, Dor veces lúdico y aun deubírada-
meaie intrascendente, cuya finalidad ultima estaba en si mismo, en la autonomía estética
ae ia oora. Da moüo inverso, en las secuencias- inmediatas de esta última guerra, la perspec
tiva vana y aparece una literatura proyectada fuera de si misma, con acento patético gra
vada de intenciones morales y preocupaciones metafísicas.

Sin cxnoaigo —como siempre acontece, aunque sólo estemos en condiciones de adver
tirlo quienes turnios actores de aquella etapa y más bien testigos de la actual— tal cambio
no significa una ruptura, sino mas bien una continuación, aunque por otros caminos Pues
suceae que el espíritu de rebeldía y disconíormismo ya existían, si bien ahora ha tocado fon
do. Entonces aparecía vertiao hacia lo lormai; ahora afecta al núcleo, a la razón de ser del
hombre en el mundo. Y ese espíritu se manifiesta con tal crudeza y pasión que visto de
cerca parece una rebelión con graiideza mitológica. Entramos, pues, en la órbita de una

literatura promsteica.
He ahí ei s¿nudo que Rene Marfil-Albe- res confiere a "la rebelión de los escritores

actuales", atento a singularizar sus ra&gos esenciales y los temas donde cristaliza mas que
a situar los escritores en su plano o a vaiorar sus logros literarios. Muy previstamente los
héroes de Ma.raux, Sartre, Camus y Anouiüi. de modo más impensado los de Bernanos y
Aragón, brmaanie ejemplos y motivos. Como rasgo común anota en todos ellos el espíritu
antiiariseico, un aían ae radical sinceridaü, iúcida e implacable, frente a todas las hipo
cresías y convenciones. En suma, la voluntad de encarar fronta'lments los problemas de la

condición humana, sin escapes ni supercnerias. Se rebelan no sólo contra la sociedad —se

gún hacen aquellos otros, quienes aceptan aun crédulamente que un simple cambio de es

tructura social pueda cambiar al hombre—, tino ccatra el universo, "contra el sentido del

mundo", mejor dicho, contra "la ausencia manifiesta de un dios o la creencia de una fe en

el mismo". Y afirman contrariamente que "si el sentido de la existencia no se nos maní-
fiesta a través de la sociedad mediante un orden en el mundo, ello se debe a que no hay
tal orden, y, por lo tanto, debemos afrontar no sólo una sociedad sin normas, sino tam
bién un mundo sin significación".

Dámcs así dt; díuuís con el mundo del absurdo develado por Camus, nos sumimos en

las capas ds nadifioación que extiende Sartre, nos sentimos sacudidos por el frenesí sin sen

tido aparente que agita a ios personajes de Malraux o la satírica desilusión que pesa so

bre los de Anouilh. Todos estos escritores, pese a otras divergencias, declaran una notoria

comunidad ideológica: "el antifariseísmo, la desaparición de los valores sociales con garan
tía divina, y, más ala, la necesidad de que cada ssr viva su propio destino en un mun

do sin significación determinada, bien porque nunca ia tuvo o bien porque la sociedad ac

tual sea incapaz de reflejarla", escribe Marili- -Albéres. ¿Conclusión excesiva? Tal vez, aun

que lógica como reacción contra el empacho de beaterías optimistas incubadas por el espí
ritu burgués, pero muy sospechosamente parecidas a las que hoy propaga el panglossismo
marxista... "Habíamos heredado —escriba Marill-A'ibérés— un optimismo monstruoso, una

prodigiosa máquina dialéctica, filosófica y política, destinada a satisfacernos baratamente
de nosotros mismos. Ei comienzo de nuestro siglo se burló de esta ilusión colosal, y noy día
todo aquello que vive en nuestra literatura se esfuerza por romperla, al punto que nuestros
escritores nos parecen grandes en la medida que maniüsstan nXa y o.ara tal voimí.ad
de purificación» más que en ¡la medida que sus escritos constituyen una obra de arte".

Aquí tenemos, por lo demás, revelada como al desgaire, la clave del método critico

practicado por el autor de La révolte des écrivains d'aujourd'hui lia razón ds sus "símpa

me
dlferencías"- M«y de acuerdo con el espíritu de la literatura que estudia, a KTarlü-

Albéres, no le interesa valorar las cualidades puramente literarias de una obra; únicamen
te desentrañar su sentido último, su alcance soteriolégico, como él escribe, el puente que
tiende hacia la felicidad del hombre, conquistada por él mismo. Se afana así en capturar
mensajes" y no en analizar virtudes estéticas, Concebida de esta suerte la crítica deja
de ser propiamente literaria, se torna moral,y la presencia del acento ético o subversvo
en una obra basta a explicar o disculpar la novedad, la presencia 0 la frustración en cada
caso de los valores artísticos. ¿Cómo, de otrasuerte, pasar por alto la bruma dialéctica de
Un ITa.raux, las sagacidades de un Sartre la tendenciosidad demasiado visible de un Ara
gón, la ranciedad técnica de un Bernanos, el sesgo por momentos vodevileseo de las come

dias de Anouilh? ^

Pero no es solo Marill-Albérés quien soslaya esas debilidades en sus autores. Cualquie
ra que enfoque, atento a sus esencias, los problemas que libros como L'Espoir, Les ChemJns
dé la liberta, LEtranger, etc., promueven, deberá hacer la misma abstracción. Pues como

escribí hace algún tiempo, aludiendo a la grandeza de las novelas de Malraux, no obstante
la borresidad psicológica de sus personajes, a la intensidad que poseen las de Graham

Greene, empero sus reflejos cinematográficos y policiales, a la vibración transmitida por
las de Arthur Koestler, superando su hechura de reportajes: medido con la escala de nues

tros tiempos contorsionados, cualquier libro que no refleje el contrapunto da ser y mundo,
lá interacción de vida y pensamiento, y por muy neo que se nos muestre en ceras vir caaes.
corre ©1 riesgo de dejarnos fríos.

He ahí, en daii.i.civa un método de crítica litrraria que viene a ser, la contrapartida
más absoluta de la critica estilística y la su peración de la sociológica — las dos últimas

y opuistas u.r-ccionss que parecían dispuse o no pas.uá as tener un au_e ínoin.nLanso'

cenaerse con ciertos caracteres de permanencia se el do.ninio de tal disciplina. ¿Logrará ex-

En cualquier caso, dsbe anotarse que los más jóvenes valores surgidos estos últimos años en

la critica francesa (Gaetan Picón, Robert i_ar.aers, Oiav.ae, ___mtn„s lv___t.;y, Mam_ce

Blancnoo ¿ignuí análoga dirección, que incluso alguno do. los anteriores (André Rousse

aux, en la tercera serie de su Littérature du vingtiéme siécle) anteponen la mira moral y

humanista a cualquier otra como regla de juicio. Este sistema crítico, co.no cualquier" otro
valsado, al cano, etiá í.echo a üüu_ ds &a „_■_.> „(,_*, cutuaad que,, deuorda tn Marill-Ai-

berés. Por ello su libro, más que una interpretación, parece por momentos adquirir el aire

de un manifiesto. Sin embargo, curándose en salud librándose de exclusivismos, su

autor nos adviDHte qus '•nujJLra tpo.a tío ha inventado d_ arriba abajo la . preocupación
de dar al hombre un destino; solamente, de un te.na periférico y accidental! ha hecho un

tema central. Las modas literarias no constituyen más que una nueva distribución de los

temas qus es trivial calificar co.no eternos".Y ya al final del libro defendiéndose una vez

más contra toda intención dogmática, escribe: "La crítica literaria no.es una moral normati

va; únicamente tiende a explicar la visión del mundo y la moral incluidas en las obras que

estudia. Cada cual puede escoger a favor o en contra de Prometeo, y la mezcla de estas

selecciones será lo que componga la literatura futura".

Tales líneas pueden leerse en el capítulo postrero que el autor de La révolte des écri

vains d'aujoud'hui consagra a Giraudoux. señalándole como el representante de una lite

ratura antiprometeica, co.no un espíritu armonioso que buscaba las correspondencias del

mundo y no sus agrias disparidades, esforzándose en conciliar al hombre ccn su universo.

A la luz de los escritores surgidos posteriormente, en relación con los tiempos sacudidos que
vinieron después, Giraudoux correrá el riesgo de aparecer lejano y anacrónico; pero cabal

mente estas diferencias sirven a Marill-Albérés para subrayar las singularidades de los

demás autores franceses que estudia, y cuyos ej:mpos bien podían haberse extendido a los

afines de otros idiomas. Precisamente el autor de Portrait de notre héroe —su libro ante

i-ior— es uno dé los pocos que no se tiente im antados por el ombliguismo de Paris y sabe

tender su mirada, jon vuelo superfronterizo, sobre las demás literaturas europeas.
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Como una primicia para nuestros lectores de
Chile y el extranjero, intuyendo . España, publicamos hoy
el presente artículo del fLósofo Maum Heidegger, escrito
no hace aún un mes, y qué se publica por estos mismos
días en Inglaterra. Es la que sigue, la primera versión

en español de las últimas palabras del muy discutido y
célebre pensador, que ha traducido exclusivamente para
'.Tro Arte" nuestro Redactor en Londres Luis Oyarzun.

Tiene este breve ensayo particular interés, como

quiera que es el primer síntoma de un cambio de orienta
ción en el pensamiento de Heidegger.

Va directamente desde la puerta del jardín hacia los jun.
quillos del bajo. Los viejos limoneros del jardín del castillo se

inclinan hacia él sobre el muro, cuando luce brillante entre

las semillas que germinan y los campos que despiertan
en ¡a Pascua o cuando yace cubierto por*- capas de nieve

dura detrás de la colina más cercana-, en el tiempo de Na

vidad. Desde la encrucijada se vuelve liacia el bosque y al

entrar en él es saludado por. un alto roble, bajo cuyas ra

mas hay un áspero banco de madera. En ese banco, han

reposado a veces uno u otro volumen de los grandes pen

sadores, mientras un joven trataba de descifrar su signi

ficado. Cuando los enmarañados misterios llegaban a ser

laberintos sin salida, el sendero campesire ofrecía su bon

dadosa ayuda. Una y otra vez, cuando meuttaba sobre los

viejos liaros o pensaba sobre mis propios pensamientos,
me he encontrado a mí mismo en el sendero siguiendo
su camino a través de los prados.- El está tan íntimamente

unido con mis pensamientos como con Has preocupaciones
del campesino que sale temprano a la siega.

Muchas veces en los anos pasados i el roble del sen

dero me ha llevado a retomar ios juegos ae mi mj ancla

y los problemas üe mi primera fuvetuua. Cuantío, en medio

uu busque, un roble soi.a caer uajo los
'

goipes ael nacna

de un leñador, yo sabia que mi puure naoM atravesado el

matorral y los soleados ciaros entre los árboles, para ex

plotar el bosque que le haOkn siao asignaao para su muer.

AUi trabajaba intensamente en'' los intervalos que le de

capa et cuiaado del reloj de la iglesia y ae las campanas,

que mantienen entre si su propm relación con el nempo

y la tempoialidad. Los niños" de la"1- aldea tallaban en la

corteza ael roble unos buquecitos de Aujdeta que hacían

navegar, con bancas y timón, eéK el dguátfresca úA arroyo

o en ia piia de ¡a escueta. Usos 'viajes ae juego alrededor

del munao pronto alcanzaban su destino\ y los buquecitos
volvían sin demora a sus playas de origen. La soñadora

fantasía de esos viajes infantiles aún yace oculta dentro de

un resplandor difícilmente visible, un respianaor que re

posaba sobré tocias las cosas.- Iodos las cosas eran abra

sadas por las ojos y las manos de la madre. Parecía qu-e

su mudo cuidado tenía a todas las criaturas bajo su guar
da. En esos viajes de la credulidad infantil, no nabía aun in

dicio de estos otros viajes, en los cuales todas las cosas 'que
dan para siempre atrás. Entretanto, la dureza y el aroma del

roble comenzaron a hablar más claramente de la lentitud

y del vigor con que el árbol crece . El roble mismo hablaba

di tal crecimiento como la pre-condición de todo lo que
dará y fructifica, de un crecimiento que se abre a sí mis

mo hacia la inmensidad del cielo y que tiene sus raíces en

la obscuridad de la profunda tierra, de una pureza que

solo puede revelarse cuando el hambre está listo para res

ponder a la llamada del más alto cielo sin dejar de ser pro

tegido por la resistente tierra.

£.1 roble aun transmite su mensaje al sendero cam

pestre mientras éste s>yue su injalibte camino. Reúne a

luuo lo que vive en turna suyo y aa lo que es debido ,¡

cana uno ae los que por él caminan. Los mismos campos

y turbosas laderas acompañan ai sendero campestre en to-

uas lus estaciones con su invariable veemuaa. ¿ea que ios

cattenas ae los Alpes se Hunaan gradualmente sobre el bos

que en ia so-mota díl crepusciuo o que ei senatro cam

pestre ascienua una onauíaua colina mientras una uiondta

se eleva en el aire ae la mañana estival, o que , el viento

ael esie que vune ae ia aiüea donae es, a ,a ca¿a ae la

madre to atraviese, en toao tiempo y úesae toaos ios tu-

gaies tí mismo mensaje de aue ido permanece en su pro-

.wiuuiad. ■

>_
.

Las cosas simples contienen el misterio de lo resisten

te y ue lo yiatiae. ¿.lias llagan al hombre con siobua ás

petela, pe, o necmuH Utl leuyu tiempo para piuipeiOT.

Ucuuan su bt-nuicion en ia auméstica seueuttz ue 10 que

nunca taihbia. u~a anchura ae toaas tas cosas que crecen

en iO proMnuaaa del somero campestre
■

fo-inta el ¡niiiiao.

tn tu mejauuiuad ae su lenguaje', Dios, como alce ^cnart,

es pnnu.ro Dios, tero el mensaje del sendero campesire

solo es transmitido mientras los Hombres nacíaos Cetea de

el pueaan otilo, tilos están atados a sus orígenes, pero

no son esclavos de procesos mecánicos, hl homare busca

ra en vano poner oraen sobre td tierra, sometiéndola a sus

planes, si no se somete al orden del sendero campestre

y su mensaje. Existe el peliyro.de que los hombres de

noy estén tornándose sordos a ese mensaje. No oyen sino

ruido de máquinas, a las que consideran casi como ia vos

de Dios. Así, el hombre está siendo desviado y en peligro

de perder su camino. Al desdado, la simplicidad le pare

ce mera monotonía. Los hombres se aburren con las cosas

simples. Su displicencia les hace, ver sólo la repetición en el
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lugar de la verdadera simplicidad. Las cosas simples han

huido. Su silencioso poder se ha marchi.a-do. El número

de aquéllos que aún conocen la simplicidad como algo suyo

está disminuyendo rápidamente . Pero en todas partes es

tos pocos permanecerán. La tranquila fuerza del sendero

campestre les dará poder para sobrevivir a las fuerzas gi
gantescas de la energía atómica a las que el cálculo huma

no ha dado una apariencia de falsa realidad y a las que

toda la actividad humana está en peligro de ser esclavizada.

La tranquila fuerza dd sendero campestre les. dará poder

para sobrevivir a los efectos de la simulación y para le

vantarse a la luz y ser los guardianes de la verdad del ser.

El mensaje del sendero campestre despierta el sentido

del amor al aire libre, encauzando la desesperación hacia

esa última serenidad en el lugar propicio. En esta sereni

dad última, el trabajo por el trabajo*, que siempre conduce

al nihilismo, es trascendido . En el aire siempre cambiante

del sendero campestre esa sabia serenidad prospera, aun

que su rostro exterior pueda a menudo parecer melancólico

Esta sabiduría del hombre sereno es interiormente- conce

bida. No puede ser adquirida por aquéllos que no la tie

nen ya dentro de sí. Y los que la tienen, la poseen del

sendero campestre. Las tormentas del invierno '.y los días

de la cosecha, la excitación hirviente de la primavera y la

moribunda caída del tranquilo otoño, los juegos de la ju
ventud y la sabiduría de la edad provecta, todo se junta
sobre el sendero. Todo penetra en los ojos de todos. To

do es hecho sereno en una sola armonía y el sendero cam

pestre la mantiene con su silencioso modo. La sabiduría

de la serenidad es una puerta de lo eterno. Las puertas
de lo eterno giran sobre goznes fabricados en un comienzo,

más allá de los enigmas de la existencia, por un forjador
que conoce esta sabiduría.

Desde los cañaverales, el sendero conduce hacia la

puerta á-el jardín de la casa sola.iega. Sobre la -última co

lina, extiende su estrecha vía a través de las tierras pla
nas del bajo hasta las murallas de la ciudad Brilla .débil

mente bajo la luz del sol. La torre de la iglesia de San

Martín se levanta detrás del casti.lo. Lentamente, casi va

cilantes, las campanas del reloj de la igLsia dan las once

y se desvanecen en la noche. La vieja campana, que ha

lastimado muchas veces las manos de los niños que re-

pican, tiembla bajo los golpes del martillo que da la hora,

ese martillo cuya cara festiva o sombría nadie podrá ol-

indar. Después de la última campanada,' el silen to llega
a ser aún más profundo. Alcanza aún hasta aquéllos' Cu

yas vidas fueron sacrificadas prematuramente en dos gue
rras mundiales i Las cosas simples han llegado a ser to-

davia más simples que antes. Lo que nunca cambia pare
ce ser ahora a la vez un elemento de sorpresa y descanso .

El mensaje del sendero cathpcstre es ahora perfectamente
claro. ¿Es el a'.m&, el muma de Dios mismo lo que ha

bla? Todo lenguaje comienza v termina en la Renuncia

ción. La renunciación nada nos quita. Ella nos. da. Nos

da el poder inextinguible de las cosas simples. Él.mensaje
crea la realidad de un hogar desde el interior de una

fuente viva.
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Viña en el XVII Salón de Verano

(De la 1.a página)

intensamente por la magia del alcohol y la música de africa

no Jadeo. A'quí está su- fuerza. Parten de un legítimo e insos

pechado légamo humano y social. Su debilidad estriba en ha

ber llegado demasiado pronto, tal vez, a estas zonas amargas

sin antes haber pasado por un laboratorio en el cual retinar me

jor los moldes formales; es cierto que en la técnica material

están demostrando madurez pero no se nos escapa que a ve

ces las formas soií hirsutas y el dibujo excesivamente directo

o las sanciones de composición demasiado evidentes
_

sim

ples. No estarla mal que en el camino que llevan recorrido

hicieran un alto para plantearse por un momento la necesi

dad dé elevar la calidad formal, que es lo que en definitiva ha
rá perdurar la autenticidad de su sentimiento.

Revisemos en detale sus envíos. Carlos Hennosilla Alvarez

presenta tres bocetos de composición a tinta sepia y pincel.
En,"Excdo", sobre tcdo, demuestra cómo en la anotación es

quemática y en b'.oque, de figuras compactas, se puede legrar
más intensidad dramática y dar la idea de solidaridad aun

cuándo se prescinda de la caracterización individual. Su cua

dro al ólso "Los Convalescientes" sépala un desvío peco afor
tunado en el terreno de la pintura la que desconoce por falta
de penetración tn el sintido p.ctórico dsl color, amén de otros

defectos en los cuaks es ocioso insistir. Sally Marshall, en sus

tres grabados, incluidos por equivocación como de su herma
no Daniel y bajo los números 288, 289 y 290 y también en su

composición al óleo "Caballo", muestra sus excepcionales con

diciones y temperamento; verdaderamente asusta tal precoci
dad en sus 15 años. Hay fantasía y voluntad plástica singular
y libre. De modo espontáneo é inocente sabe" mover los e e-

rnentos con autoridad creadora. Su cuadro a'i ó'eo es acertado

en la restricción del fondo a una atmósfera plana, antipers-
pectíviea y brumosa

'

Daniel Marshall presenta en total 10 obras en las diferen

tes" secciones de óleo, .acuarela, grabado y dibujo. La versati

lidad que demuestra en el manejo de las variadas técnicas y

en las combinaciones a que recurre lo señalan como up artis

ta «hábil. Agreguemos antes qus nada que sólo tiene 19 años.

Mas, por encima del donjuanismo ccn que solicitta a los o.e-

meritos, hay en la base un espíritu movible y travieso que se

dedica con imaginación y humor, delicadeza y sobriedad al

juego de la plástica pura. Planea con capricho y elige al azar

objetos, animales o personas y desde el momento que caen ba

jo «í sortilegio de su lápiz, pluma, pincel o espátula, se trans

mutan al mundo de la realidad más artística. Su estilo se des

taca por el don que posee para componer con racionamiento

monástico de elementes e ingredimtes y el encanfo de su línea

y amortiguado por la vejez, hasta llegar, en un caldeamiento

de gimnasia lozano, sea en reposo o en moviaiiento. Su colo

rido es a base de binarios anáogos; grises y malvas dentro de

un arco que pasa por el verde, el ocre pálido, el azul gastado

tibio, al granate ácido d¿l maeui maauro. Por encima de to

do es de.una simplicidad perfecta; sabe por intuición que en ia

eintínaeión de lo accesorio está la sabiduría del artista verda

dero.

Pero regresemos a ios grabadores: Medardo Espinoza ha

progresado visiblemente al uuicaise en un tureno más rigu
rosamente plástico. Su "Cabaret," es sobresaliente por la cap
tación de tipos y actitudes. La fauna trasnechadora encuen
tra aquí su narrador e¿tüiza_o. La agrupación de tipo cub-s-
ta y experimental, con péscanos y una DütJ.ia, aemueJüran más
Ubertaa en la ideación y combmación de formas. Es e _uilib_a-
do, monumental y adecuado en la combinación de ritmos y en

la alteración de claros y oxiuros. Lulo ¡áaiberg es una gran
artista y debe ser reconocida como en la plena posesión de su

madurez. Se orienta a parto- ae Grosz y Káte LCoilwitz hacia
una forma, de expresionismo pasional y amar_o En "Las vír

genes Necias" combina los electas fuertes del alance y negro
dei linóleo con la cromatización delicada en manchas piañas
en los claros. En "Los perseguidos" se muestra co.no dibujan
te de trémulo e irritado relieve dando salida a su protesta y
a. su pasión dramática. Ciro Silva es más tranquilo en la ex

presión. Su sensibilidad nerviosa se vuelca más bien en el
cauce ds la minuciosidad ds los detalles y en el rasgo deli
cado y repetido. Relaciona bim diferentes términos de pers
pectiva, en "Santa B ena", por ejemplo, o combina con habi
lidad, como ocurre en "Gitanos", individuos y ritmos particula
res. Su tendencia a la descripción naturalista encuentra buen
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l*io 90867

LINEA AEREA NACIONAL

solaz en "Goleta de Pescadores". Hernán Gederlini se intere

sa más bien por las estructuras "industriales y su monumen-

talldad. Consigue efectos de fuerza en un sistema de composi

ción a grandes planos más bien tranquilos y realza la idea de

E'evación por una expansión de las formas hacia arriba en una

combinación de humos de fábricas o nubes. José Pérez Alva

rez utiliza con buena malicia artística' la secuencia de los rit

mos en las direcciones de unos botes y unos postss presididos

por unas nubes bajas de tormenta. En "Drsolación" no alcan

za ila misma categoría anterior; el esquema geométrico de la

composición es*-á demasiado visible y las formas' en- si mismas

carecen de soltura.

Un- pintura Lucía López Pueima presenta dos retratos de

especial noiiuuia eu ia .xyiesion. El uidujc es gráviao por ia

pitintud sonua de la lin-a. anuía en un comun.ej niuviao y

stiiü.-üil co-.oi-icto es ausieío. un espíritu seveio e mdepei-cuen-

te ,es ei que etinge su temperamsmo . En el retrato que se re-

prcuuce armoniza muy bien las fondos en amaru.os y anaran-

jauos íueites na-denau resallar la ngura en un gris y pardos

oliváceos. Su . txpresiciano pictórico es altamente sugestivo

porque revela capacidad ssnsioie para hacer funcionar ios re

sortes que hacen asomar a la superficie de ios rostros la se

ñal escondida ds la viaa interior, ts, aatmas, una artista que

no se deja seducir por la debilidad de la "gracia" y el "encan

to suave" de las flores en qus aterrizan muonas pintoras, tíu

estilo se e.eva natural y fuerte en el soporte ael dibujo evi

dente y en un coior montaiaz. .0¡.vaido Barra es un caso es-

psUal; a.ejado de todo centro y en un ambiente como el de

i_cta ha sabido formarse una personalidad. Ei cierto que le

falta aun retinar su estilo, pero lo innegable es que estamos

aquí en presencia de un pintor dotado de gran facilidad. Su

-iodo de p.n^r ae emparena con un post-cezannis.ncs simp.i-

"ficacto y si-ido. Mancha por planos; enmarca sus retazos de

ce o- aciüri, ue cenúensado sabor local, en un ü.bujo sin.tro. En

cu" conjunto encontramos qus su paisaje "V.sta ae-de mi refu

gio" es suptrior a -as otras dos telas. Les grisss locales, y que

singulaiiz„ii la atmó-i-ra húmeda de la zona, están muy bien

intercalados haciendo vibrar los hermosos rosados y celestes.

En el iaao i¿qui=rdo abajo se siente la necesidad de aligerar

los tintes, un poco espesos, ¿el caté.. En este color tropieza

mas seriamente en el ívtto dsi envío. La composición esta

bien dispuesta y es sin complicaciones. En -Grisú" plantea

b.en su ensayo en el esquema general de las figuras, las fallas

provienen del ecloriuo al cual falta matizacion. del abuso del

café y sobre todo, lo que es más peligroso, por la intromisión

de elementos literarios. Wenceslao Barrera, pintor de Concep

ción, se encuentra escondido en uno de los recovecos de- las

salitas que dan a ia llegada. En "Feria de Chillan" mancha

ccn desenfado transmitiendo sensación de atmósfera. El nudo

de la conposición lo logra en el enmarcamiento de unos pos-

bes y carteles hacia el centro; se desempeñan allí no tanto

por su valor como por su función plástica esencial. El rojo del

kiosko, más importante, necesita una gradación tn pasaje ha

cia los tonos y colores del suelo; tal como está pintado se des

conecta dando ia impresión de que está suspendido. En '-Bas

que Muerto'' se advúrte delicadeza en la entonación general;

falta si, variedad en los ritmos. Se repite mucho la linea on

deada sin que haya una dominante o el contrapeso de alguna

recta Margarita Bahm, en una cabeza y dos composiciones,

tiende hacia la abstracción de los colores en tonos delicados.

María Luisa Señoret en "Figura" compene y equilibra planos

y tonos con gran dignidad artística y espiritual sugerencia.

Tomás Eastman nos sirve para comprender con claridad

que una pintura deficiente es reconocible aun cuando se es

cude en un pretendido "modernismo". Carmen Hamfl presenta un

cuadro Heno de júbilo por el color y el ritmo. Dos peces y

una gavieta movidos en un sentido plano se relacionan para dar

nos la gracia ds las evoluciones marítimas. El color está utili

zado con entera independencia y en su valor de símbolo.

Otros artistas de Santiago, ya conocidos, y con envíos

también conocidos, completan él nutrido Salón. Mencionare- .

mos so'amente el hermoso conjunto de Joré Perotti, en escul

tura, en el que se unen sensibilidad, técnica y ancha cultura

plástica, bebidas en las tradiciones- egipcias, griegas arcaicas

y €truscas.

.
--.- . V. c.

0NCURS0 DEL TEATRO

VER. DE CHILE

ARTICULO l.o— Consecuen

te ccn su propósito de estimu

lar la
-

¡prcduoc.ióTi dramática

nacional, el Teatro Experimen

tal de la Universidad de C'ai-

ie d:clara abierto el Sexto Con

curso de Obras Teatrales, en

conformidad a las normas que

van a exoresaroe.

ARTICULO 2.0— No podrá

concurrirse a este certamen si-

ne> con cbra.s originales que

nc hayan sido publicadas ni

rcpríssntsdas. ni dadas a co

nocer por ninguno de ios me

dios té:nlccs actualmente co

nocidos ni hayan obtenido prs
.nicr, en concurso anteriores.

No se establece limitación al

guna en cuanto a la tendencia.

fl nnmtD o la duración de las

obras.

CANALES DEL SUR

Excursión 101. Duración: 7 días

SANTIAGO — 'OSORNO — PILMAYQUEN
1-U1'.R_1U VARAS — PUERIL ü MONTT —

LAGO LLAi\(_UIílUE — EisfcLNADA —

l-E'l_i,011UE — LAUO TüiJütí Í.UO KAN.

TOa y r.greso a SANTIAGO, i'ruc-o por

persona, todo incluido $

Excursión 103. Duración: 9 días

Santiago — osgrno — lago llan.

quihue — ensenada — eio petko.

i1ue — lago todos los s .untos —

feulla — puerto varas -- la po.

¿a — puerto montt — santiago.

Precio por persona $

Excursión 112. Duración: 9 días

SANTIAGO — FTO. MONTT en ferrosa.

mi para viajar en magnífico Crucero a

los cuñales de San Rafael, hacendó encalas

en: DÁLCAHUE, CASTRO. CjlíELLON,

HUILDAD, MELINKA, rUEKlü LAÜU.

ISAS, TS'liVIG DE OEQÜI. AiSEN, PUES

TO CISNES, et¡¡. Tias.ajo a P'UEE'IO VA.

RAS, EXOUES'iONES a LAGO LLANQUI.

HUE, ENSENADA, Pi_TECi-lUE y LAGO

T_D-C'á LOS SA,\ÍOS. RLGRíjSü SAN.

T1AGO. Piecio por persona $

5.805

6.750

9.720

SOLICITE GRATIS FOLLETO

VERANO 1950

CAMBIO DE MONEDAS

RESERVA Y VENTA DE PASAJES

AGUSTINAS 1074

Santiago

PRAT 895

Valparaíso

ARTICULO 3.o — Podrán

participar en este concurso los

autores chilenos y los extranje
ros que a la fecha de publica
ción de estas bases hubieren

cumplido dos años de residen

cia en el país.
No podrán hacerlo los miem

bros del Consejo Directivo del

Teatro Experimental.

ARTICULO 4.o— Las obras

podrán entregarse en la Secre

taría del Teatro Experimental
de la Universidad de Chile (Ca
sa Cantral Universitaria, Ala
meda B. O'Higgins 1058, de Lu
nes a Viernes de 15 a 18 ho

ras), en tr:s ejemplares escri
tos a máquina firmados con

pseudónimos. Para la claridad
y mejor presentación de las co

pias pe recomienda a los auto
res observar las normas indi
cadas en el breve folleto que
£l T. Experimental pone a. dis

posición de los concursantes.
En sobre aparee, lacrado y ca

ratulado con el mismo pseudó
nimo, se expresarán el nombre
completo y el domicilio del au
tor.

ARTCULO 5.0— El plazo de

recepción de las obras se con

tará desde la fecha de publi
cación de estas bases y vence

rá a las 12 horas del día 3 de
Junio de 1950. Dicho plazs no

será prorrogado por motivo al

guno.

(Los ejemplares de las ebras

que no resultaren premiadas,
deberán retirarse de .Seercra-
ría en el término do dos rnc-

s:s, contados desde la fecha de

emisión del falle. Pasado dicho

plazo, el Teatro Experimental
no se hará responsable de los

ejemplares.

ARTICULO 6.0- So elinina-

rá del concurso la obra que no

cumpla con los requisitos esta-

b'iscidos en estas bases.

ARTICULO 7.0 -- Habrá un

premio único de Veinte mil

pesos (S 20.000,), que se llama

rá "PREMIO TEATRO EXPE

RIMENTAL", susceptible de

ausentarse con las erogaciones
particulares que se hagan. Ade
más el Teatro Experin-.ental
podrá representar y publicar la
obra premiada, sin perjuicio de

los derechos que legalmente co

rresponden al autor.

El Jurado podrá declarar de

sierto el concurso, en cuyo ca

so el dinero del premio se des

tinará al concurso del año si

guiente.
Como un estímulo a los au

tores que hayan participado en

el concurso, el Teatro Experi

mental podrá poner en escena

cualquiera de las obras presen

tadas, previo consentimiento

del autor.

ARTICULO 8.0— El fallo es

tará a cargo de un jurado de

tres miembros, designados por

el Director del Teatro Experi
mental.

Dichas personas no recibirán

renumeración y sus nombres

no se darán a conocer hasta

pronunciado el fallo.

ARTICULO O.c— Fl jurado

emitirá su fallo el día _0 de

Septiembre de 1950. El Gonse

jo Directivo del Teatro Expe

rimental podrá concederle una

prórroga prudencial en el caso

ds que el número de obras pre

sentadas así lo exija.

Ei fallo del jurado será In

apelable y recaerá soore el

pseudónimo que suscriba la

oora agraciada.

L'i soore que corresponde a

la obra pre.niada, será abierto

por los miembros del jurado en

una Asamblea (reneral de So

cios Actives del Teatro Experi
mental de la Universidad de

Chile.

Los sobres que contengan la

individualización de los auto

res de obras no agraaiadas, no
serán a.ic.íos.

La entrega del premio sé ha

rá en un acto público.

CONTRIBUYA A

UfPROSPCRIDAD
DI *U PATRIA

VISTA CON

PAÑOS «1ANA-

NACiONAIXS

idra articulos di
Vibujo Técnico y

(2t¿¿iUc&

"Litaa NACIONAL' /
\ ALAMEDA BdoO'HIGGIKS 5.' /
\ POSO 30J*9t;CÍ5 H?n'

5ANTIÍG0
V
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EL GRUPO PLÁSTICO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVER.

SIDAD DE CHILE COMUNICA LA APARIC ION REGULAR DE LA PAGINA DE ARQUI.

TECTURA EN "PEO ARTE" (DOS VECES AL MES), Y AGRADECE A LOS ARQUITEC.

TOS QUE, CON SU PATROCINIO, NOS PERMITEN REALIZAR ESTA LABOR. ESPERA

MOS CON MUCHO INTERÉS LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUS

SIENTEN INQUIETUD POR LOS PROBLEMMAS DE LA ARQUITECTURA Y EL URBA.

NISMO.

PLAN REGIONAL, UNA FUNCIÓN NUEVA

Por LEWIS MUMFORD

El planteamiento auténtico no es una tenta

tiva arbitraria para cíese..aw;r !a realidad, sino

para comprendería; además, >e upjdera de 'to.

dos los elementos necesaiios que e-.tab'.eee.u 'a

armonía entre los propósitos humano., y los

rechos geográficos y económicos El planea
miento reg.onal implica cuatio fases.

La primera es la del estudio de la región.

Et.to s.gnifica develar mediante la exploración

visual y un agrupamiento sistemático de loa

hechos, todos los uatos f-gnif.cativos del com.

piejo regional. t

La segunda fase del planeamiento es el bos.

quejo crítico de las necesidades y act vidade.*

expresadas en términos de ideales y fines so.

ciales. Desgraciadamente, este es el elemento

del planeamiento que menos ha sido desarro.

liúdo. Dentro del sistema económico que aún

predomina, el propósito principal del plan con.

siste en aumentar las recompensas pecuniaria»
a los miembros de la industria y en grado me.

ñor, a los trabajadores de ia mima. E. oí cá.

nones pecuniarios, apenas disfrazados, sue!en

aceptarse como garantía del- pianeam.emo. . . Le

acuerdo con esor, cánones de planeamiento ,1a

construcción de la vivienda y de i-:>murü¡.sl.._

sólo se llevaría a la práctica en última hu_

tancia.

Aún cuando, lo3 valores que surgirin dtl

planeamiento original efectivo en ú tima ins

tancia deben armoniz-i;- .-_n l.i realidad, no es

der van au1oraát:cara?nte de la situación in.

mediata: puedan, por ei contraria estar tn coi.

fLcto con eila. Es ingenuo creer que ún'ea.

mente las geógrafo?, l->s socio; )s¡o_ o los in.

gcuicros pueden definir as nec.s daeles .-ocia.

le3 y 'os propósitos sobre ios ;-u:iIe3 Jebe lia.

sarse un plan regional adecuado: la contribu

ción del filósofo, del educador, del artista y del

hombre común, no es meno^ importante y a

menog que éstos hayan intervenido en I03 pro.

cesos del p aueamientc a a v;z como críticoi

y como creadoras, los va'ores incorporados- ni

pl.in, cuando esté terminado, serán meramente

agüeros derivados de las situaciones pasadas,
cuando no lia intervenido la rev s ón crítica

La terrera fase del p'aneamiento es la de la

reconstrucción y proyecto imaginativos...

Aquí el plan se presenta finalmente en el sen.

tido aceptado de la x,a'akra: en efecto, una

parte de esos proyectos pueden ser represen.

tados en forma gráfica. Sin embargo, eso>

planes son instrumentales no finales: lo que

se ha planeado no es simplemente un lugar de.

terminado o una región; lo que se lia planeado
es la actividad dentro de una zona o una zona

en función de una actividad...

•...En isa fase del planeamiento la activi.

dad discipinada de la imaginación creadera

desempeña un papel sumamente importante;
ñero desgraciadamente la civilización no lia

brindado todavía al diseñador colectivo un cam.

po propicio. . .

...Ahora bien, esos tren aspectos principales
del planeamiento

—el examen, la apreciación y

el pan
— son sólo aspectos preliminares: deben

ser seguidos por una fase f.nal que implique la

absorción inteligente del plan por; la comunidad,
el que será aplicado mediante la acción de or.

ganismos politices y económicos apropiados.

En esa fase, -el plan debe ser sometido a una

readaptación, dado que se enfrenta a laa tra.

diciones, laa convenciones, las resistencias, y

algunas veces, a las oportunidades inespera.
das de la vida real.

Ningún pan puede prever automát'camcnte

toda? las contingencias; además.' pierde parte

de su eficacia como plan si sarrlfica desde el

principio la claridad del 'dea', anticipando ti.

nudamente todas las calificaciones y reduccio

nes que afectan a los ideales en el curso de su

t.-an iie.en^ia. Tampoco un pan, cano tai, pue.
de satisfacer su propio comet.do: para que sea

un ag .nte reorganizador d.be ayudar a conju.

rar y a reeducar a los gru_03 y personalidades

que culminen grac^s a él.

Los planes hechos sin audacia son. a menu

do, menos eficaces que los oue pecan por ím.

petu vlsionar'o, pues estos últimos suelen des.

pertar la imaginación popu'ar: los éxitos que

los estados totalitarios han legrado gracias ai

planeamiento colectivo se han debido, quizá,
a su decisión de cortar de un solo golpe el nudo

gordiano de las resistencias historiéis...

...Los planes regionales son instrumentos Ae

eduacional coman i v -n esa educación sólo

pueden tener en vista un éxito parcial. Cuan.

do falta la participación inteligente y la com.

prensión en cada una de las fases del proceso,

desde la unidad más pequeña hasta la más im

portante, los pmnes regionales sólo serán pro.

yectos inertes.

CARTA DEL CIRCULO DE INGENIEROS

SENTIDO SOCIAL DE LA ACTIVIDAD TÉCNICA

"Estimado rolega:
En el curso del año que re.

eién termina, las actividades

técnicas se han desarrollado en

condiciones que han provocado -

inquietad y oreoeupac ón en to.

dos los circuís ligados a ellas.

La continuación en el des.

censo del volumen efectivo de

las obras públicas y de la edi.

ficación privada, ar.í como la

agravación de las dificultades

en otras ramag de la ingenie.

ría, debido a la precaria sitúa.

•ion económica general .son las

principales circunstancias que

han contribuido a roar una si.

tuación difícil a los gremios
técnicos.

El empleo innecesario de em_

presan y profes onales extran.

íeros en la reilización de tra.

bajos qivo son del reconocido

dominio' ele los técn:cos chile.

no2. y ono está constituyendo
una nefaria costumbre entre

nosotros, ha tenido su manifes

tación culminante en el con.

trato Snare, el cual además dé

Ioíi inconvenientes que se le han

señalado, presenta el de la in.

oportunidad de arrebatar posi.
bilidades de trabajo a los pro.
fesionales na ciliona II as, precisa.
mente cuando se acentúa la

amenaza de .;e Van tía para e'los.
Si a es*o ¡e une la desme

drada situación que ha cabido a

nuestros" técnicos en la reali.

zación de la,? más importantes
iniciativas de fomento indus

trial, como es el caso de Hua.

chipato, no puede caber duda

de que nos hallamos frente a

una grave situación y frente a

una visible limitación y deseo.

riocimiento de legítima? opor.

tunidadeg de ingenieros y tée.

nicos chilenos, y del desarrollo

efectivo de la economía nacio

nal.

Sería imprulente cerrar los

ojos y no reconocer nuestra

parte de responsabilidad en és

te estado de cosas. La indife.

renda ante los llamados de las

instituciones gremiales; las con.

cepeione3 estrechas y circims.

fauciales <_ue ll03 nas llevado a

abordar nuestros problemas a

veces sin considerar su orden

de imporlanc'a. ni sus re'acio.

nes con la realidad nacional;

la perniciosa desunión entre in

genieros crviies. mineros, químl.
coi. industriales etc., y entre

éstos y los técnicos; el aisla

miento ''e otros sectores míe,

como lo doma' profesionales
un:ver~,i"r'os, tienen importan.
tes problemas comunes con nos.

otros; los métodos inn-enuos e

inadecuados que empleamos
confr'niiiamen*"'? para sestener

nuestras ript'c'on™. basados en

una excesiva confianza en las
tramitaciones y sin p-eocivpar.

noi de ot"T.er el anovo cons.

cíente y eritiHís+a de ia ma.

yoría de los tedíeos. r¡ue per.

maneeen s'n ivffrm*-c'-ATy ^(,nv2
ca el» las inquietrdes rlp ]ag di.
rec+ivas de su<i O'sranipmos.

Estimamos que los males emr.
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Puente sobre el Sitter, Suiza (Ing. B. Dich)

merados deben superarse con ur.

gencia en benéfico de nosotros

mismos y de ia misión de

nuestros gremios, esp^cialnieme

importantes en un país en for.

mación, como Chile. Es neee.

sario revisar y lograr una me.

jor interpretación
—de acuerdo

con las duras experiencias que

hemos sufriio— de las necesi.

da'tles yremiales y de las condi.

eiones' sociales <.n qu« se des.

envuelven las actividades téc

nicas.

La iniciativa para cambiar

ideas ¡.obre e.tus materias, les

ha cabicio tornar. as a un grupo

ao ingenieros, tecn.cos y es^u.

üílulc., qu-enea nos lian enco.

menuauO e-.\p..n.r sus puntos de

vi. tu i,0Di-e i.i crít.ca situación

de nuestros greni.oá a touoa

nuca. rus gremios, a todos núes.

troj colabas e íIi"vTtarlos a in.

eoipora.-e al "'Circulo ue Estu.

dios de Ingen'uros y Técnicos"

(en formadóu) para solucionar

los graves probkmas exi>uestoS.
Nos hacemos un deber a los

colegas que no es nuestra in.

tenc.ó-.i crear nuevas insititucio.

nes gremiales sino más bien -on.

tribu.r dentro de las actuales

organizaciones a la coordina.

ción de aet.v:dades fine tientan

a. solucionar eses problemas que

les son comu'nes.

Finalmente, quisiéramos pre.

sentar a la consideración de los

colegas
—conectadas en los pun

tos siguienfes—las principales
llna^dades que ins<piran a los

oríranizadores le este círculo de

estudios:

1.'—Propender al acercamien

to y unidad de todos los inge
nieros y técnicos para abordar

sus problemas gremiales, y al

amistoso entendimiento
, para

superar dif.cultades producidas

un torno a la calidad de los

estudios y capo profesional que

corresponde a cada sector.

2.9—Aplicar en el estudio de

las cues' iones técnico.económi.

cas el criterio de fsep-nrar ante

to'o el derarrol'o independiente
de la economía nacional, que
se encuentra actualmente ame.

nazado y está estrechamente

vincv/a«>a al porvenir de nues

tras p-ofes'ones.
3.'—Adher'r ai pr'ne:Tiio de

oue la act'v'f'ifl técnica debe

tener v" sentido social y cu.

y"" rp"r^ac:onns estén al ser.

vicio de la hn*ian!rlnd v do la

paz y rn al íPrvic'o c'e inte.

rrs.es n^oistas e,ue atenten con.

tra eilcs.

ACUERDOS

DEL PRIMER

CONGRESO

DE LA Ü, I. A

TEMA P'RIMETcO

EL ARQUITECTO Y EL

URBANISMO

El urbanismo es al mismo

tiempo un art", una ciencia y

una política urbana o rural. Su

objeto es la organización del

territorio, en función de laa

necesidades de la comodidad hu.

man.i, por m»dio dé una polí
tica social y en el marco de

planes locales, regionales y na.

cionales.

Abarca hoy día actividades

tan variadas qve el arquitecto
no sabría abordarlas solp y sin

preparación. El estudio de estos

problemas es por lo tanto ne.

ceMriamcnte un trabajo de

equipo cuya dirección corre;Spon_

de a aquellos que poseen am

plios conocimientos, sentido de

la coordinación, la visión de la

armonía en er espacio y en el

tiempo. El arquitecto posee,

por su formación, estas ú!tima3

cualidades que lo seña'an para

la dirección de los estudios.

Actualmente, el arquitecto,
como artista y técnico, no siem

pre podría pr tender el título

de urbanista, sin haber captado
1.1 importancia de los problemas

económicos y sociales. La re

construcción le las ciudades

devastadas, el saneamiento de

los barrios insa'ubres, la orde.

nación de las urcas verdes, etc.,
son algunas le las tareas que

él aordará con el objeto de ivn

mejoramiento de las condicio

nes soc'a'es de los hombres.

Al establecer el programa,

para lo cual es preciso una es.

r/ecia.lización c'entífiea y ana.

lisis extenso, el arquitecto de.

berá re'acion.ir los informes

que le aportarán el ingeniero,
el economista, el sociólogo, el

jurista etc., a los cuales co..

rresponde la parte de los es.

tud os. Intervendrá más o me.

nos activamente en el desarro.

lio riel programa, menos en los

problemas reg'onales o nacio

nales de orden puramente tée.

nica (aguas y bo^oues, apricul.

tura, fuerza hidráulica, navega.

ción, etc.) más en los proble.

m-s localizadas (zonificación,
ei-"nln''ión. etO.
Tomai-á seguramente el lugar

prerinnrlei-ante en ''os planes de

or<i"in;z"riórt de los confióme.

rodo". Iri^a^os, pups se trata

cíe re",1í"',píon"s en las qre in.

te-vendrán, en toda sit n""->li.

tud sus cualidades de arquitec
to.

TEMA SEGUNDO.

EL ARQUITECTO Y LA IN.

DUSTRIALIZACION DE LA

CONSTRUCCIÓN

La evolución general do

nuestra civilización va del ar.

tesanado a la industria. Esta

tendenc'a „e man'fies'a igual.
mente en la arqu tectura.

Respondiendo, y, para
satis.

facer las enormes necesidades

actuales, es necesario el em.

pieo de los métodos más avan.

zados, a pesar de las dificulta

des encontrad"s, dejando a loa

métodos corrientes el lugar que

les corres'orde.

La organización racional de

los tal'eres y las obras; la

normalización y la prefabrica.
ción aportarán a la construc.

ción la precis'ón. la rapidez y

nmp'itud de la producción na

cional, lo que debe permitir

mejorar 1-s actuales condicio.

nes de v;dn.

Para luchar con éxito contra

los peligros pos'b'es de la in.

dustr'a'izacíén, es preciso -írear

elementos tipos v no tipos de

casa. La modrlación de los

elementos será objeto de estu.

dios p-o^nndos. So'a la aplica.

eión 'ógiea de estos elementos

po"trbu'rá a una expresión

p'ástica le nuestro _¡Pmpo cuyo

v'lo» permanecerá «¡ipmpre en

función de l"s facultades crea.

do-is fl"] e-en/t'-cto.

El a-o"itpeto profimd'-'ará

pe*- te^os los medios su cltnra

fíOTipi-al y qus ponoeimientos

t-v""'""». T>,-inp-'p''1iTiente por su

pnr+tpí^ne'ón rtpfív<t p« las in.

vestigaciones emprendidas en

Wmmm

Parámide escalonada de Sokkarah

La Arqui

tectura y

el tiempo

Por

Mies van der Rohe

,-cyr.

Las finalidades enunciadas

pueden y lebfin completarse o

modificarse con el aporte de los

colegas que so incorporen al

círculo, y só'o constituyen un

pi-nto de partida, para nuestras

futuras actividades.

Manifc"t'm ;. al colega- el

profundo n«T"Hlo con que vería.

mos su pres-'iic'a en nuestras

rPairnnPs y lo saludamos cor.

diaimen'e.

GUILLERMO ARAVENA

Presidente provisorio."

Los templos griegos, las basílicas y las catedrales medioevales representan para

nosotros creaciones de una época determinada antes que trabajos de arquitectos individua

les. ¿Quién pregunta por el nombre de sus constructores ? ,Quc significa la circunstan

cial personalidad de sus creadores. La verda dera naturaleza de esos edificios es imperso
nal. Son expresión pura de su tiempo. Su verdadero significado está en que son sím

bolos de su época.
La arquitectura es expresión de una época traducida en espacio. Hasta que esta

verdad simple sea comprendida con claridad, la nueva arquitetura será, incierta y sólo

una tentativa. Hasta entonces permanecerá como un caos de fuerzas sin dirección. Es

un asunto de decisiva importancia. Debe comprenderse que toda arquitectura debe estar

relacionada con su propio tiempo, aue puede sólo manifestarse en realizaciones vivien

tes y en el medio de su época. Nunca ha sido de otra manera.

Es inútil tratar de usar formas del pasado en nuestra arquitectura. Aún los más

potentes talentos creadores fallan en este intento. A menudo vemos arquitectos de va

lor que se frustran porque sus realizaciones no están a tono con la. época. En último tér

mino y a pesar de sus condiciones,
'

no son más que diletantes; porque no importa en

realidad el entusiasmo con que tomen esc ca mino equivocado. Es un asunto esencial. No

es posible avanzar hacia adelante y mirar hacia atrás. Quien vive en el pasado no pue
de avanzar.

Toda la tendencia de nuestro tiempo es hacia lo secular .
Las tenlatias de los mís

ticos pueden ser recordadas como meros episodios. A pesar de nuestra enorme com

prensión de la vida, nosotros no construiré mos catedrales. Tampoco significan nada pa
ra nosotros los gestos atrevidos de los románticos, porque percibimos tras chas sus for

mas vacías. La nuestra no es una edad de "palitos" ; no consideramos tanto los vuelos

del espíritu como valoramos la razón y la realidad.

El reclamo de nuestro tiempo por realismo y funcionalismo debe ser encarado.

Sólo entonces expresarán nuestros edificios la grandeza potencial de nuestra época; y

sólo un necio puede .decir que ella no tiene grandeza.
Nos interesan hoy día materias de orden general. Lo individual pierde significa

do; su destino no es lo que nos interesa Las recusaciones decisivas en /o¿fó"r4_*-«Mifc____

pos son impersonales y sus autores son en su mayoría desconocidos . Son parte de la

tendencia de nuestro tiempo hacia lo anónimo. Nuestras estructuras de ingeniería son

ejemplos. Represas gigantescas, grandes instalaciones industriales y puentes enormes

son construidos como cosa corriente, sin el nombre del diseñador escrito en ellos apun

tan hacia la tecnología del futuro.
Si comparamos la pesantez de los acueductos romanos con la ligereza de tela

de araña de las grúas modernas o las bóvedas macizas con las esbeltas construcciones—

de H . A. nos damos cuenta lo que difiere nuestra arquitectura de aquellas del pasado,

en forma y expresión. Los métodos industriales modernos tienen una gran influencia
eñ 'este desarrollo. N.o tiene sentido objetar que los edificios modernos son sólo utilita

rios.

Si descartamos todas las concepciones románticas podemos considerar las estruc

turas de piedra de los griegos, las constru: iones de ladrillo y hormigón de los romanos

y las ca'edralcs medioevales, todas como audaces realizaciones de ingeniería. Se puede ■

suponer que los primeros edificios góticos fueron considerados como intrusos entre los

romanos. :

Nuestros edificios utilitarios pueden ser dignos del nombre de arquitectura sólo

si ellos interpretan, verdaderamente a su tiempo por su perfecta expresión funcional.

Acueducto díatela rd, Sp iza. (Ing. Maillart)

todos los países, y por el canje
de los resultados ootenidos.

El arquitecto podrá ser lleva.

do a una co'aberación estrecha

y fecunda con la industria. La

conciencia de su papel en la

sociedal humana le permitirá
mantener su independencia.

TEMA TERCETO

EL ARQUITECTO. EL ES.

TADO Y LA SOCIEDAD

La gran mayoría de log infor.

mes desea que se mantenga a

la profesión de arquitecto sn

carácter liberal. La act.vidad

creadora prop amenté dicha le.

be estar encargada a arquitec.
tos que trabajen con tooa in.

dependenca.
En el caso en que la admi.

nistraeión absorbiera la totali.

dal de las actividades del ar.

^'.í'itecto. éste no deberá jamás
perder de vista que su misión

primordial es el servicio del

hombre.

Al tender la formación del

arquitecto a la universalidad,
no es el deseable que su activi,

dad sea especializada en el gé.
ñero de programas determina.
idos.

A pesar de que la concepción
de una obra exige una perso.

nalidaid, la amp'itud de ciertos

programas pu'ede implicar por

la diversidal de las técnicas, la

necesidad de un trabajo en

equipo. En este caso, los equi.

pos deberán ser formados por
elementos de cualidades comple.
.montanas, coordinados por el

arquitecto Jefe del equipo.
La posición del arquitecto en

la sociedad estará determinada

por su va'or v por su moralidad

p-ofesional. EPta posición será

tanto más preponderante cuan

to él sepa, con la colaboración-

le Ordenes, Cámaras. Socifeda.

des y svi;s asociaciones, tomar

parte en ca«ia uno de los pro.
b'emas importantes de su ac.

Hv'dad, y que sppa h°cer clari.

d"d en el público sobre el pa.

pnl de u~a pi-ofesión todavía

deS"ninp' da.

(Del I Congreso de la Unión

Internacional de Arquitectos,

Lausanne) .

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos 5 modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Miguel Saidel W.

ABOGADO

Tuicíos civiles, criminales, del

Trabajo

Matías Cousiño 199
. Of. 932

Fono 85902

Atención de 5 30 a 7 P. M.

CASA MAGNASCO
platería fantasía

porcelana

Calle Valparaíso 440

Jmpre-ores: Talleres Gráfbos '"Amistad".-—Agustinas 152*.
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LAURA R0D1G CAPTA LOS ÚLTIMOS

INSTANTES DE LA VIDA DE AUGUSTO

D'HALMAR EN DRAMÁTICOS TRAZOS

CARTA DE UN LECTOR

La distinguida escultora y pintora chilena Laura Rodig que desde hace unos años resido

en Magallanes, llegó a Santiago posos díag antes del fallecimiento de Augusto d'Halmar,
Amiga del escritor desde niña, estuvo junto al ilustre enfermo hasta su muerte. Al'I tomó los

apuntes que damos en estas columnas y deírpué?, la mascarilla, Nunca antes en nuestro paí3, un
artista había seguido ios últimos instantes de otro artista tan de cerca, y con tan dolorida

atención. En los rasgos de d'Halmar que aquí se publican, a.parecen tres aspectos de su pos.

trera presencia terrestre magistralmente capta dos _"eT nuestra pintora.
Damos en seguida las palabras de Laura Rodig^junto a sus dibujos:

Hemos venido traspasando los meridia

nos australes que le vieran en sus días de

infancia. Por pampas, arenales, bosques de

araucarias. Por el Valle Encantado, orillan

do profundas aguas en una barca sesgada
en el viento sobre cofres turquesa que me

recordaran recién el centelleo de su mirada

y su aire de gran señor del mar.

Ahora estoy aquí, pero su mano ya no

reconoce a los amigos y sólo describe en ei

aire signos que no entendemos, y su gar

ganta mágica se nos ha quedado como tras

de una exclusa poderosa.
Ahora es como un barco tumbado, enca

llado en una lejana isla, o una inmensa ala

herida.

En este largo y profundo amanecer la

pajarería de los árboles vecinos parece tejer
una corona de mirtos para su frente en que

se han mirado largamente los astros.

La Esperanza ya no corre por sus venas

y sus dedos como deltas de una isla de mar

fil, nos limitan y recortan el horizonte.

Ya en el umbral, éste que todo lo daba,
nos va entregando sus hebras de plata so

bre el mundo quebrado de su frente, y todo

lo que fué de esta hermosa criatura va su

mergiéndose en perfiles atormentados por,
el Tránsito.

Es para llorar; pero su sueño se me subi

a las manos y aunque transida, trato de

coger cada gesto y ademán suyo y contarlo

,a los amigos en esta cadena de amorosa

angustia-.
Por eso todas las luces de este día me

encontraron recogiendo, como en un sudario,
las últimas líneas de la belleza que tan ancha

y espléndidamente nos diera.

LAURA RODIG..

27 de Enero.de 1950.

WltWMMS^m. -■

>Mm;;e-ys:!¡m.m:;í;

L.u,uia Rodig veió junto a d'Halmar todos sus últimos días y noches. Seguía los estados dsl

enfermo con muda ansiedad. Por momentos, la artista tomata algunos apuntes. Rsproducimo",

aquí los tres últimos que le h.zo, peco antes que el eminente escritor dejara el mundo. En el pri.

mero (26 de ensro, víspera de su muerte) d'Ha'.mar parece aun aferrarse a la vida, .levándose

la mano a los ojos, acaso desesperado ds su postración. En el segundo, el hombre ha entrado en

La agonía (noche del jueves 25) y en el tercero, (amanecer del viernes '27 día de sü deceso)

Laura Radig fijó el úitimo instanta de la vida de Augusto d'Haianar. A continuación vemos d03

fotografías dé la "mascarilla y otra de la mano, que tomó asimismo, nuestra artista. (Estas r_.

producciones son exclusivas de "Pro Arte").

INVENTARIO DE FALLAS

EN EL SALÓN OFICIAL

Debido a qué durante Enero y Febrero nuestro semanario

ha debido aparecer quincenalmente, publicamos hoy, con re

traso, la siguiente carta de uno de nuestros lectores:

slones a manos de los respon- que está muy lejos de merecer

sables. El Salón Oficial de Ar- tal estimación

tes es algo más que un. asunto Saluda a ud-
'^

* ™ *

casero. Tal como se presenta te ^ atento servidor.- FHu

este año podría contribuir al ber., Casilla 13035— Correo 11.

desprestigio del arte chileno Santiago.'

&&

"27 de Enero de 1950.

Sr. Director dsl Semanario

"Pro Arte". — Casilla 1012.—

Presente.

Muy señor mío:

Acabo de visitar el Salón

Oficial y me creo con el de

ber de describirle a TJd. la Im

presión que he recibido.

Aparte de lo que Uds. ya

han criticado (la mediocridad

de la mayor parte de las obras

expuesta-s) quisiera referirme

solamente al aspecto exterior

de esta sala de exposición.
El "Partenón", a pesar de

ser una bodega de adobes con

un agregado de columnas grie

gas, siempre ha tenido para

mi cierto encanto: el de la po

breza con aspiraciones since

ras de ser algo superior.

Oja'á que perdure este simpá

tico recinto! Pero es lamenta

ble el estado de conservación

de este edificio, tanto afuera

como por adentro. ¿Por qué

no se hace algo para terminar

con las filtraciones de lluvia

que ya han dado origen a

grandes manchas. ¿Por qué no

se gasta un par de pesos por

concepto de brochas y pintura
para re-nendar las partes "pe
ladas" ds adentro? Igualmente
hace falta el empleo de agua

y jabón para quitar las innu

merables impresiones digita'es
en todas partes. Cada vez que

voy a visitar este edificio me

encuentro con unos mocitos

.
mal aseados que. sentados có

modamente en los bancos, se

dedican a la conversación,

¿Por qué estos rástos de eti

quetas antiguas de años ante

riores?

Me dirán que son estos unos

detalles insignificantes. Les

diré que el conjunto de estos

detalles contribuye considera

blemente al menosprecio que el

visitante corriente sentirá ne

cesariamente hacia obras que

se ven ofendidas por esta fal

ta de respeto y de aseo.

Creo que la Dirección de es

ta revista es la más indicada

para hacer llegar estas impre-

Frente al rio y junto al mar, pasará sus vacaciones ideales...

Allí podrá gozar de las atracciones de la piscina olímpica rodeada

de bosques y jardines, de los deportes náutícos y la fina y es.

merada atención que son características de la HOSTERÍA DE

TEJAS VERDES. . . Además, Tejas Verdes goza de un clima es.

pedal pala los enfermos del "corazón que buscan un descanso

reparador.

Dasde les tiempos bíblicos, el buen paii 4^

he sido indispensable en todas las mesas del mundo.

Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sembrar 'el r'abjo y alimenticio

trigo, durante su transformación en harina

y su elaboración en pan, hasta su reparto

a toda 'ia población, se han utilizado

diversas maquinarias, que precisan

de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Standard Oil Company, Chile» S. A. C«"

para su funcionamiento y mejor conservación. \

El petróleo, de este modo, hace posible que el pan

esté en todas las mesas y contribuya a

la conquista de una vida mejor.

HAGA SUS RESERVAS EN EL

San Antonio 537 —

::— Fono 31131

M R

EXPMESO MILLALOMGA

PAS AJES T URISMO CAMBIO

Embarques - Aduana - Transporte

CARGA AEREA

Servicio de carga y equipaje de y a domicilio

Venta de pasajes Aéreos, Marítimos y Terrestres a

precios oficiales sin recargo alguno

Excursiones a la región de Los Lagos del Sur de

CHILE y ARGENTINA

Oficinas en:

SANTIAGO :

VALPARAÍSO

LOS ANDES

CONCEPCIÓN :

TEMUCO

PUERTO VARAS

Agustinas 1054 — Teléfonos 85225-86857

89822-62709

Blanco 631 — Teléfono 3678

Estación FF. CC. — Teléfono 36

Barros Arana 111 — Teléfono 3029

A. Varas 878 — Teléfono 808 - J

Salvador 160 — Teléfono 151
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Jean - LouisBarrault viene

a Chile en Julio próximo
Por una carta, de nuestro crítico teatral, Etienne Frois, actualmente en París, nos he

mos impuesto de que Jean-Louis Barrault vendrá a Chile con su compañía del Teatro Marig-

ny en el; curso del mes de Julio. La jira sudamericana de este gran "metteur en scene" se

había anunciado para la temporada pasada, pero no se había podido realizar hasta ahora

por dificultades de carácter técnico. Esas dificultades han sido solucionadas y se asegura

que Barrault partirá no bien haya terminado su temporada de invierno.

La1 venida de Jean-Louis Barrault será un acontecimiento artístico de primerísimo ran

go, ya qlie él es, como se sabe, una de las figuras cumbres del Teatro contemporáneo, con

siderándosele como el más inquieto de los animadores europeos por las audaces innovacio

nes que ¡ha logrado, entre otras al incorporar la pantomima al campo de la interpretación
teatral.

'

•

Los 80 anos de André Gide
PARÍS, Marzo.— André Gide ha cumplido

ochenta años. No hay ningún espíritu sensible

y culto al que no afecte esta noticia y le predis
ponga a la reflexión. ¡Ochenta años! Esta,cifra"

Jjúéra extrañadanjente en relación,con un -hóm-
oré con quien va siempre "asociada ia idea ud'

juventud, de juventud buscada, de juventud > con

quistada.

Pero, quizá, profundizando en nuestro pen

samiento, esta vejez tiene para nosotros un valor

tan emocionante por el hecho de que, en su

triunfo, surge como uñ desafío. Si respecto de

Gide no se tratase más que ójel Premio Nobel,

del autor de las obras metódicas completas, cu

yas ediciones de lujo son disputadas, del escritor

aureolado de gloria, de la presa futura de estu

diantes, alumnos y tesis, confesaríamos que, en

lo qué se refiere a nosotros, la cuestión nos

afectaría más bien por educación.

Pero se trata, por el contrario, del Gide de

nuestro fervor, símbolo de evasión sublimizada y

de descubrimiento siempre nuevo, ya sea que

evoquemos, con el nombre, _1_ demonio y encan

tador de tanta juventud, al "Rene", protestante

salvado por las brisas del sur, al romántico lú

cido que, al descubrir nuevas combinaciones da

felicidad, quiere en "Nourritures Terrestres", ha

cer de su liberación un evangelio que otros re-

crearán para transmitirlo; ya sea que pensemos

en el verdadero "clásico" para quien ningún

problema del hombre fué extraño y quien du

rante toda su vida ha querido conciliar el instin

to con la más alta armonía interior. Entonces

sí, es motivo para que nos congratulemos y noi

sorprendamos ante el supremo . logro .

Porque los ochenta años de André Gide •

pa

recen, ante todo, oomo una victoria de la fanta

sía, sobre la higiene conformista y sus consejos

mezquinos. No os agotéis inútilmente, dice la

sabiduría de las naciones. ¡Nada de excesos!

\Dormi_. regularmente! Y, sobre todo, no fuméis

«n' demasía. Pero Gide duerme poco' y mal. Fu

ma, sin cesar (ahora^son cigarrillos ,;nort_ameri-
-caiiüs)'.' TF Dios sabe bien si alguna 'vez se ocu

pó de su cuerpo, de su espíritu, de su corazón o

de su angustia. Una vida extraordinaria, en ver

dad extraordinaria; una existencia servida por
una época y a la cual, para ser completa, no le

han faltado ni las desgarraduras ni la generosi
dad social. Incluso ha sido decepcionada por el

hombre sin que lo demuestre. También, una vi

da secreta, que pocos
— a pesar del "Diario" lle

vado, día por día, desde hace sesenta años —

conocen a fondo y nadie en su totalidad; tal vez

ni él mismo que la ha vivido .

'

Porque de este ser

que tuvo como divisa: "Los extremos me tocan",
podría decirse sin incurrir en paradoja lo que J.

Sandeau, según creo, decía de Alfred de Vigny
(con el que Gide posee más de una afinidad) :

'Nadie vivió totalmente en su intimidad, tal vez

ni él mismo..."

Todo el mundo sabe, poco o mucho, de la

personalidad de André Gide; unos por las "Nou

rritures Terrestres"; los otros por haber envia

do o -maldecido el "acto gratuito" de Lafcadio;
muchos por haber leído en las colecciones popu
lares, sobre todo, la "Porte. Etroite", el "Inmora-
liste" o la "Ecole des Femmes". Hay quien ha
visto también en el cine a la bella Miohele Mor

gan en la "Sympihonie Pastorale" (a la espera
„e que en breve se adapte a la pantalla "Les Ca-

.res du Vatioan") . Hay una fracción que ha cono

cido a Gide bajo un determinado aspecto que, vul

garmente, se denomina "político" y que sería, más

bien, metafísico. Me refiero a cuando, después de

(PASA A LA PAGINA 6)

CAndré (Raez en Santiago
Acaba de llegar al país, el destacado pintor rumano, residente en los Estados Unidos,

André Racz. Racz es un conocido de Chile, ya que en diversas oportunidades se presentaron
en Santiago exposiciones de pintura, dibujo y grabado suyos. Actualmente figura entre los

grabadores prominentes de los Estados Unidos, y hay que considerar que se encuentran en

ese país
'

los artistas más notables en esta rama plástica. Han adquirido obras suyas el Mu

seo de Arte Moderno de N. York y los principales museos norteamericanos y europeos. Referen

cias de sil obra como grabador y reproducciones de la, misma, se encuentran en las edicio

nes más cotizadas del mundo. Las exposiciones de sus obras han recorrido Europa y Amé

rica. Poco antes de venirse a Chile se le ofreció la cátedra de Dibujo y Grabado en la Uni

versidad de Knoxville, y anteriormente enseñó estas mismas especialidades en la School

of Social Research de Nueva York.

Como se sabe, André Racz es casado con la cantante chilena Teresa Orrego Salas. Per

manecerá entre nosotros, seguramente por ei resto del año. A solicitud de numerosos aficio

nados y artistas, es probable que Racz dé en Santiago clases de dibujo y grabado. En una

próxima edición nos referiremos particularmente a su obra.

CONCURSO ¿PREMIO

NACIONAL DE ARTE
Eco amplio ha encontrado en el público nuestro "Concurso Pre

mio Nacional de Arte", ya que desde nuestra anterior edición, en que se

publicó por primera vez el cupón, han llegado numerosos votos para
los candidatos al Premio que figuran en el Concurso, como también

en favor de artistas que no van en la lista propuesta.
Como recién empieza el Concurso, hemos dejado el primer escru

tinio para la semana próxima, a fin de publicarlo en estas columnas.

Mientras tanto, Instamos a nuestros lectores a que manifiesten su

opinión en favor del artista de sus preferencias, envlándonos el voto

correspondiente. Como informamos en nuestra edición anterior, las

bases de este concurso son las siguientes:
1.—Se debe votar preferentemente por uno de los cinco siguien

tes candidatos al Premio Nacional de Arte 1950, atendida la circuns

tancia de que son ellos los que figuran con mayor opción, de acuer

do a sus méritos v a la composición del Jurado :

CAMILO MOKI, SAMUEL ROMÁN HOJAS, BENITO REBOLLEDO

CORREA, ISRAEL ROA y TOTILA ALBERT.

2.—Cada voto vale 1, y es condición Indispensable de este Con

curso que dicho voto venga >?n el cunón que aquí se acompaña. Los
cupones deben enviarse a "Concurso Premio Nacional de Arte", Casi

lla 1012, Santiago, o depositarse en la urna que con este fin se en

cuentra en nuestras oficinas de Huérfanos 1011, Oficina 826.

'Pro Arte" publicará periódicamente los escrutinios, a fin de seña

lar e! candidato que hasta el momento ha acumulado mayor número

de votos. El Concurso se cerrará una semana antes de la reunión del

Jurado del Premio Nacional de Arte 1950.

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE ARTE

Voto por

Nombre del votante

Carnet

Dirección

Granell ante el destino antillano
Desde Puerto Rico por

JULIO MOLINA

Paro nuestros lectores de fuera de Chile — que aquí rodos le conocemos — damos unas líneas sobre el poeta chileno Julio Molina,
autor del artículo que sigue. Julio Molina, joven escritor y maestro, vivedesde hace algún tiempo en Puerto Rico. Tiene a su cargo en la Univer
sidad de Río Piedras de ese país, un Curso sobre Historia de la Cultura. Su labor poética y literaria esta reseñada en antologías y publicaciones
aparecidas en diversas épocas en nuestro país. Como se desprende de los conceptos suyos al referirse aqui al pintor E. F. Granell, Molina dispa
ra desde el campo surrealista.

En la carta que escribe al Director de "Pro-Arte", refiere Julio Molina la impresión que se tiene de nuestro semanario entre ese selecto

srupo de intelectuales de diversas nacionalidades que enseñan en la Universidad portorriqueña. Por lo que esas palabras representan de estímu
lo para nuestra labor, no hemos resistido al deseo de transcribirlas en pequeña parte. Dice Julio Molina:

"Desde que he llegado a Puerto Rico, he estado muy cerca de usted y demás compañeros de Santiago a través de las páginas maravillo
sas de "Pro-Arte". Es incalculable el beneficio informativo y los placer es que, para el gustador, ellas pueden brindar, sobre todo a los que tra

bajamos alejados de mayor contacto con los temas que nos interesan más vivamente.
"Visitan esta Universidad, o desempeñan cátedras permanentes, muchos profesores españoles y americanos del Norte y del Sur, que han

tenido oportunidad de estar al día con el ejemplar que semanalmente recibo. Se puede decir que él constituye nuestro mejor punto de contacto

con el mundo".

Durante su último viaje por América, André Bretón tuvo opor
tunidad de conocer -algunas jóvenes expresiones poéticas y plásticas
que lo colmaron de entusiasmo.

Frente a lo sensación «de tediosa reinioiación ds las "viejas cos

tumbres" que en ese momento
.
daba, di medio ambiente europeo, su-

per elaborado y, en el fondo, remiso o lo dinámico del cambio y la

libertad, fué solamente acá donde el gran poeta pudo encontrar aque

llos modelos inimitables, dignos ol espíritu de sorpresa con que él orna

ver desarrollarse su movimiento.

Necesitamos aclarar una vez más que el surrealismo representa
en la historia antropológica el 'más audaz prospecto pora negar toda

trascendencia y toda reptante nostalgia, acunado en creencias ins

titucionalizadas.

Y ello, en homenaje a los inesperados insurglmientos de su po
tencia en las tierras más remotas, aquellas que son 'las extrañas al

control europeo. Recuérdese lo voz que desde el Océano Indico ha le

vantado el poeta Malcolm de Chaza-I, isleño de Maurice.

Respecto de los pintores de esta, porte del mundo, el jefe inter

nacional del surrealismo afirmó, en una entrevisto que concediera a

"Le Littéraire", que "tío sido en el continente americano en donde,
o lo lejos, me parece que la pintura ho lanzado sus más bellos fuegos
de artificio:' Ernst, Tanguy, Marta, Donoti y Gorky, en Nueva York;
Lam, en Cubo; Granell, en lo República Dominicana,; Francés, Ca-

rrington, Remedios, en México; Arenas y Cáceres/ en Chile". Tanto

fué su reconocimiento, que en lo Exposición Internacional del Surrea

lismo, verificado en París durante 1 947, hubo uno notable partici
pación de plásticos avecindados en América.

No hace mucho vino a esta arráyente isla tropical de Puerto Ri

co, donde vivo trabajando en lo Universidad, el pintor Eugenio Fer

nández Granell, uno de los hombres que el Caribe enviara a esa Ex

posición. Llegó basto esto tierra insular cargado con un buen número

de sus últimas telas, que aquí expuso en medio de una pulida indi

ferencia no aijena, es cierto, a uno mágica expectación en los grupos

mejor dispuestos a gozor de lo pintura.
La temático visible en Granell navego, junto con su existencia

gallego y republicana, desde España y Francia, al Caribe1, y de allí a

"

rm^:mm0Wi§S§mt:

E. F. GRANELL: Dibujo volcánico.

¿Qué más' decir de este hombre? Aquí lo tenemos, enmarcado

él mismo por lo conocido circunstancia de palmeras y refrigerios, cer

ca de lo playo erizada de espumas y tiburones. 'Eugenio ha pasado no

ha 'mucho los treinta y cinco oños, y ostenta una delgada presencia

corporal, 'muy española, de la dignidad de su oficio. En medio de estos

paisajes del mundi novi, de los negros, los indios, los mestizos y los

"blpnquitos"; de los pájaros, los hojas, las bestias y las frutas, y de

las decoraciones precolombinos perdidas en los arenales caldeados, él

ho mantenido, para facilitar nuestra ¡dea, la langura de un rostro al

que, carooterístieaimente, unos ojos vivos, una tez de moreno cloro y

una cabellera lisa y justo, prestan lo que de su ser visible esperába

nnos .antes de conocerle, , . .

¡ 'Prosigue su monólogo; ''-—Tcdo -¡ndjeo que, .el' Mar. dé ..
las Anti

llas' y sus' islas están 'llamados, a'-ün altó destiñd.e'Colótv no agotó la

positó'lidad __ désjübrntiieñfos maravillosos:*! pintor sacerdote hai

tiano Héctor Hyppolithe, el poeto martiniqués Aiimé Cesaire y el pin

tor cubano Wifredo Lam, son tres altos ejemplos de esta extraña fa

cultad paro descubrir lo oculto, revelando su poder. Pierre Mabil'le me

manifestaba años atrás, en la isla de Santo Domingo, que este mar

es "un lugar, consogrado", un "crisol mágico". Lo dicho de los des

cubrimientos, y dentro de ello los experimentos atómicos de Hiroshi

ma y Bikini, corroboran esta presentido auroro isleña. Nunca, tal vez,

se ha producido con mayor fuerza lo pugna entre lo vida, y la destruc

ción. 'La eleooión surrealista, rio ofrece' dudas.

El 'imito dorado de los islas antiguas resplandece de nuevo como

luz de esperanzo. No puede ser casual lo toma de contacto de B.eron

con América a través de una isla. Lo Martinica (de. lo cual nos da

testimonios en "Martinique charmetise de serpents") y su despedida

del continente americano en Buenaventura (cuyo otro testimonio está

en "Arcane 17"), no nos hacen sino recordar su primer viaje, o Mé

xico, la ciudad ex-isla, en que Cortés .quiso, un día, cegar la mirado

milenaria del poderoso Huitchilipoahli.

Al recordar a nuestros antiguos amigos de Chile y lamentar (an

te los ojos el número especial de "Pro-Arte"), la- muerte increíble de

Jorge Cáceres, Granell nos cuenta que leyendo el poema "Al país de

Elisa", tuvo presente un hecho significativo del que fué testigo afor

tunado: Elisa y Bretón, "esos dos seres admirables, cuyo vibración

íntima se trasluce en palpable aureola prodigioso", sa volvieron a ver

en la islo de Santo Domingo, hecho que constituyó un reencuentro

definitivo. El Norte y el Sur, el nuevo y el viejomundos se habían con

citado allí, fundiendo los puntos cardinales.

De su permanencia en Guatemala, Eugenio Fernández Granell

recuerdo como .fenómenos artísticos que más le sorprendieran, a la

joven poetisa Eunice Odio y al pintor Miguel Alomara. Con éste, con

la escritora ■costarricense y con figuras de la generación de Monte-

forte Toledo, tuvo el gusto de colaborar en la. Revisto "Agear", de la

Asociación de Escritores y Artistas, tal como antes habió colaborado,

mientras estuvo en la isla española, en las fecundas jornadas de "La

Poesía Sorprendida", con nuestro compatriota Baeza Flores y otros.

Según su opinión de oficio, el más representativo de la joven pintura

dominicana es Alvarez del Monte.

Imbuido de un vago, demoníaco, inútil aliento, se me ocurrió

mencionar el vocablo impasse. —¿Cree Ud., Granell, que se ha su

perado la aparente dificultad surrealista de los últimos años?
—Me jrjarece contradictoria lo formulación de lo pregunta, ex

clama el pintor. Lo que ho sucedido ha sido la propia, continuación
del fenómeno surrealista. En el fondo del callejón sin salido en que
está metido el mundo, el surrealismo ofrece una posibilidad de solida

salvadora, pato el flagrante peligro de incendio. No veo por ninguna
parte constelaciones que puedan sumarse á las que el surrealismo ha
revelado durante los últimos — ¿los últimos?, esta' expresión tiene ya
excesivo sentido — años. Recordemos que o 4as estrellas- de gran mag-.
nitud se unen Toyen, Cid, Chaza!, Smith, María y tantos y tantos

más.

Mientra» tanto, evoco algunas ideas proferidas por mi amigo
Teófilo Cid, eventualmente citado en estos momentos por Eugenio.
"El surrealismo ha colaborado en la sistemática1 liberación del pen

samiento, al poner _l desnudo, con la. ayudo del marxismo revolucio
nario y de la Obra de Freud, el funcionamiento real de los mitos, de
la palabra y del deseo.'... y él trato de mantener un contacto inme
diato y directo con \a vida' real del .hombre en sociedad" ("El surrea

lismo, pensamiento concreto", 1 948).

Y frente a todo esto, ¿qué aporte a lo libertad esencial del hom
bre y del arte nos pudiera significar el existencia I ¡sirio?

—Reconforto comprobar — continúo el artista después de este

collado interludio mental — que lo! libertad tiene siempre un reducto

y una atalayo. Las voces unidas de: Bretón y Sartre, unidos para, pro-
clmarlo en la que coinciden como een lo que difieren, son el más alto

grito de esperanzo. Cuando todo aparece sucumbiendo a la carboni
zación de lo obmibo atómico del totalitarismo, dos fuerzas se obstinan

en detener el avance de unas llamas nunca tan voraces como ahora.
De este lado de la cortina de hierro, todavía no se ha obligado o des
filar o los físicos de la energía atómico al frente de parados popula
res. Sartre y Bretón se han unido paro reclamar tanto en contra de la
borrtbo de Hiroshima como de la de Sifoeria.

—¿Qué pienso de los fenómenos surrealistas en Chile?
—Creo que la isla de Pascua, que visitaron sí no me equivoco,

el Capitón Cook, Loti y el abuelo de Lord Byron, carga con su ener

gía ancestro! y despierta la imaginación de los jóvenes admirables

poetas v pintores chilenos. Cid, Matta, Arenas, paro tan sólo citar a

los que conozco, es indudable que vibran a! crear bajo el influjo sa-

André Bretón y E. F. Granell en la Isla de Santo Domingo.

juatemala, su última residencio antes de venir a parar a playas bo-

rinconas. Él mira la realidad posible, interpretando ampliamente con

el uso funcional de formas y luces, recordándonos la gran pintura

nacional de que proviene. Por ello posee Granell un gran sentido de

los planos, donde él dibujo hace evidente sus intenciones y hasta, sus

pensamientos más habituales.

Pero he ahí que es también un neto alquimista de los colores

más rotundos, más decoracionales. Por eso, el "ámbito" pictórico se

lo proporciona, la virtud lineal y sencilla de su paleta.
Los fondos de estos cuadros suyos, sobre todo en el tratamiento

de algunas figuras humanas, como "a'JIetas medievales" o "mujeres

de héroes", cobran, para el que asciende a su propia realidad, un

ameno, histórico sentido.

Fiel al impulso ¡ntegrador, científico en la. acepción válida, para
los más certeros epistemólogos de hoy, Granell hace potentes incur

siones a. lo flora, y a la fauna, sobre todo en su serie de "Encuentros".
En esta serie, de grande ideología, el pintor repite sus objetos y los
combina irónicamente, no queriendo dejarlos sin antes haberlos do

mesticado.

No .recurre a soluciones fincadas en volúmenes geométricos o en

cnéodotas constructivistas, como acontece con determinados retóricos

de la mano. El da vida abundante y gozosa en cada uno de sus cuadros.

;«**MM**»y<M^*^^M» GRANELL: Encuentro de la hoja con el mito de las alas. (Oleo). (PASA A LA PAGINA 5)
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(RESONANCIA DE FRANCISCO COSSÍO

.por Eduardo Llosent.

COSSIO: "Bodegón del Molón"

Madrid, Marzo.— Los espa

ñoles más aptos, hasta la fecha,

para dar a la creación propio

alcance y vigencia universales,

han sido y siguen siendo, en

mayor proporción que en las

restantes profesiones, nuestros

artistas plásticos, y entre los

plásticos, a la cabeza de ellos

con capacidad insuperable, los

profesionales de la pintura. La

pintura es, por esta circunstan

cia y a través de una egregia

minoría, la más europeizada de

las facetas de nuestra, cultura.

Y ya sabemos qué significado

jerárquico se suele dar entre;

nosotros a la íntima y desen

vuelta convivencia con el medio

cultural centro-europeo. Si de

un artista se trata,, su europei

zación equivale a unas creden

ciales de universalidad, a la

irradiación y cotización univer

sal de su obra. Pero para esta

lanzamiento, sólo existe una

plataforma: París. Sólo Paris

tiene el privilegio de acaparar y

proyectar como propios a estos

valores migratorios. París, hay

que reconocerlo, tiene un instin

to inigualable para descubrir y

para enaltecer desputd. No

Paríase cree ^ar^asimSar . Jorque '

de los nuestros -entré otros muchos valores acaparados por

ía lucidez de Prancfa y sin duda, unlversalizados a su costa-, como Picasso, Juan Gns Dalí Miro,

Onssío ninsuno sufre en este contacto la transfoimacion de su esencia española; más bien la impo

nen con lí resistencia de una sensibilidad entera, insobornable. Tal vez sin proponérselo, sólo poi

esta energía temperamental por fidelidad instintiva al genius loci^ este equipo de artistas se an

ticipa a aquella ideal concepción unamunesca de europeizar a España. Sugiere Unamuno que la

verdaderai y honda europeización de España, es decir, nuestra digestión de aquella parte del espíri

tu europeo que puede hacerse espíritu nuestro no empezará hasta que no tratemos de imponernos

en el orden espiritual a Europa, de hacerlas tragar lo nuestro, lo genuinamente nuestro a cambio

de lo suvo- hasta que no tratemos de españolizar a Europa". Picasso, a pesar de sus transitorios

disfraces le'onardescos, de sus versiones de Chavannes, de Lautrec y de Ingres, de sus coincidencias

con Léser v Bracue, no deja de españolizar desde su pintura, de constituir una cuna ae barbara

oasión en la pulida superficie de la sensibilidad irancesa. "En Picasso —como corrobora Gómez

de la Serna— el Cubismo reivindica su tradición española, porque ninguna escuela de pintura ha

tenido tan en' cuenta el espacio como la nuestra, y Picasso, creador del Renacimiento francés y

como un eco del español, ha sido el que más gigante paso dio en la perspectiva del espacio . Es

pañolizan desde la aparente frialdad de su abstracción, con el signo revelador de unas sordas ga

mas españolas o con la pugna de un lenguaje potencial que casi irrumpe entre mudas geometrías.

las mellizas especulaciones do Gris y Miró. Como acaudilla el surrealismo francés con la intros

pección de una constante española de obcecación sensual y reincidencia escatologica el arte ae

al'

Cossío nominalmc-nte afrancesado por la gratuita y avara filiación decretada para su

obra por lá crítica francesa, también transporta a pincel y espíritu batiente toda la honda resonancia

de la gravedad ibérica. Le lanzan, si, las voces de Cassou de Christian Zervos. de Paul Pierens, de Mau-

rice Reynal de Waldemar George. de Pierre Guéguen; el cartel de Gringoip, de Chromque du Jour

de Formes, de Les Nouvelles Litteraires; los Salones de Independientes, de Otoño y Tullerias; sus ex

posiciones individuales en las Galerías Obier, Bucher y Berheim. Otra Galena, la de France, le con

trata la totalidad de su producción por espacio oe cuatro años. Es decir, que París nos da un Cossío

europeizado y se ufana en hacerlo suyo, en repetir su nombre, en buscar para su pintura todas la?

luces todas las repercusiones favorables. Pero Cossío se europeiza con la fórmula de Unamuno: im

poniéndose, españolizando, rescatando su espíritu cabuérnigo de la seducción francesa. Les gris perla

uniques" que Waldemar George descubre en su pintura, son los grises de Velasquez, de Goya, los gri

bes de su Guadarrama y su mar Cantábrico. "La forma sin límites, los libres . elementos en su efusión .

o esa representación plástica del silbido del viento, que a Pierens recuerda una estrofa de Super

viene, son también productos característicos de la creación españolísima de Cossío, de su manera

mental de interpretar y trascender la Naturaleza.
, . _

,

En el oficio de Cossío hay una solera española, una solera académica que no desdeña la

dignidad artesana de la cocina. Su estilo, positivamente impar entre las tendencias más vivas de

nuestra pintura, se basa en la calidad de la materia, en su laboriosa emulsión, en una transpa

rencia cristalina de cada rastro de pincel. Cree Cossío, como Jorge Chineo, "que el valor y el in

terés de la pintura dependen únicamente de su calidad, y no del asunto ni de un estilo apnoristico

y forzado" Cree también, como el maestro italo-griego, que "el momento de la revelación tenida

por el artista es el momento en que ha podido ver lo que para los demás es invisible; es el mo

mento en que ha podido entrever un mundo que existe fuera de las concepciones del pensamien

to y de la razón humanos".

(Envío de Raúl Santelicos desde Madrid) .

A PROPOSITO DE GOTERAS.—

Una carta del ¿Director del

Museo de CArte Contemporáneo
"Ssñor Director del Semanario "Pro-Arte".

Casilla 1012.— Ciudad.

Señor Director:
. ,

En el último número de 2 de marzo, ese semanario da publicación

a unos comentarios da "un lector", que ae refieren al estado de conserva

ción del edificio del "Partenón" de la Quinta Normal, donde funciona

el Museo de Arte Contemíooráneo de la Universidad de Chile.

Por la forma destacada en que "Pro-Arte" dio importancia a es

tas impresiones de "un lector", que fué al Salón a ver las goteras y

las impresiones idigitales del público sobre los muros del viejo case

rón, nos vemos obligados a responder muy contrariamente a nuestros

dassos

Inexplicable nos resulta que detalles de tan poca monta, puedan

encontrar semejante acogida en un semanario de eta índole, existien

do tanto material de interés cultural en que emplear las columnas de

un órgano de publicidad como el citado. Por otra parte, creemos que

"Pro-Arte" tiene obligaciones mayores con un museo como el de Arte

Contemporáneo, que a nuestro modesto entender, ha realizado una

labor pro-arte meritoria, que merece ser consignada con más relieve

que sus goteras. Esto lo consideramos, simplemente, majadería.

A pesar de las condiciones poco suntuosas del local, que ha sido

rehabilitado por el que suscribe, con un presupuesto irrisorio, el "Par

tenón" después de sus treinta años de abandono, ha realizado el ma

ravilloso milagro de haber puesto a nuestro pueblo, por primera vez

y en forma efectiva, en contacto directo con el arte plástico vivo de

nuestro tiempo.
Más de ciento cincuenta mil personas desfilan al año frente a

sus colecciones de pintura, escultura, cerámicas y grabado; dos mil

a cuatro mil cada domingo o día festivo. Es muy posible que con esta

concurrencia quede alguna impresión digital en los cristales de las

mamparas de la puerta; pero se limpian después.
El Museo de Arte Contemporáneo es de entrada libre, mantiene

correctamente encerados sus pisos y por sus pasillos de flamante al

fombra el pueblo lo recorre, cada día, con ascendente devoción y re

cogimiento. Además, cada año la Dirección hace otro milagro con los

fondos insignificantes que se le asignan: hasta adquiere obras de loa

artistas para fomentar el patrimonio artístico y establecer un verda

dero estímulo de la labor artística. Adquisiciones que el Estado no

efectuaba desde hace más de veinticinco años .

Muchas actividades, en bien del arte y la cultura, que efectúa es

te Museo, podría seguir enumerando señor Director; pero preferimos

dejarlas para una mejor ocasión: para cuando "Pro-Arte" muestre

más interés por las cosas de significación del Museo de Arte Contem

poráneo .

Lo saluda muy Atte. S. S.— Marco A. Bontá, Director del Museo

de Arte Contemporáneo".
Nota de la Dirección: Sentimos tener que hacer un agregado a la

carta precedente de nuestro distinguido amigo, el pintor Marco A.

Bontá. No vemos por qué él "entrecomilla" tanto la referencia a "un

lector". Hemos publicado una carta de un lector, sí, pero que da su

nombre y dirección y que es una persona conocida: el señor F. Hu-

ber, con casilla 13035 del Correo 11 de Santiago. Esto aparece al pie

de la carta que publica "Pro-Arte". El señor Bontá pudo dirigirse a

él. Para nosotros, un lector es algo muy importante: para los lectores

hacemos el semanario .

2.—En Chile estamos acostumbrados a las goteras, a los pataco

nes y filtraciones en las murallas, especialmente en sitios públicos.

Como los de "Pro-Arte" somos chilenos, tampoco lo habíamos adver

tido. En cambio lo advirtió el señor Huber, de nombre europeo. No

creemos que él haya tenido mala intención al hacer notar estas
,¡
defi

ciencias; por el contrario, hay que agradecérselo. Por lo demás, no es

la primera carta que publicamos en la que se formulan reclamacio

nes de diversa índole.

3.—La dirección de "Pro-Arte" declara que ha celebrado siempre
la iniciativa de la creación de dicho Museo, y que estima que cumple
una función que merece el mayor estímulo. Aprovecha, por lo tan

to, la oportunidad, para reclamar de la Universidad de Chile se des

tinen loa fondos necesarias para reparar las deficiencias denuncia-das.

El presupuesto que ésta destina para los asuntos plásticos es ínfimo,

y ya es tiempo de que lo aumente de acuerdo a las necesidades ac

tuales .

4.— En cuanto a que por el hecho de publicar una carta-reclamo

del público nosotros dejemos sin publicar "tanto material de interés

cultural", eso es más que relativo. "Pro-Arte" selecciona estrictamen-

(PASA A LA PAG. 5)
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50 anos de pintura francesa
Exclusivo para "Pro Arte", por

EMILE H. DUFOUR

IV

Luz, valores y colores.— Los impresionistas habían, descubierto
lo luz y tros ella, habían tomado conciencia de la variación de los

matices, analizando el color sin tomar en consideración, los recur

sos que le estaban ofreciendo a lo vez el valor cualitativo y cuan

titativo de la luminosidad. Teniendo presente la revelación de la

luminosidad coloreado, no sintieron lio necesidad de dosificar los to

nos ni los contrastes oon. los matices, inaugurando lo era moderna

de la pintura, que clasifica o ésto en dos ¡categorías muy distintas:

por un lado los pintores especializados en los grises, quienes utili

zan los contrastes cloros y oscuros, y ¡las aproximaciones de valores,
Hornadas "passages", con el ofán de crear la unidad por solidaridad

de todas las formas cercanas; por otro lado hay los pintores que han

adaptado el color como 'medio explosivo de expresión.

Cabalgando sobre los dos concepciones juntas, Cézonne encon

tró un común lazo. Consciente de la importancia de los valores, in

ventó 'modulaciones nuevas acercando tonos cálidos y fríos con va

lores equivalentes, de monora de obtener en el punto de unión el

máximo de claridad y de calor sobre un plano y el máximo de som

bro y de frío sobre el otro, utilizando el color como elemente re

gulador. En esta forma Cezanne llegó a realizar por lo unificación

de los colores la síntesis de los elementos sueltos, entrando en la

formación de los planos analíticos. Ese procedimiento fué más tar

de sistematizado por los cubistas.

Ya sabemos cómo Matisse, buscando más adelante, encontró on

la extensión de lo formo coloreada, el medio de expresar su sen

sación total. Exagerando las dimensiones de su muralla pora repre
sentar en mejor formo su calor azul, no agregaba nado al princi

pio ya enunciado por Gauguin: "Un kilogramo de verde es más

verde que cien gromos del mismo color".

Pero los mo

dernos, buscando

todavía 'más allá,
descubrieron que

paro darse cuen

ta d; la intensi

dad del azul, no

había necesidad

de agrandar des-

mesuradame n t e

la mu rol lo, sino

que bastaba con

dejar ol color ex

tenderse s o 'I a

fuera, del límite

de las formas,
encontró ndose

así con los pro

cedimientos d e

los p r i mitivos

italianos y fran

ceses de la época

gótica, y más es

pecialmente de

Fouquet, quien
extendía capas

azules y rojas
sobre el fondo,
los cabezas y las

alas de sus án

geles, para sen
sibilizar el con

traste con los

grises de lo vír- GAUGUIN: "Le Clirlst jaune dans un paysa_e bretón"

gen . central.

También se encontraban con los primitivos del grabado coloreado de

"Epinol", en el cual las personas fluyen fuera de las formas por

el uso de capas coloreados extendiéndose por encima de los con

tornos.

— Los cubistas utilizaron ese procedimiento hasta sus consecuen

cias más extremas, separando por completo el tono y lo forma er.

los objetos, y sometiéndolos a ciertos ritmos 'Constructivos indepen
dientes y generalmente superpuestos.

Lo síntesis llevó o Gauguin y Matisse hacia la simplificación de

los colores y tiocia la valorización de los respectivos tonos extendi

dos en imatices piónos y uniformes. Poniendo en contacto con un to

no complementario, un tono atenuado hasta el límite del gris, cons

tataron que ese último volvía repentinamente por reacción a su co

lorido vigoroso de antaño.

Los pintores modernos advirtieron luego que mientras más an

cho es la capa de color, mayor reacción ejercita sobre la capa veci

no. Y en perpetual búsqueda, de la expresión, se ingeniaron en

agrandar las localidades, en detrimento del modelado del dibujo.
Deformación y distorsión.— Así es como para expresar los vo

lúmenes, los artistas modernos se vieron ¡impelidos a hinchar los con

tornos o o contraer los, sugiriendo en esta fc-nma los volúmenes por

el contorno, y el interior por el exterior. Eso fué la primera justi
ficación de la deformación, comino en el cual Matisse había sido

precedido de lejos por Cramqoh en la expresión contorneada de sus

desnudos, dignos de encabezar las más audaces exposiciones de van

guardia.
De todos los elementos de lo pintura moderna, la distorsión

es probablemente la que más atrae lo atención, por ser la más es

pectacular, y ilo más despreciada, por el "burgués" amante sempi
terno de I acadern ismo.

Pensándolo bien, la distorsión es también el elemento más

aceptado, o lo menos inconscientemente. Si colocamos ese especta
dor burgués frente a las pinturas de la Capillo Sixtina en. Roma, sin
dudo contemplará extasiado el genio de Miguel Ángel. Pero él no

ss va a dar cuenta del hecho que Migue lAngel fué un gran defor

mador. Ahora bien, si le conducen a través de los museos, poco en

tenderá, sin dudo, pero no se atreverá a negar la belleza de las
estatuas egipcias o góticas, o de las pinturas llamadas "primitivas"
italianas o francesas. Sin embargo, esos artistas .han modelado la
realidad o su manera y antojo, .han reproducido su visión interior,
fruto de su emoción artística, deformada por el exceso mismo de su

concentración, dando o sus obras una característica propia sin pre
cedentes. El mismo Ingres, campeón del clasicismo, continuador de

David, consideró lo deformación como un elemento esencial de ex

presión, hasta introducirlo en sus abras en forma sistemática. Y es

por ella que su línea' capta el secreto de la vida que anima a sus

personajes, definiendo las siluetas en movimiento, anunciando el

arte de Matisse. ¿Cuál ero el secreto de Doumier, , ese precursor in

menso del expresionismo, que supo pintar su época con rasgos tan

magistrales que arrancaron al burgués de nuestro ejemplo carcaja
das de riso o exclamaciones de espanto?

La deformación, pues. Formas arbitrarias que mantienen una

apariencia de verosimilitud, audacias de rasgos y colorido, relacio

nes extra naturales entre las formas, juego supra-renal de claros

curo, le permitieron, no obstante la deformación y gracias o ella,
expresar una natura I ¡dad dramatizada, al extremo.

"¿Qué ¡importancia tiene la naturaleza en sí... —enseñaba el

maestro Gustavo Moreau a sus discípulos, "fauves" y "Nafois", los

Matisse, Morquet, Gustavo Rouoult—. "¿Qué importancia, tiene la

naturalea en sí, cuando sólo es paro el artista, la ocasión de ex

presarse?" No es sino uno ocasión de expresarse para Pierre Bon-

nord, recién desaparecido, quien fué un adepto brillante y encarni

zado de lo distorsión, que él usaba como arma contra el realismo.

Tras ella., Bonnardrealizó los retratos más sutiles, transponiendo con

espíritu humorístico y pintoresco los ■mil y un instantes de lo vida

corriente.

La naturaleza no es sino una ocasión, para expresarse en el ar

tista que siente hincharse su emoción transformadora, ordenadora,
creadora de una realidad nueva, imás real que la naturaleza, y sin

embargo distinta. Más allá de las superficies y de los planos, el

pintor ha' efectuado su síntesis; yo ha dado acogida o los elemen

tos secretos de su sueño interior, a sus mismos sueños, nacidos en

las capas profundas del subsconsciente, o en los arcanos de la razón.

Al dejar que ¡hablen en él los llamados lejanos del instinto y de su

yo .más hondo, libera estas fuerzas recibiendo su choque explosivo.
Catalizando, concentrando, limpiando, simplificando, él ordena al

ritmo de su emoción, exaltándola, buscando su correspondencia sen

sorial, su total significación, su traducción franca, direata, exact,a
intensa., ferviente, y la hallo de repente en una formo expresiva
de su alma que dispara como un cohete fuera de su mente, a ve

ces a pesar de sus esfuerzos por retenerlo, tomando forma, violen

tando la naturaleza con el oían de acrecentar la intensidad de su

representación sensorial, aumento lo muralla de Matisse, alarga o

acorta los brazos de Cristo o las piernas de sus personajes al com

pás del ritmo creador de una belleza viva.

Tal es el proceso de la creación artística moderna. Es com

prensible, a partir de aquí que la sencilla representación fotográfi
ca no resulta apta pora expresar las fuerzas interiores.

El uso de la distorsión, es, en realidad, plenamente justificado,
cada vez que facilito a\ artista la expresión de su emotividad, y
cuando permite la estilización de los formas y de 'las estructuras.

Se justifica si ayuda a alcanzar ciertos valores profundos, inacce

sibles en la represenatción académica, o si tras la 'deformación, el
artista o el espectador percibe formas y estructuras esenciales. Por

último, se justifica la distorsión cuando soluciona un problema ar

tístico, como es el de la representación sensorial de los corwrc.res

y de los colores, o. la de los volúmenes, dando lugar así a una nue

vo formo de expresión.
Sin embargo, es impracindible que el uso de lo deformación qu3-

de bajo el control de lo razón, a fin de que sea templada por la
armonio de las líneas, compensada por el equilibrio de las fuerzas
y arabescos. Debe finalmente imponerse al especlodor como un efec
to creador de expresión, llena de sentido y significación estética. El
pintor moderno que alcanza esa maestría puede ser considerado co

mo un creador de arte, y su producción, al pasan al plano de la

universalidad, se identificará con la de los grandes clásicos.
Porque más allá de la deformación y de las conquistas mcd2r-

nas de la- luz y del espacio,, queda, incólume la enseñanza univer
sal de los maestros. André Derain, ese excelente pintor francés mo

derno, reconociendo el valor eterno del genio, nos da en estas pa
labras la clave máxima de su arte:

"Nunca he perdido contacto con los maestros. ¿Qué se puede
ganar con el desprecio por la cultura?".

Tenía razón André Derain, y veremos en un próximo estudio,
cómo la aplicación de ese principio a las enseñanzas modernas, hizo
de André Derain: Othon Friesz y Gustave Rouault, los líderes de la
pintura expresionista' de 1 950.

oJ^diveya Lafuente abre

CAcademia de Pintura
Mireya Lafuente, pintora que en nuestro medio plástico'

ha logrado cimentar un prestigió artístico considerable que
la señala entre los valores más destacados de la pintura chi
lena, iniciará en breve una labor que, estamos seguros, ha de
alcanzar significación.

.

En efecto, el 1-° de Abril Próximo, abrirá una Academia
de Pintura, que contará con cursos de iniciación, medio y
superior, en dibujo, acuarela y óleo; apreciación plástica,
técnicas pictóricas y composición. Estos cursos abarcarán
todos los géneros en este arte (retrato, paisaje, etc ) y pue
den inscribirse quienes lo deseen, sin limitación de edad o

conocimientos pictóricos.
Como se sabe, Mireya Lafuente posee un caudal de ex

periencia de muchos años y su pintura está representada
en los mejores museos del extranjero.

La Academia de Mireya Lafuente funcionará en Valen-

ÍSooietTlier • :° 134?' 5"° piso' departamento 2 (teléfono
t>4492). Los interesados pueden solicitar mayores detalles a
dicha dirección.

EL MERCADO

La duéfia de casa va do Comoras al mercado
para proveerse de todos los elementos necesarios
para las comidas do su hogar; lejos está de
pensar en las múltiples faenas necesarias para que
lodos esos productos lleguen a su mesa. Entre
estas tareas, la distribución es servida rápidamen
te por flotillas de camiones que vienen desde
los fértiles campos hasta la ciudad. Estos camiones
precisan para su funcionamiento y protección de
los famosos combustibles y lubricantes Eioo.
que distribuye en el país la Esso Standard Oil Com
pany. Chile. S. A. C.

Con esté singular aporte de la Compañía
a la vi ja diaria queda aemoslrado una vez irá»
que el petróleo contribuye a la conquista de una
vida mejor.

ESSO STANDARD OIL CO. (CHILE) S.A.C.
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EL VIEJO ÁRBOL STRAVINSKY

por Jean COCTEAU

JIRAS POR EL PAÍS Y TEMPORADA DEL INSTITUTO
Una laboriosa jira por las provincias, iniciará el lunes, la Orquesta Sinfónica de Chile y el Ballet del Instituto de Ex

tensión Musical de la Universidad de Chile. Este año la jira de estos conjuntos abarcará norte y sur del pais. El día 13,
la Orquesta, bajo la dirección de Víctor Tevah, y el Ballet encabezado por Uthoff, se dirigirán a La Serena. Darán allí va

rias funciones, como también en Coquimbo y Ovaíle.
Terminada esta visita al Norte Chico, el Instituto enviará sus conjuntos al sur. La jira comprende conciertos y ballets

en Curicó, Talca, Chillan, Concepción, Lota y Huachipato, Temuco, Valdivia y Osorno.

LA TEMPORADA EN SANTIAGO

Regresarán a Santiago a fines de Abril, a fin de iniciar inmediatamente los ensayos para la Temporada de 1950. Co

mo hemos anunciado, la temporada de conciertos en el Teatro Municipal será dirigida por Víctor Tevah y por dos grandes
maestros extranjeros: Sir Malcolm Sargent y Erich Kleiber. Entre los solistas de la temporada de invierno santiaguina se

contarán Claudio Arrau, Marian Anderson y seguramente Heifetz. Se celebrará el centenario de J. S. Bach con una serie
de conciertos, entre los que se incluye la actuación de los Coros Polifónicos de Concepción, que preparan, para presentarse
con la Orquesta y solistas, La Pasión según San Juan.

Posteriormente daremos mayores informaciones sobre esta gran temporada, llamada a ser una de las más significati
vas entre las hasta ahora realizadas en el país.

"'La Consagración de la Primavera" fué estre
nada en

■

una sala nueva, reluciente, demasiado

con-iortaole y demasiaao Iría para un público acos-

lumorauo a reposar sus emociones ai calor ae la

teipa roja ribeteada ae oro. No creo que el "Sacre"

ftuurera recibido una mejor acogioa en un marco

menos pretencioso; pero esta suntuosa saia pare
ja sirnuonzar ae por si la incomprensión que crea

un antagonismo entre un auditorio .decadente y
una obra, ,_e vigor juvenil. 'Un publico exhausto,
que se duerme sobre guirnaldas, Luis XVI, gon-
aoias venecianas, mullíaos sillones y cojines de un

orientalismo del cual «ay que culpar a ios Ballets
Husses. con semejante diera, uno oigiere en una

hamaca, 'dormita. Lo verdaderamente nuevo es

ahuyentado como si fuera una mosca tastlaiosa;
se lo considera una incomodidad...
Recordemos el tema del "Sacre".

I Cuadro: Los jóvenes de la Kusia prehistórica
se entregan, a los juegos y danzas ae aa primave
ra; rinden cuito a ia tierra, y el Sabio les recuer
da los ritos sagrados.
II Cuadro: ¡listas crédulas criaturas consideran

que, para que retorne la Primavera, es necesario

sacriiiear a una joven, la Elegida entre ellos. La

dejan sola en el .bosque; los ancestros emergen ae

las somorás como osos y forman el círculo. Inspi
rada por ellos, la Klegiaa danza en ritmos marca

dos por largas síncopas. Cuando cae muerta, los
ancestros se le acercan y la alzan hacia los cie

los. . .

Este tema tan simple y libre de simbolismos,_»e-
veia hoy su símbolo: en él reconozco los prolego-
menos ae la guerra. . .

Tai vez sea interesante destacar el papel desem
peñado en esta creación por cada uno de ios co

laboradores: Stravinsky, compositor; Roerich, pin
tor y Nijinsky, coreógrafo.
Desde el punto de vista musical, nos hallába

mos todavía sumergidos en el impresionismo. En
cuanto a los pintores, rivalizaban unos con otros

para hallar nuevas formas de lo nebuloso y lo di

luido, y entonces, súbitamente, en medio ue estas
deliciosas ruinas, brotó el árbol Stravinsky.
Por todos los conceptos, el "Sacre" sigue siendo

una obra que pertenece a la escuela fauve; una

obra fauve disciplinada. (Gauguin y Matisse, ia

aciamaron por igual, pero el retraso de la música
con respecto a la pintura impidió la coincidencia
del "Sacre" con otras perturbaciones del momen

to; no obstante, proveyó la dinamita indispensa
ble. No debe olvidarse que la tenaz colaboración
de Stravinsky con la empresa de Diaghilev, y los
solícitos cuidados que prodigó a la esposa de és
te en Suiza, lo mantuvieron alejado del centro de

los acontecimientos. Por lo tanto, puede decirse
que su audacia fué enteramente espontánea. Pe
ro de ello, resultó una obra que es y seguirá sien
do maestra; una sinfonía impregnada de salvaje
pathos, en la que parece asistirse al nacimiento
uel mundo y escucharse los ruidos de la tierra; pe:r
quenas melodías que vienen hasta nosotros desdé
las profundidades de los siglos; el jadeo de las

bestias, las tremendas convulsiones de la natura

leza, los cataclismos prehistóricos.
Sin duda, Stravinsky había contemplado las te

las de Gauguin, pero al traducirlas, fué más allá
del alcance decorativo y creó un coloso. En ese

período, yo no estaba clasificado en las avanza

das del arte, y gracias a mi ignorancia fui am

pliamente capaz de gozar del "•Sacre", al margen
de todos los pequeños cismas y estrechas fórmu
las que repudian a los valores independientes y
que, con demasiada frecuencia, sirven para encu

brir una falta de espontaneidad.
Roericn es un pintor mediocre. Por una parte,

creó los trajes y decorados del "Sacre" con un

sentido no demasiado ajeno a la obra, pero por la

otra, ia debilito a causa de su carencia total de
audacia.

Y por último, Vaslaw Nijinsky. ¡Dejadme que os

presente un fenómeno . . . Cuando vuelve a su ca

sa, es decir, a los "Palaces Hotels", en donde

siempre ha acampado, este joven Ariel frunce el

ceño, escudriña infolios y se obstina en causar es

tragos en la sintaxis de la gesticulación. Como es

tá mal informado, sus modelos modernos no cuen

tan entre los mejores: ¡dirige sus miradas al Sa
lón de Otoño! Cansado del triunfo de la gracia,
lo rechaza. Sistemáticamente busca lo opuesto de

aquello que le ha acarreado fama; huyendo de las

wejas fórmulas, cae prisionero de fórmulas nue

vas. Pero Nijinsky es un mujik, un Rasputín; po
see el magnetismo que arrebata a las multitudes,
y desprecia ál público (aunque no abandona sus

intentos de complacerlo). Como Stravinsky, trans
forma en poder toda la debilidad que ha servido

para fecundarlo. Gracias a todos esos atavismos,
a esa falta de cultura, a esa cobardía, a esa hu

manidad, escapó al peligro alemán, al sistema que
deseca a un Reinhardt.

Escuché el "Sacre" por segunda vez, sin las dan

zas; pedí que las volvieran a ejecutar. Tal como

lo recordaba, el ímpetu y el método estaban allí

bellamente equilibrados, lo mismo que en el acom

pañamiento orquestal. La falla residía en el pa
ralelismo de la música con los movimientos, en su

falta de "juego", de contrapunto. Aquí teníamos

ia prueba de que un acorde repetido varias veces,

es menos fatigoso que la frecuente repetición de

los mismos gestos. Las risas fueron provocadas

más bien por la monotonía de tipo casi automá

tico que por la dislocación ae las "poses", y más

por la aisiocacion ae las "poses" que por ia com-

piejioao oe ios sonidos.

En ei trabajo oel coreógrafo deben distinguirse
dos paites, uua parte muerta (ejemplo: la posi
ción ae ios pies inmóviles, que no hace sino con

tradecir ia posición del oaliet tradicional con los

dedos nacía amera), y la parce viviente. (Ejemplo:
ia Tormenta y esa danza de la Elegida, una dan

za loca, ingenua, aanza de un insecto, oe un gamo

fascinado por una boa, de una fabrica que vueía

durante una explosión) ; en resumen, el espectáculo
teatral mas subyugante que pueda irecoraar.

tístas 'Cuíerences contribuciones formaron un

conjunto que era homogéneo y heterogéneo a la

vez, y cualquier detalle que aisladamente podría
haoer resultado defectuoso se volatilizaba, arra

sada por el impetu de temperamentos irresisti

bles.

Y así llegamos a conocer esta obra histórica en

medio de un tumulto tal que los bailarines no po-
aian escuchar la música.

Después ae este atisbo de lo que iba a ocurrir

en el escenarlo, abramos la pequeña puerta de

hierro y entremos en la sala. Esta atestada. El ojo

experto, encuentra reunidos allí todos los elemen

tos necesarios para un escándalo de primera cla

se: un puiQllco a la moda, ataviado con perlas,
"aigrettes" y plumas de avestruz; y, junto a las

colas de frac y los tules, las americanas de corte

amplio, las trencillas, vistosas galas de esa raza

de estetas que aclaman, con o sin razón, cualquiera
cosa nueva, simplemente por su inquina hacia los

palcos (sus incompetentes aclamaciones son más

intolerables que la sincera rechifla de estos últi

mos). Y, ademas, de esto, músicos excitados algu
nas ovejas de Panurgo puestas en el dilema de es

coger entre la opinión en boga y la fama de los

Ballecs-Russes.

Es digna de notar una peculiaridad de este au

ditorio: la ausencia ■—salvo dos o tres excepcio
nes—■ de los pintores jóvenes y sus maestros; au

sencia que, según supe mucho más tarde, se de

bió en algunos casos a una total ignorancia de

estos suntuosos espectáculos de Diaghilev, quien,
por no estar todavía sobre pista, no ios había in

vitado; y, en otros casos, debido a prejuicios so

ciales. Hay algo que decir a favor y en contra dé

esta censura al lujo que Picasso profesaba a

modo de culto. Yo abrazo este culto como un an

tídoto, pero puede ser que limite el horizonte de

ciertos artistas que evitan el contacto con los ri

cos, más bien a causa de un envidioso resenti

miento que de una apostólica convicción. El hecho

es que Montparnasse no supo nada del "Sacre du

Printemps"; y que esta obra, ejecutada por la or

questa en los Conciertos Monteux, sufrió la críti

ca adversa de la prensa izquierdista, y que Pi

casso oyó por prímera vez la música de Stravins

ky conmigo, en Roma, en el año 1917...

Pero volvamos al teatro de la Avenue Montaig
ne, en espera de que el director pase a ocupar su

puesto y de que el telón se descorra sobre uno de

los más nobles acontecimientos de los anales ar

tísticos. El público cumplió el papel que tenía que
. desempeñar: se rebeló de inmediato. Se oyeron

risas, burlas, silbidos y maullidos, y tal vez a la

larga se habría cansado, a no ser por el excesivo

celo de los estetas y por algunos pocos músicos

que insultaron y hasta se abalanzaron sobre la

gente de los palcos. El clamor degeneró en ver

dadero tumulto general...
A las dos de la madrugada, Stravinsky, Nijins

ky, Diag'hilew y yo, nos apretujamos en un coche

que nos . condujo a través del Bois de Boulogne.
Estábamos silenciosos; la noche era clara y fres

ca. El olor de las acacias nos indicó que habíamos

llegado ya a los primeros árboles. Acercándose a

los lagos, Diaghilev, acurrucado como un gato,
comenzó a murmurar algo en ruso. Stravinsky y

Nijinsky, lo escuchaban atentamente y, cuando el

cochero encendió su farol, noté que corrían lágri
mas por las mejillas del empresario. Seguía musi

tando lentamente.
"¿Qué es eso?"j le pregunté.
"Pushkin", fué la respuesta.
Hubo un largo silencio; luego Diaghilev, mur

muró una frase breve, y entonces, la emoción de

mis otros dos compañeros pareció tan aguda que
no pude contenerme y lo interrumpí para que me

explicara.
"Es difícil traducir", dijo Stravinsky; "realmen

te difícil: muy ruso..., demasiado ruso... Es al-

sn asi como: "¿Qué te parece una excursión a las

islas?" Sí, eso es. Es algo muy ruso, ¿comprendes?
Porque en nuestro país vamos a las islas tal co

mo acá paseamos por el Bois de Boulogne una

noche como ésta, y fué durante una de esas ex

cursiones cuando nos vino a la mente la idea del

"Sacre".

Era la primera vez que se hacía alusión al es

candaloso acontecimiento. Regresamos al amane

cer. Nadie podría imaginar la suave nostalgia de

estos hombres, y, cualquiera que haya sido la

conducta posterior de Diaghilev, no olvidaré su

gran cara cubierta de lágrimas mientras recitaba

a Pushkin ?.sa noche.

Mi verdadera amistad con Stravinsky data de

aquel coche que nos condujo al Bois de Boulogne.

El estilo en el ballet inglés
por CYRIL BEAUMONT

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD IMPERIAL DE MAESTROS DE BAILE, LONDRES

¿Qué es el estilo en el ballet? Una manera de

bailar. La presencia o la ausencia de ciertos rasgos

es lo que distingue al artista del mero ejecutante.
Pero aunque la expresión, "una manera de bailar"

lo explica 'todo, da pie a un sin fin de interfe

rencias. NO hay tipo de baile, en el que no entre,

en mayor o menor grado, la cuestión del estilo.

Incluso una danza que sea puramente una expo

sición de técnica implicará un estilo: una deter

minada expresión, una cierta calidad de movi

miento, una precisa regulación de tiempo, un jue

go de matices equivalente en el baile, a lo que

es la calidad de la. pulsación en la música, cir

cunstancias todas ellas que implican toda la dife

rencia existente entre una interpretación de rígido
formalismo y una interpretación inspirada.

En la presentación de una danza hay tres eta

pas principales. En primer término, el aprendizaje
de los pasos y movimientos, similar al aprendizaje,

por un actor, de los parlamentos correspondientes
al personaje que ha de representar. Viene después
el estudio de cómo investir de estilo una determi

nada serie de movimientos, de forma que algunos

resulten ágiles y vigorosos y otros lentos y lángui

dos, a fin de imprimirles la diversidad de acento

y dimensión impartida por el actor a sus inter

venciones cuando las declama con perfección, pro
nunciando las frases con velocidades variantes y

con diversidad de volumen e introduciendo pausas,

inflexiones y énfasis. Se halla en tercer lugar el

más difícil de todos los problemas: la proyección
del 'baile sobre el público, al que deben hacerse

llegar todas las emociones y estados de ánimo

implícitos en el conjuro del baile. Esta "manera

de bailar" se complica aún más cuando queda

sujeta a ulteriores consideraciones, tales como la

necesidad de evocar un determinado período o

personaje.
Por último, y aparte de los problemas indivi

duales de la interpretación, se encuentra el to

davía mayor, en el que el .buen bailarín, como el

buen actor, no sólo se entrega por completo al

papel que representa, sino que aprecia suficien

temente que el todo es más importante que la

parte y colabora, hasta el máximo posible, con

sus compañeros, a fin de ayudarlos a ejecutar

sus respectivas interpretaciones. Sin ese sentido

de contacto y de interrelación, entre los que inter

vienen en un baile, el conjunto carecería de vida,

y quedaría reducido a una mera presentación for

malista.

El desarrollo de un ballet inglés, en menos de

veinte años, es un éxito muy notable, pues aquel

pequeño grupo organizado por Ninette de Valois,

en 1931 —integrado por diversos elementos, diri

gidos por distinguidos artistas, que no pertene
cían permanentemente a tal conjunto, como Ali

cia Markova y Antón Dolin— ,
ha venido experi

mentando una constante expansión, hasta conver

tirse en la robusta compañía actual, oue tanta

admiración y elogios suscita en todas partes donde

actúa. Quizá la mayor sorpresa haya sido el alto

nivel de aptitud técnica a que (han llegado los

miembros del conjunto artístico, así como la dis

ciplina y la precisión de movimientos del corps de

ballet.
. ,

Desde todos los puntos de vista, la principal

compañía inglesa es la Sadler's Wells, y su más

destacada bailarina, Margot Fonteyn, es la perso-

SIR MALCOLM SARGENT, según un apunte del dibujante in

glés Russell Reeve. El inquieto maestro británico es, en muchos

años, el primer director inglés que llega a nuestras tásrras. Su

nombre señala al de un astro de primera magnitud en el uni

verso musical contemporáneo. En Julio dirigirá la Orquesta Sin

fónica de Chile en una asrie de conciertos del abono.

__.__~. _______;. _____

CORO "PRO ARTE"

Dentro del mes en curso reanudará sus actividades

el conjunto de la Sociedad Coral 'Pro Arte", organiza
do a fines del año recién pasado con la iniciativa de

este semanario y de gran número de sus Lectores, bajo
la dirección de Armando Carvajal.

Los componentes del Coro "Pro Arte" serán cita

dos oportunamente por la prensa.

Crítica a un

funcionario
de m EE.
La señora Marta Águila, repre

sentante de artistas en Santia

go, nos ha hecho entrega perso

nalmente, de la carta que damos

a continuación sin comentarlos:

Señor

Director de "Pro Arte"

Muy señor mío :
_

Confiando en su buena volu-

tad, me permito pedirle un es

pacio en la revista, que tan acer

tadamente dirige, para protestar
como chilena y como ciudadana

de un país democrático y culto,

de un atropello de que fui víc

tima por el funcionario del Mi

nisterio de Relaciones Exteriores,

señor Carlos Campos.

Soy periodista y decoradora de

la noble tierra de Linares. Toda

mi vida la he sacrificado al arte

y a combatir las injusticias hu

manas. Para ésto he tratado de

que ningún interés creado me sir

va de amo, de que ninguna polí
tica me tenga de sierva y de que

ninguna religión aplaste mis idea

les. Contra estos ideales figura el

racismo, ese horrible monstruo

humano, resabio de la decadencia

de la Edad Media e impropio de

nuestra avanzada civilización, que
es instrumento de almas despia
dadas y mezquinas.

Durante la guerra europea, pu
se mi pluma contra la persecu-

sión racial de los hebreos y aho

ra combato por la igualdad cin

reservas, de los negros de los paí
ses latinoamericanos, nuestros her

manos de cultura, costumbres e

Idioma continentales.

Como representante de la or

questa cubana de José Ulacla, íuí

al Ministerio de Relaciones Exte

riores a solicitar la visación, para

que Ulacia y su orquesta entra

ran al pais a cumplir contratos.

El señor Carlos Campos, que

creo es un alto funcionario de

ese Ministerio, me expresó de la

manera más grosera, en presen
cia de varios extranjeros que allí

se . encontraban y con ademanes

iracundos, "que no le traiga mu

gres ni porquerías al país" (pala
bras textuales, pertenecientes al

lenguaje de este señor; yo no uso

ese vocabulario). .Fui inmediata

mente al Consulado de Cuba a

preguntarle al Cónsul, si en bu

país los negros y los blancos eran

considerados iguales, a lo que el

señor Cónsul respondió sin vacilar

afirmativamente.

Si es así, ¿cómo un alto fun

cionario de nuestro Ministerio de

Relaciones Exteriores, se permite

expresarse con tanta "libertad" de

un ciudadano cubano y no hay
una reclamación? ¿Por qué ea

necesario soportar en nuestor país

que siempre tuvo fama de demo

crático a funcionarios como el se

ñor Campos, que en lugar de dar

ejemplo de cultura y amplitud de

criterio, se desempeñan en bus

altas funciones con la peor gro

sería, con la mayor muestra de

Incultura y animados de instintos

de negrero? Si dicho funcionario

cree servir a un régimen en que

tales atropellos pudieran admitir

se, bien pudo guardarse sus opi
niones y no lanzarlas a la cara

de una mujer chilena que se ha

sacrificado por la cultura del

país, allí donde ha podido, pro

moviendo, además, un verdadero

escándalo público con sus impro

perios, en plena Cancillería chile

na, y ante un numeroso público
de extranjeros, que debieron re

cordar los peores momentos de la

persecución racial en Europa.

Ulacia, ciudadano cubano (lo

que no implica la "ciudadanía

negra" que el mencionado fun

cionario saca a relucir en Chile

en pleno año 1950) es un maes

tro de música y director de or

questa; es un estudioso privilegia
do del folklore de su tierra. Para

el señor Campos dicho ciudadano

no existe sino en virtud del co

lor de su piel; para él, es por lo

tanto, un paria, un hombre a

quien hay que impedirle que se

traslade de un punto a otro de

este continente que, aunque el

funcionario lo niegue, es conti

nente de origen indígena.

La gente culta sabe que un ar

tista negro tiene inclusive mayo

res méritos que un blanco, justa
mente porque para alcanzar la

cultura, ha debido vencer innu

merables dificultades que los pre

juicios raciales aun existentes en

individuos retrógrados y oscuran

tistas, les ha opuesto.

Estampo, pues, por intermedio

de su prestigioso semanario, mi

más formal protesta, segura de

que con ello defiendo el patri
monio cultural chileno. No me ca

be la menbr duda de que las gro

serías del funcionario en cuestión

no representan el pensamiento de

la actual Cancillería de mi país.
Le saluda atentamente,

MARTA ÁGUILA".

N. de la R.: Tendremos el mayor

agrado en acoger cualquier al

cance que la persona afectada

por los cargos que aquí se for

mulan desee hacer.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

TEMPORADA SINFÓNICA DE ABONO

DIRECTORES

ORQUESTA

SINFÓNICA

DE CHILE

SIR MALCOLM SARGENT

ERICH KLEIBER

VÍCTOR TEVAH

Y FAMOSOS SOLISTAS.- CON LA

INCLUSIÓN DE FESTIVALES DEL

CENTENARIO DE J. S. BACH

TEATRO MUNICIPAL

ntificación del estilo en el ballet clásico puro. No

scólo posee una técnica singular, gracias a la que

los pasos más difíciles parecen realizados sin es

fuerzo, sino que, mediante una combinación de

g;racia, tiempo, ritmo, calidad de movimiento y

expresión, consigue imprimir a sus interpretacio-
ntes esa cualidad indescriptible,, pero ineonlundi-

büe, a la que llamamos estilo. No se trata de una

cualiuad que pueda adquirirse voluntariamente,

pero ha de desarrollarse y perfeccionarse a lo

largo de los años, y asi ha venido ocurriendo en

e! caso de Margot CPonteyn desde aquel día de

1935, en que fué elegida, por Ninette de Valois,

para el elevado honor def substituir a la Markova,

que decidió constituir una compañía propia.
Pero lo que uno puede considerar como estilo

inglés del ballet tiene, en general, mas de drama

que de danza pura. Aparte de Ashtori, que es fun

damentalmente un coreógrafo lírico, que deriva

su inspiración de los estados de ánimo, los otros

cinco coreógrafos ingleses principales desarrollan

su mejor labor en el ballet-drama, es decir, el

que se basa en un argumento determinado. Por

ejemplo: Tho Rake's Progress, de Ninette de

Valois, basado en la serie de cuadros de Hogarth

—descriptivos de una vida irregular y viciosa—,

que se conserva en el Soane Museum; tres obras

de Helpmann: Comus, inspirada en la producción
de Milton, que lleva el mismo título, Hamlet, ver

sión coreográfica de la tragedia de Shakespeare,

y Miracle in the Gorbals, una descripción de la

vida en
'

una .barriada pobre de Glasgow; tres

piezas de Tudor: The Planets, inspirada en la co

nocida suite de Gustav Holst, y Jardín aux Lilas,

análisis psicológico de emociones humanas, tipo

completamente nuevo de ballet, inventado por

Tudor; Lady into Fox y The Saüor's Return, ba

sados amibos en los admirables argumentos de

David Garnett; y Confessional y Mr. Punch, de

Walter Gore, respectivamente inspirados en un

poema de Browning, y en la tradicional repre

sentación inglesa de teatro de marionetas. Ade

más, tenemos varios .ballets ingleses, que respon

den al sentido toritánico del humor, un humor qua

consiste en una gama que va de lo audazmente

satírico a lo burlesco, más que en una sutil ironía.

Las cualidades que he mencionado se encuentran

en Facade, The Wed'ding Bouquet y Cinderella,

de Ashton, en Gala Performance, de Tudor, y en

Czernyana, de Frank Staff.
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Esquilo en la Quinta Vergara

La temporada de Vina que podría ser

Cenia® BtmlMiia afronte la ígsaoiraifiíoa
por Robert KEMP

PARÍS, Marzo — Como ustedes ya se han informado en "Pro Arte", el teatro francés acaba de

sufrir un segundo y rudo golpe en poco tiempo con la muerte de Charles Dullin ocurrida a raíz de la

desaparición de Jacques Copeau.
No tuve la satisfacción de que Dullin interpretase ninguna de mis obras; pero sí la alegría de

contarme entre sus amigos. Le conocí en la época de sus comienzos difíciles, en los gloriosos tiempos

del Atelier donde el animador suscitaba entre los jóvenes elementos de su compañía una abnegación

emocionante. Estos comediantes y comediántas, lanzados a la vida teatral a bordo de la barca ael, en

tusiasmo —la única, en verdad, que conduce hacia ios grandes destinos— no siempre satisfacían to

talmente la necesidad física de alimentarse. Se cuenta que después de su primer éxito —era, me pa

rece, "Voulez-vous jouer avec moa"— los intérpretes abandonaron el escenario cojeando... y es que

todos llevaban zapatos nuevos. Si non e veré... Es posible que la anécdota haya sido embellecida;

pero tiene visos de autenticidad. Expresa la verdad del Atelier en sus comienzos épicos.

¿Es posible amar el teatro como lo amaron estos hombres? Hay en ello una verdadera epopeya

que reclama se le haga una síntesis. Epopeya, los comienzos de Jacques Copeau en el Vieux-uoiom-

bier. Epopeya, durante toda su vida, la de Georges Pitoeff, primero en Ginebra y más tarde en Pa

rís. Epopeya, también, los comienzos de Gastón Baty. Y epopeyas las de Louis Jouvet, discípulo

emancipado de Copeau y la del Atelier de Dullin.

Dullin fué ante todo y esencialmente él Atelier, su teatro y su escuela. Es ahí donde nuestro

recuerdo enfocará siempre sus rostros. Allí fué Volpone y Ricarao III, Savonarola y Mercadet. Cuan

do le vimos que abandonaba el Atelier nos echamos a temblar.

Se quejaba de lo exiguo de su teatro. No era el primero. En la vida de un "metteur" en escena

llega un momento delicado en que el cuadro que se ofrece a su actividad le parece insuficiente pa

ra desplegar en él sus ilusiones. Una especie de prurito le come para probar suerte en una escena

inmensa, de ilimitadas posibilidades. Así fué como otrora, Antoine abandonó el teatro que llevaba su

nombre para engrandecerse en el Odeón, donde le esperaban la gloria y la bancarrota. Dullin aban

donó un día el Atelier para encuadrar sus sueños en las dimensiones del teatro Sarán Bernhardt.

Creyó haber llegado a la meta de su vida. Pero entonces fué cuando comenzó, tal vez, el pe

ríodo más difícil. El fin de la vida de Dullin en el Sarah Bernhardt no fué menos duro que sus co

mienzos en el Atelier. Y tampoco menos épico.
Con frecuencia se fué severo con él. Dullin ya no era un debutante. Cierto es que tenía dere

cho a la severidad. Pero en este período sin matices y sin respeto de la postguerra, a veces se fué

injusto con él. Casi toda la prensa —una prensa joven, mal formada y un tanto ruin— atacó du

ramente una de sus creaciones, quizás uno de los más altos momentos de su carrera: "El Rey Lear".

Fué su canto del cisne en el Sarah Bernhardt, teatro que pronto debía abandonar en una

repetición de lo que le sucedió a Antoine en el Odeón, porque sus sueños habían, igualmente, cho

cado con la realidad económica.

¡¡Qué espectáculo y qué recuerdo el de Dullin en el "Rey Lear"! Sus medios materiales, sin

duda, alguna, eran limitados. Sin duda, también, su numerosa compañía estaba compuesta de ele

mentos desiguales. Pero a pesar de' esto —

y posiblemente en razón de sus limitados recursos— este

artista probo, llegaba por el camino de la simplicidad a una verdadera grandeza. Y los artistas, al

rededor de un animador de tal categoría, poseían todos, en la diversidad de sus talentos, esa fe, esa

vitalidad, ese amor por el oficio que se encuentran en las grandes compañías. Se sentía la influen

cia y la irradiación de un maestro, prueba viva de que ni la fe ni el gusto pueden .morir bajo el cie

lo de Francia.

Pero, Charles Dullin fue cubierto de sarcasmos por casi toda la crítica. Pudo uno preguntar
se, entonces, si no se había perdido el sentido déla grandeza o, simplemente, el del teatro. Hoy, ca

be preguntar si el osado nadador no hizo frente a una ola de ignorancia como a veces sucede, que

se abaje sobre las riberas del teatro. Y no es un consuelo que, uña vez muerto Dullin, los que le ha

bían hecho víctima de sus sarcasmos, le hayan cubierto de loas.

No comprendo aún cómo hombres que se dscían —o creían pertenecer al oficio— pudieron
permanecer insensibles ante la trágica figura que del anciano rey loco compuso Dullin, por ejem

plo, la ascensión del obstinado anciano, entre dos compañeros y bajo la tempestad, con su cabelle

ra gris a merced del huracán o aquel instante sublime en que Lear, a través de las nieblas de su lo

cura, reconoce a su hija Cordelia.
Estas son las últimas imágenes que conservo de Dullin y si las evoco es porque me parecen las

más punzantes: Dullin viejo, herido y vencido ya por la vida, pero que se sobrepone a todo. Igual
que Sarah Bernhardt que en el mismo teatro, amputada de una pierna, interpretaba poco antes de

morir, la reina Atalia.
Fui a ver a Dullin en su camarín poco después de la representación. Estaba triste: "No han

comprendido —me dijo— . No comprenden jamás".Se refería a los críticos, porque el público, su que
rido público, aquella tarde le habla aclamado frenéticamente y había cubierto el escenario de flores.

El Teatro de Cámara de Viña del Mar viene realizando desde
'hace algún tiempo una labor digna del mayor estímuio, que deja
ver en _us intenciones y realizaciones veraauera seneaau artístion.

uesgraciauamente, en santiago no nos hemos percatado ae este

valioso esfuerzo, parque paaecemos -del mal —tan generalizado en

oime— aei aislacionismo, ael no ver sino lo que Leñemos aentro
ae las muranas, sin ocuparnos para naaa de 10 que suceae en

nuestras laboriosas provincias. El Teatro de Cámara, junto a otros

grupos artísticos de Vina del aviar, está demostránaonos que no

solo en Santiago se traoaja por ei progreso cultural ael país, y
que Viña es aigo más que 'nuestra primera ciudad oalnearia

,

_ue es también un loco cultural en potencia, que espera la ayuda
uecisiva oe las autoridades edilicias, para elevar su prestigio.

En todos los centros balnearios o termales europeos se apro
vechan las actividades artísticas como incentivo para la atracción

turística. Recordemos, sin ir más lejos, que ei céleore Ballet de

Montecarlo, debió su creación y su existencia al principado ae

Monaco que, al apoyarlo, incrementó en forma incalculable la
afluencia turística. ¿Por qué no podría hacerse otro tanto en

VinaV Sabemos que hasta ahora se han realizado algunas "tempo
radas ae verano'; pero la empresa no ha producido los efectos

deseables, porque ha sido entregada a particulares que, aplicando
su tradicional y errado criterio "comercial", han ofrecido un con

junto de espectáculos sin unidad de nivel artístico, lo cual tiene
como consecuencia el desperdigar los intereses del público, sin que
se proauzca esa concentración que es indispensable para que se

pueua hablar de festivales que tengan caracteres de atracción para
ei publico foráneo. Por ejemplo, nadie se movilizará desde Santiago
para ver el Ballet del Instituto de Extensión Musical o "Las

Cocieras", de Esquilo; si sabe que al día siguiente no encontrará
otra cosa que un espectáculo de segunda categoría. A la inversa,
nadie regresará a Buenos Aires hablando de la temporada de

Viña, sino del espectáculo tal o cual "que le tocó ver", y nadie

se 'movilizará desde Buenos Aires o desae Lima para venir a ver

lo que le toque eventualmente. En cambio, es de imaginar lo que
sucedería con un programa orgánico, anunciado con anticipación,
por medio de folletos y carteles, como se hace en todas las ciuda

des que mantienen festivales, muchas de las cuales viven de ellos.

A las ya acostumbradas exposiciones de 'arte y a los conciertos
de la Sinfónica, se podría agregar la actuación de solistas de
atracción internacional, del Ballet y de los teatros universitarios

presentando estrenos exclusivos (nadie (va a> trasladarse desde

Santiago para ir a ver espectáculos que ya presenció durante la

temporada de invierno). Podrían hacerse concursos de teatros expe
rimentales santiaguinos y de provincias, con obras especialmente
montadas para este fin . . . Podría hacerse un festival cinemato

gráfico, como se hace en Carmes y en Venecia... Podrían hacerse
miles de cosas si no lo impidieran la rutina y la comodidad.

Todas estas ideas —

que a primera vista pueden parecer desca

belladas, pero que, bien pensadas, no lo son tanto— , nos la sugi
rió una representación de "Las Coéforas", de Esquilo, hecha al aire
libre en la Quinta Vengara, por el Teatro de Cámara. Sería una

exageración decir que fué una representación perfecta; pero fué
un espectáculo correcto y digno, lo cual es mucho decir, cuando
se trata de una tragedia griega, animada por un grupo princi
piante, aún cuando este se halle bajo la dirección ae un artista
como Alberto Peretti, cuya experiencia, sensibilidad y cultura hi
cieron posible la realización de la obra, con un nivei artístico de

apreciable calidad.

Peretti vino a Chile como actor en la Compañía de Emma

Grammática. Sinceramente enamorado de nuestra ciudad-jardín,
se vino a vivir en ella, y allí se encuentra ahora encabezando ei

animoso Teatro de Cámara. El ambiente artístico chileno necesita
de estos extranjeros que, asimilándose a nuestro ambiente, nos-

entregan los frutos de su experiencia recogida en centros de gran
tradición. (Recordemos de paso que otro italiano. Cario Piccinato,
fué el realizador de uno de ios más grandes éxitos del Teatro

Experimental: "'Seis personajes en busca de autor").
Es posible que haya un rasgo de gran atrevimiento en este

grupo joven, que no se arredra ante la interpretación de una tra

gedia de Esquilo. Pero una juventud que no cometa ciertas teme
ridades no merece llamarse juventud. Por otra parte, es fácil ima

ginar cuánto han aprei____.o en el estudio de un texto tan erizado
de dificultades como "Lias Coéforas", y cuántas valiosas ense

ñanzas han podido recoger actuando bajo la dirección y al lado
de Alberto Peretti. Esto sólo basta para justificar la representa
ción, ya que ello contribuirá a la maduración de un teatro viña-
marino que pueda equipararse a su similares de Santiago. Además
nadie olvidará tan fácilmente la emoción de escuchar un texto tan

hermoso como el de "La Coéforas" en el marco indescriptible de aque
lla tarde en la Quinta Vergara.

El programa decía que la representación se realizaba bajo los

auspicios de la Municipalidad de Viña del Mar. Es un hecho digno
de aplauso, aunque no sabemos en qué ha consistido y hasta qué
punto ha llegado la generosidad de este auspicio. (Por lo pronto,
no vimos al Alcalde entre los asistentes). Pero, en todo caso, espe
ramos que la Municipalidad, siguiendo el ejemplo de las autori

dades universitarias santiaguinas, no dejará que un grupo tan intere
sante como el Teatro de Cámara se debata en la estrechez de medios
económicos. Por las razones que todos conocemos, la Corporación edi-
licia viñamarina cuenta entre sus obligaciones la de destinar algunas
de sus ingentes entradas a iniciativas artísticas. Lo interesante en

este caso seria que ésto de las "obligaciones" fuera considerado
por la Municipalidad, no tanto como un deber que ha de cum

plirse indiferentemente, sino como su función acaso más perdura
ble dentro del progreso local. Al fin y al cabo hay derecho a pe
dírselo, ya que en cierto modo el origen del alto presupuesto mu

nicipal no es tan local como parece.

Suponemos también que la "Sociedad Pro-Arte" de Viña, y
su infatigable presidenta, doña Elvira Ramos de Larraín, han te
nido no poca parte en el surgimiento de este nuevo foco cultural

chileno, que puede llegar a constituir el núcleo de los futuros gran
des festivales viñamarinos.

R. M.
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El Teatro Experimental de la

Universidad de Chile dio comien

zo a sus actividades de 1 950 con

los ensayos de "Montserrat", la

celebrado obra de Errarvanuel Ro

bles, que abrirá lo temporada del

presente oño. El estreno de este

drama será uno verdadera primi

cia pora el público ohileno, ya

que en estos momentos su re

presentación constituye uno de los

mayores éxitos del teatro contem

poráneo en París, Londres, Nue

va York, Budapest, Tel-Aviv y

otras ciudades. "Montserrat" ha

recibido varios premios, entre los

que se destaco el del Ministerio

de Educación de Francia.

Por intenmedio de Etienne

Frois, Emmonue'l Robles ha. envia

do al Teatro Experimental, una

cordial comunicación cediéndole

lo exclusividad para el estreno en

castellano de su obra, hecho ds

notable importancia, ya que

"Montserrat" ocurre en Vene

zuela, durante los luchas boliva-

rianas y, por lo tanto, su estre

no en América Latina reviste un

interés continental.

Lo versión que presentará el

Teatro Experimental es uno tra

ducción del conocido crítico Re

nato Valenzuela y su realización

la dirige Pedro Orthous. En los

papeles centróles actúan María

Cánapa, María Teresa Fricke,
Emilio Martínez, Roberto Parada,
Héctor Márquez, Jorge Lillo, Va

lerio Arredondo, Agustín Siré y

otros.

LA ESCUELA DE TEATRO

La Dirección del Teatro Ex

perimental nos pide hacer saber

que se encuentra abierta lo ma-

©Mseinr&ft'

trícula para- la -Escuela de Teatro

y que las clases se reanudarán el

l.o de Abril. Asimismo se nos

pide informar que los alumnos

del año pasado con exámenes

atrasados deberán rendirlos den

tro de lo segunda quincena de es

te mes da acuerdo con las fechas

fijados que pueden consultarse

en las oficinas del Teatro Expe
rimental. En las mismas oficinas

(Caso Central, sala 11) pueden
solicitar prospectos informativos

los aspirantes a inscribirse en el

primer año.

UNIVERSIDAD DE CHILE

Teatro EXPERIMENTAL

TEMPORADA 1950

***
* *

4 ESTRENOS

"MONTSERRAT" üe Emmanuol Kobles

(Premio Ministerio de Educación de Francia)

"LA MUERTE DE UN VENDEDOR" de

Arthur .Miller

(Premio Pulitzer 1949)

"LA ISLA DE LOS BUCANEROS" üe En

rique Bunster

(Premio T. Experimental 1945)

'«A.

*

.* * **'

PEDANTERÍA T

AU T E NJ I C I DAD

MU S I COGRiAF I C A

REPOSICIONES

"LA CELESTINA" — "NUESTRO PUE

BLO" — "LA VISITA DEL INSPECTOR"

— "SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE

AUTOR", ETC.

JIRAS A PROVINCIAS

*

CICLOS DE CONFERENCIAS Y

ESCUELA DE TEATRO CON CURSO

COMPLETO

REPRESENTACIONES ESPECIALES

PARA ETUDIANTES, EMPLEADOS

Y OBREROS

HÁGASE SOCIO COOPERADOR

CON UNA CUOTA ANUAL DÉ $ 300—, TENDRÁ UD.

ENTRADA GRATIS A TODOS LOS ESTRENOS E INVI

TACIÓN PARA TODOS LOS ACTOS QUE ORGANICE EL

T. EXPERIMENTAL (CHARLAS, EXPOSICIONES, ENSA

YOS PÚBLICOS. ETC).

COOPERE AL DESARROLLO CULTURAL CHILENO

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD

DE CHILE

Casa Central Sala II Teléfono 85877
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"Crimen en París", que se ofrece actualmente en Santiago, es
una buena muestra de la pericia de Clouzot, como gran metteur

cinematográfico.
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LOCAL 7FONO 34291
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. rodemos distinguir dos aspectos: la música que

se nace para el cine y el eme que se nace para

ia música.

Kn ei segundo caso se supone que es el eme

el que esta ai servicio ae la música, sin emoar-

go, muy rara vez resulta este servicio de aigun

valor eiecavo. ^ esto vale tamo para ios nums

__m_> ".fantasía", de Walt Disney, o "Carnegie

nail", en que el director, tijera en mano, se aven

tura a través de las partituras de Beetnoven o

¡stravinsky, pretextando que la imagen las nara

soportables ai público —a ese público que sin al

ona imagen no soportaría más de tres compases
—

,

como para las películas de ese género bastardo

que se llama la apera filmada, en que, a pesar

ae ciertas ventajas superficiales, como ser la ac

ción cinematográfica, los grandes decorados ai aire

liore y el doblaje de buenos y bellos actores sm

voces hermosas o por üuenos cantantes sin con

diciones dramáticas o físicos atrayentes, se des

truye por igual la ópera y ei cine; como también

para las cintas biográficas, en que en forma

mas o menos novelada se cuenta la vida y tra

gedia de algün compositor, formula que ha hecho

lortuna desde su iniciación con "La sinfonía in

conclusa", y que al público parece seguirle gus

tando enoimemente, a pesar de haber tenido que

soportar a más de un Chopin, un Schubert o a

un Liszt, transformados en "pin-up ¡boys" o de

una Clara Schumann o George Sand, transfor

madas en vampiresas de abundante "sex-appeal".

Pero aunque, en general, el cine puesto al ser

vicio de la música no produce sino resultados me

diocres, hemos encontrado este año una bella ex

cepción, que confirma la regla. Nos referimos a

un dibujo animado, de procedencia inglesa, desti

nado a presentar al público las distintas posibili

dades de los instrumentos de una orquesta, desde

puntos de vista técnicos, melódicos y rítmicos.

fuera de cumplir en excelente forma con la in

tención didáctica que tenía, dio ocasión a Benja

mín Britten para componer una partitura plena

de ingenio y ibelleza, ejemplo de escritura instru

mental, y que no es sino una serie de variaciones

sobre un tema de Purcell, de las cuales cada una se

ha confiado a un instrumento diferente.

En el otro caso, el de la música que se hace para

el cine, se han obtenido, felizmente, resultados am

pliamente satisfactorios, sobre todo, en Francia,

donde existe un notable equipo de especialistas,

que, al mismo tiempo, se cuentan entre nuestros

mejores compositores, dentro del plan de la mú

sica en general. Esto no ocurre, igualmente en

Estados Unidos, donde la partitura musical de

un film se confía frecuentemente a musiquillos

de tercer orden, los que, trabajando maquinal-
mente dentro de los suntuosos estudios, manejan

hábilmente fórmulas prefabricadas, sin producir

otra cosa que un ruido anónimo, impersonal y

convencional, insípido, como la leche en polvo o

los melones California, sin que resulte, sin em

bargo,
'

desagradable o molesto, pero desprovisto
de todo interés musical. (Ejemplo: "Los mejores

años de nuestra vida"). Sin 'duda, los yanquis

piensan que la mejor música para un film es

aquélla que se puede oír sin escuchar, sin fijarse

en ella y que, incluso, se puedt ignorar a tal

punto que, a la salida del teatro, uno dude si hubo

en realidad música o no.

Es evidente, que la música cinematográfica de

be estar suboramada a la imagen, sin empañar
la visión, y sin disminuir el ritmo visual; pero
todo ésto no impide que sea de primera clase, ori

ginal, personal y cuidada. La dificultad princi

pal con que tropezó el músico de cine al comen

zar la era parlante, fué encontrar un estilo que

calzara con dos velocidades diferentes: la rapiaez
ae la imagen y la palabra por una parte, y la

lentitud de la audición musical por la otra. La

solución fué encontrada rápidamente por compo
sitores de la talla de Arthur Honegger y Danus

ivmhaud, que en sus primeras partituras cinema

tográficas para "Los Miserables'' o "Madame Bo-

vary", por ejemplo, encontraron un camino breve,
conciso y expresivo.
Entre los extranjeros —exceptuando a los ru

sos, que parece que han realizado cosas notables

en esta materia en films que desconocemos— ,
ha

bría que citar dos nombres que, aunque perte
necen a un género de música discreta, poseen

cualidades evocativas muy particulares: el compo
sitor polaco Román Palester, por su trabajo muy

ajustado en "La Permere Etapa", y el inglés Wil

lnam Walton, que demostró mucho gusto en su

partitura para el "Hamlet" de Laurence Olivier.

En Francia, donde también abunda la media

nía, no nos detendremos sino en ios más destaca

dos. Sería imposible no comenzar con Georges

Auric, el productor más fecundo en música cine

matográfica, y el que ha demostrado un virtuo

sismo y un eclectisismo singular, pues se dedica

tanto a la música, que podríamos llamar de "gran

espectáculo", de "Galería de espejos", como al ore-

ve melodrama de "Los Padres Terribles", pasan
do por el himno de "El águila de dos cabezas".

Su música para "Galería de espejos", es, sin duda,
una de las mejores que él haya compuesto, y, tal

vez, la de mayor importancia en su carrera, por

la enorme variedad de sus partes, ya que contiene

trozos de acompañamiento o de atmósfera pura

mente dramática y partes decorativas o evocati

vas, danzas antiguas e incluso un vals encantador,

que bien se merecería un disco. El lenguaje ci

nematográfico de Georges Auric, si así pudiera

decirse, es claro, directo, simple y vale, sobre todo,

por la espontaneidad de sus ideas melódicas que

jamás pierden su fuerte personalidad. Louis

Beydts, en cambio, en "Le Diable boiteux" se dis

tingue por ia elegancia, y por un cierto rebusca

miento en ia instrumentación, y si estos refina

mientos lo ponen en contacto menos directo, me

nos preciso con la sustancia dramática, crean en

torno a ella una capa sonora, que no por ser más

inmaterial es menos sugestiva y delicada. Arthur

Honegger, que ha espaciado últimamente sus in

cursiones al campo del cine, confirma una vez más

con "Revenant" la robustez y seguridad de sus

partituras cinematográficas,, con su sentido de

movimiento, de luz, casi de color y con su len

guaje fácil... sin facilidad. No podríamos no

citar a Kosma, que, a pesar de dominar más el

género de la canción que el del cine, tiene algu
nas pinceladas notables en "Dede d'Anvers", y a

Henri Sauguet, por su partitura para "Les Amou-

reux sont seuls au monde", donde sin hacer con

cesiones a nada ni a nadie se compenetra de la

atmósfera poética del film, realizando, posible

mente, el mejor trabajo de la temporada.

PRÓXIMAMENTE aparecerá la edición 50 AÑOS DEL CINE, en "PRO ARTE". Rogamos a las empresas cine

matográficas y distribuidoras nacionales de películas, se sirvan ordenar sus avisos con anticipación' a fin de

destinarles espacio en las mejores condiciones, en esta extraordinaria edición, que no tiene precedentes en

el periodismo cinematográfico.
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La ventana de Attilio jRossi
De nuestra Corresponsal en Milán

MARTA JARA

MILANO, febrero de 1950.— Le conocí en la Edi

torial Losada en Buenos Aires y más tarde le vi en

casa de Rafael Albertl. Nos sabíamos compañeros de

viaje, ambos a bordo del "Conté Biancamano", don

destino a Italia, y, tal vez por esta razón, nos mi

rábanles con cierta hostilidad. Esa noche hubo ds

acompañarme hasta mi hotel en el centro de la ciu

dad. _il barco partía al día siguiente. Hicimos el tra

yecto casi sin hablar, y si Interrumpimos el silencio

alguna vez, fué sólo para aludir al cansancio que
nos sellaba' los labios y a los engorrosos papeleos y

preparativos .que demanda un viaje. Creo que falta

ba poco para que arrastrásemos los pies y se nos ce

rraran los ojos. Nos despedimos a la puerta de mi

hotel, aliviados y con la sonrisa de la liberación

mutua.

Los primeros días de nuestro viaje, seguramente
por aquel penoso recuerdo, nos rehuíamos aún, y só

lo, de vez en cuando, al pasar, cambiábamos acci

dentalmente una frase. Poco a poco y con algo de

recelo nos fuimos acercando y .terminamos por des

cubrir que entre el variado rebaño humano que bu
llía en la "terza classe", éramos dos seres con idea3

más o menos afines, posibles de intercambiarse. ?ué

así, cascando nueces y almendras que él traía, co

mo se inició nuestra amistad: él me prestó el ori

ginal de su "Buenos Aires en tinta china" y yo, le

regalé mi "Vaquero..."

"Buenos Aires en tinta china", de Attilio Rossi,
que lanzará la Editorial Losada en su "Biblioteca

Contemporánea", al comenzar este otoño, incluirá
entre sus páginas seis poemas de Rafael Albertl,
creados especialmente para este libro, y un prólogo
de Jorge Luis Borges. Es éste un libro originalísl-
mo en quf el autor describe, sin hacer uso de pa
labras, de prosa, sino con ciento treinta croquis en

tinta china, calles, plazas, jardines, escenas del puer
to y barriadas.
Paso a paso, al volver sus páginas, recorrí otra vez

el Buenos Aires recién dejado. Y, como aquellos re

cuerdos que se nos presentan transcurrido el tiem

po, descarnados de lo supérfluo, nítido sólo lo tras

cendental,
'

resaltados los rasgos, simplificadas y ne

tas las. estructuras, así fui viendo esta ciudad que
me brindaba la pluma maestra de Rossi. Todos ostos

dibujos, sin un retoque posterior, del tintero al pa
pel, hecho* de pie y en medio de la calle, visualiza
dos y estampados, nos muestran por sí solos la plu
ma maravillosa, el arte de Attilio Rossi.
Recuerdo una anécdota suya contestando a Una

pregunta mía a propósito de las molestias que con

seguridad le ocasionaban los curiosos que siempre
le rodeaban apretujándole en tanto él dibujaba. Mo
maravillaba a mí ese don de permanecer ajeno eje
cutando una labor creadora bajo tantos pares de

ojos .y aún empujones de los más cercanos que se

empinaban atisbando por sobre su hombro. Un dia
— me contaba —

qus dibujaba en una de las tan
tas calles de la ciudad, rodeado como siempre de

curiosos, un transeúnte apresurado, ds traje" claro
Impecable, se llevó ensartada en una manga que
quedó imposible de tinta, la lapicera con que él tra
bajaba: —"No le dije nada. Yo estaba tan cansado,
había terminado ya, y... era todo un lío".
Más tarde, entre puerto y puerto, asoleándonos

sobre las escotillas o huyendo del sol bajo los tol
dos de cubierta, me placía, verle dibujar. Entonces yo

—ie- examinaba a mis- anchas, tal vez con el mismo vio-
no con qus él tomaba a sus modelos. Me parece ver
lo: delgado, pálido, los hombros ligeramente echados
hacia adelante, parado de cualquier modo soste
niendo con la mano izquierda el pequeño tintero y
ayudado del antebrazo su grueso libro de páginas
todavía en blanco, las que día a día se iban poblan
do de figuras, rostros y escenas de a bordo. La otra
a derecha, moviendo ágilmente la pluma siguiendo'
los rasgos que captaban los ojos que se fruncían en

trecerrándose, la boca entreabierta en una mueca
casi dolorosa, ajeno a todo y a todos los que "le ro
deábamos mirando surgir sus dibujos. Así mucha:;
veces, le miré retrospectivamente viéndole dibular
Buenos Aires, parado en alguna esquina, rodeado de
curiosos. De este modo y con algunos relatos suyos
volviendo las páginas de su "Buenos .Aires »n lint _

china", pude seguirle al interior de los patios bus
cando alguna antigua puerta o un llamador o

'

a
una plaza, a un rincón en un parque y a lo 'largo
■ <-•

■

puerto .

En aquellos días, mientras el barco navegaba ve
lozmente cruzando el Atlántico entre el fuego arti
ficial que semejaban los pequeños peces' voladora
yo hojeaba y releía una hermosa edición d» los "? o
Poemas de Amor", de nuestro poeta Pablo Neruda

aún hoy en el exilio y tan Injusta y enconadamente

perseguido. "Este libro adolescente", como lo llama

ra el mismo poeta en una de sus infinitas ediciones

y al que una mala suerte gráfica perseguía, se ha

visto por fin plenamente logrado editorial y gráfi
camente en esta edición. Ahí, en él, encontré tam

bién a Rossi: en sus 21 dibujos de pintor en los que
se advierte una preocupación plástica más que ilus

trativa. Realizados al pastel y tomando como tema

único una figura de mujer, nos dan una visión de

purada y sutil en perfecta comunión con los poe
mas, adhiriéndolos, sin repetir las imágenes poéti
cas de Neruda.

A través del "Buenos Aires en tinta china", de es

ta bellísima edición del libro de Neruda, de los cro

quis que le vi hacer en el barco y aún de otros li

bros que él llevaba consigo, pude intuir la labor edi

torial que como director artístico venía desarrollan

do en la Editorial Losada, y, también al hombre, al

artista. Y así, en tanto él diseñaba en el puente, yo
le estudiaba y componía su retrato cuya imagen ya
se me perfilaba. Buscando en libros, en revistas,
desandaba su camino, porque, me decía, un hombre

no nace de lépente, es un resultado, y, de pronto,
en críticas y publicaciones sobre él y su arte, en

cuentro y extraigo lo que más lo representa, lo que
me he prefigurado.
En un artículo que aparece en "Sur", de marzo

de 1937, publicada en Buenos Aires, decía de él

Eduardo Mallea: "Hace meses, tal .vez más de un

año, tal vez un poco menos, vino a verme Attilio
Rossi. Traía una carta de Cesare Zavattini, de quien
guardo un recuerdo gratísimo. Attilio Rossi acaoa-

ba de llegar de Milán. Este hombre joven, rudo, vi
viente y sincero me impresionó enseguida y escu

ché su palabra vertiginosa e inteligente como algo
que está lejos de poderse oír todos los días. He aquí,
me dije, un tipo de inteligencia batida por largas
generaciones, pero no muerta, civilizada, pero no

seca; culta, pero no amanerada, libre y fértil como

el viento y la cara de nuestra tierra. . ." Y más ade

lante: "Y Rossi ha incorporado así a la maduración

del arte argentino su amistad madura, su inteligen
cia vehemente, su sabiduría, su tenacidad de traba

jador alucinado. Y no sólo ha hecho crítica de nues

tra plástica, sino crítica de cinematógrafo, crítica

de ese arte que tiene la edad americana. Y traído,
además, como si todo eso fuera poco, la artesanía
de un admirable artista gráfico"... Para cerrar di

ciendo: "Por hombres como éste, como este Attilio

Rossi, sabemos unos cuantos argentinos —

y no tal
vez los que menos importan — lo que es la inteli

gencia de un admirable italiano cuando en la leva
dura de esa inteligencia se levantan, auténticos, una
voluntad, un sentido, una libertad, una intreáidez,
una lucidez y aquel obstinado rigor que reservaba

para su método, Leonardo".

Más adelante, en un largo prólogo a "10 Dibujos
de Attilio Rossi", del crítico y escritor, Guillermo
de Torre, atrapo aún otras facetas de este múltiple
artista en eterna búsqueda: sé que ha hecho crítica

y polémica artística en "Sur", qus ha tenido un

periodo de ortodoxia abstracta y qus durante un tiem

po, en Argentina, hace esta pintura y la defiende .m
sus crónicas teóricas y aún que organiza una oxoo-
sicion de arte abstracto italiano en Buenos Airea i
luego, en este mismo prólogo, qus ha abandonado 'o

abstracto, para pasar al naturalismo. Refiriéndose a
esta transición o mutación en su arte dice Guiller
mo de Torre: "Con la misma intensidad con au.» li
tes había sentido las formas liberadas de toda es
clavitud representativa, buscaba ahora las íormaa
susceptibles de traducir el mundo de su contorno
real o imaginario".

Después, en Milán, pude finalmente' ver su pintu
ra, su mundo de color: naturalezas muertas '•ven
tanas

, figuras, en donde descubrí que antes' de su
ultima etapa de pintura castigada y ,-obrla v orien
tada hacia una severidad composic.onal Ro<_i

"

tenido un período romántico con estatúas
sorprendidas, yedras, bosques húmedos
de sátiros invisibles.
He estado una tarde entera mirando rus cuadros

bu-cando al hombre a través de su pintura d> sus

dnPrm,10?f yiAd°3 m0tlV0S que se T^~n h^n Hama-

?JLfJ at?nició": sus estatuas olvidadas como ore-
sencias misteriosas a punto de cobrar vida v sus

eu ventana", la de su evasión, de su
"

.ia

ninfas

con huellas

to "conocimien-

c« ..*,-.. i- . "*mw_3„, __v»s>L__a nue

fln v n,^ st61 eS£aCl° POr el que 1ulsiera ™lár uín
_■£/ q? ' sln,embargo. lo retiene, invisible datándolo volar, quiméricamente, tras _u angustia y 1U
nostalgia .
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LA ¿POESÍA oMODERNA Y SUS ciMITOS
por A. ROLLAND de RENEVILLE

En sus principios, uno generación literaria elabora sus mitos y se

da sus dioses. Mientras que no se 'ha dado cuenta de la naturaleza
de los mitos que deben expresarla, y no ha concebido 'los motivos

de_ la atracción que sobre ello ejerce la entidad que ha elegido por
guío, sólo s© enriquece y conforta con los ejemplos que ila fascinan y
los movimientos que la arrastran; vive las ideas y experiencias que
más tarde otros se limitarán a clasificar, enunciar o intentarán re

constituir artificialmente. Puede decirse qus los escritores que se re

velaron después de lo primera guerra mundial, casi no se sintieron
incómodos al descubrir en las obras de Freud la clave de sus premo
niciones y de sus ideas fijas, y que el mensaje de Rimboud, cuya
grandeza acaban de proclamar, sólo constituyó pora ellos una tolera
ble hipoteca. Fué una suerte, sin duda, que Marcel Proust no cono

ciera el psicoanálisis, o lo conociera demasiado tarde para que éste
pudiera sustituir sus vivas experiencias y sus visiones personales con

una interpretación sistemática de las imágenes y uno clasificación
abstracta de las tendencias. Una suerte. Igualmente, que la mayo-
rio de los surrealistas no hayan leído a Rimbaud sino cuando hubie
ron pasado el inevitable "período de imitación" que atraviesan los
jóvenes escritores.

Nosotros, que aun no hemos elegido otros dioses ni elaborado
otros mitos, tenemos las desventajas de, concebir, más bien que vivir,
los impulsos de nuestros mayores. Hasta sucede que percibimos en

algunos de ellos la parte de esfuerzos voluntarios que quizás nos

hubiesen parecido espontáneas en un tiempo en que sus fuentes eran

menos conocidas.

Así, el último libro de poemas que Pierre Jean Jouve acaba de
publicar bajo el título de "Diadéme", contiene numerosos trozos cu

yas imágenes, metáforas y desarrollos se prestan en formo demasia
do complaciente o la interpretación psicoanálítica, para que poda
mos evitar .el pensar que han sido escritos en función de esta últi
ma. Poemas como "Femme connue", "Pensée du Régne", "Une Femmc
parle", constituyen ios mejores ejemplos que se pueden dar de una

reconstitución del llamado 'complejo de tendencias y sentimientos. Es
to reconstitución, por refinada que sea, no puede menos que parecer
un sustituto del conjunto de movimientos interiores que deben, oni-
mar ol poeta. Hay una evidente paradoja en organizar conscientemen

te los elementos de un enigma que sólo puede ser ta'l si los remolinos

del subconsciente que .lo han fomentado 'lo elevan hasta nuestro en

tendimiento.

Dicho esto, nada nos impide apreciar lo que hay de raro en el

esfuerzo de P. J. Jouve, que se empeña en reorientar a las paiabras,
es decir en restituirles esa luz primitiva con que brillaban antes da

que el uso las empañara. El esfuerzo de perfeccionamiento de la ex

presión se traduce, en P. J. Jouve, por la aplicación al verso regular
del tono y las modulaciones que antes confirió ai verso libre; y lo

logra muchas veces en tal forma que contribuye a rehabilitar la pro
sodia tradicional que poetas como Eluard y Supervielle han vuelto a

honrar en sus obras recientes, y cuyas virtudes parecen, descubrir al

gunos jóvenes poetas.

Cuando Rimbaud escribía a Paul Démeny que ia tarea del poeta
era convertirse en un verdadero dios, sin duda estaba muy lejos de

prever lo divinización de que sería objeto menos de un siglo después.
En todo caso, no cabe duda de que hubiese rechazado semejante des

tino, él que no toleraba que el pensamiento se detuviese y perma

neciese prisionero de uno de sus descubrimientos, por sublime que

fuese. Sin duda, es una verdadera corriente que la influencia de Ar

turo Rimbaud fué saludable en los poetas modernos, entre 1920 y

1939, en el sentido de que ei espíritu del genial innovador "alentó

en sus rimas", constriñéndoles a descubrir nuevos cantones poéticos y

a inventar nuevas fórmulas; pero parece que en nuestros días Rim

baud ejerciera en los jóvenes una acción, paralizan-fe. Es así como e\

posta André Frénaud, que no carece de clones, se aplica a ponerlos
al servicio de una expresión tan visiblemente emanada de las prosas

y los versos de Rimbaud, que nos obliga a apartar estos recuerdos

para descubrir su propio aporte en las composiciones de su libro in

titulado "Poémes de dessous le p lanche r". Sería por demás hacer una

lista de las coincidencias entre las frases de Frénaud y las de su mo

delo: estas coincidencias demuestran, a lo vez la fidelidad laudable dsl

¡oven poeto o su gran predecesor, y el valor que manifiesta ai acep
tar dicha influencia sin disimulo. Su gran sentido poético nos permi
te esperar que no tardará en desprenderse de los mitos y dioses de

sus 'mayores, y 'de sus peligrosas riquezas.
Á. R. de R.

LOS ÚLTIMOS 25 CAÑOS EN LA POESÍA INGLESA

CAMPAÑA PARA

1.000 NUEVAS

SUSCRIPCIONES

DE "PRO ARTE'

DE AQUI A MAYO

La vida, hasta ahora inin

terrumpida de "Pro Arte", y
la actividad de ella derivada

quedará garantida si nues

tros lectores y amigos nos

ayudan a cumplir un plan
mínimo: mi] nuevas suscrip

ciones durante marzo y

abril. Para ello, es menes

ter:

1.—Que cada lector se

transforme en un suscrlp-
tor. .

| ,

£•—Que cada suscrlptor y

amigo de "Pro Arte" escri

ba a un mínimo de tres de

sus amigos o familiares, in
vitándoles a suscribirse a

"Pro Arte" por un año

( .. 230 edición en papel co

rriente y $ 300 en papel sa

tinado), remitiéndonos en

seguida esos nombres y

direcciones.

3.—Que nuestros lectores

üe Santiago y de provin
cias renueven sus suscrip
ciones vencidas.

*•—Que cada lector nos

envíe listas de sus relacio

nes, con las direcciones res

pectivas, que puedan trans

formarse en suscriptores.

Muchas son las personas

que cada día nos escriben

ofreciéndonos su adhesión y

preguntándonos qué podrían
hacer por "Pro Arte". Aquí
les contestamos: cumplir
una modesta cifra, que en

sus manos está conseguir:
MIL NUEVAS SUSCRIP

CIONES DE "PRO ARTE",

DURANTE MARZO Y ABRIL.

UNA CARTA

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

(De la Pág. 2)

ítima^'dJ1^,,^^0^3 íaS S8cciones- L* ^rta del señor Huber fué

Wén de imnr^nn?» ^6reS' M^" Bontá debe considerarla tam-

un_ven_*__ta ™» ¿t PT
£U lab0r como ^S^te de la Institución:

de IncleS qNartfÍ' ,__*am05L£eg)íros' quiere ver en el más alto pie

IarSna wi™ t qUe/ld° áesca^rle alusiones personales. Da

unuesto w"CItT^! „C,Ua?d° e.XPresa 1ue debe trabaja^supuesto irrisorio" jar "con un pre-_,
. -í .... .....u..|«i V.U11 Lili U1C

-!>"■ aoar «_■..„; .Dclaro ^e con Pur» buena voluntad no es po,"r goteras. ¿Para que enojarse tanto
no pensamos en agraviarnos
nes del señor Bontá.

. por último? Nosotros
a pesar de las paternales reconvenció-

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

?R^Bl!:\ANJE • (De la 1. re. Pág.)turado de hechizos transmitido desde 'las obscuras circonvoluciones de
centenares de cabros escultóricos esparcidos por las faldas deTirio
rf. Crn^uT

Vue V° ° '° n°tic¡a *»« brindan, choro, las telasde Granell. Le pregunto, como final, sobre su serie de "Encuentros"

tTmaltecos"
V ° ^^ ° SUS temas «•»«<*«. antillanos y gua

rid ln"^EL'í-,rTrVde -e9torv 'PreoculPa,ció" ^ebe hollarse en un instante
de la guerra de España. Durante un combate, o la. orilla del Ebro hu-

le ;fy9,'°'rme
en un embudo de bemba anegado _ medias por el

agua A „ encontré" un perro recién nacido, una máquina, de relle
nar aceitunas y un cenicero de bronce en forma de calavera. Al salirde allí, entre los escombros de una. farme

'

ja de colores al óleo. Desde
to Domingo (a la altura de 1940

lacia, otro encuentro: una ca-

df q,uf ,tmP'ecé ° Pintar en lo isla de San-
pues antes nuestro pintor había--l i.r

. ,. .

--.-, ,,«>.., v_,lci ii._e_ir_. umror naoia
sobresalgo como violinista del Conservatorio,) me domino esta idea-

nnl d!T^mTen0!aJde'nenrue"tro. dtebe «^ la anticipación fl-"
nal de teda despedida. Por lo demás, lo divisa de la gran" aventura
surrealista -nos conduce hacia las claves que Bretón señaló en su

rnTr ,M°n'f'eT' *?
'924: '° bú*iu«*> de ese punto en que la

contradictorio d_|a de percibirse.

yor

reol

real

Difícil olvidar aquello que uno vez Granell dijo para una. ma
comprensión de la cosa:

"K<~ ■■— --'No veo por qué
un obispo que un silbido. No creo que un

que el sueño de un 'niño".

Una característica de la poesía británica actual es
su aparente desorden. Hay tantos poetas como en la

época en que más haya habido —

y muchos de ellos
son interesantes —

, pero parece que escapan a t/;da

clasificación. Allá por los años 1930 y tantos, e inclu
so durante la guerra, se podía agrupar a ciertos poe
tas, y decir de los grupos cuáles eran sus influen

cias, sus aspiraciones y su labor. Pero hoy los poetas
tienden a un individualismo absoluto, en el logro rie

sus objetivos. Es ya casi impasible hablar de "escue-

.
las", o de distinguir orientaciones. Puede decirse que
existen casi tantas tendencias y escuelas como poe
tas.

Este desorden tiene sus raíces en la historia íe-

ciente de la poesía y en el fondo social de la actua

lidad. Voy a intentar presentar la poesía británica
actual con alguna perspectiva, mostrando cómo ha

emanado de la poesía de los últimos quince o vein

te años. La figura influyente en ese período ha sido,

naturalmente, T. S. Eliot. Las tempranas composicio
nes de Eliot hicieron posible el estilo que rigió la

poesía británica en la cuarta década de este siglo.
Eliot les enseñó a poetas como W. H. Auden, la forma
en que lá poesía debe usar los ritmos y el .vocabula
rio del lenguaje corriente para mantenerse viWa. Eliot

demostró que la poesía, sin dejar de serlo, puede
dar cabida a la oiencia, a las expresiones populares
y a la ironía. El fué quien dijo que un poeta debe

tener un sentido de la realidad fuertemente dealrro-
Uado e interesarse por muchas de las cosas que están
"fuera del campo" de la poesía.

Los principales poetas jóvenes de 1930 y tantos —

poetas como Auden, Stephen Spender y Cecil Day
Lewis —

no temieron, en consecuencia, escribir una

poesía muy próxima a la vida moderna. Próxima en

el sentido de usar las palabras y el tono de la con

versación ordinaria. Próxima, porque su tema era con

frecuencia el de acontecimientos sociales contem

poráneos. Los poetas usaron con profusión la forma
de los cantares del pueblo, de las baladas, y escri
bieron acerca de los obreros sin trabajo, de los sis

temas políticos y de las luchas sociales.

No es extraño que entre ciertos otros poetas se

produjese una reacción contra este tipo de poesía:
esta poesía dirigida, casi siempre, al cerebro y no al
corazón del lector, preocupada mucho más del mundo
exterior que del mundo interior del poeta. Hacia me

diados de la repetida cuarta década se suscitó un

movimiento romántico, cuyo principal inspirador fué
el Joven poeta Dylan Thomas. Los que siguieron su

ejemplo estimaron claramente que la poesía se ha
bía intelectualizado excesivamente y era demasiado
seca e impersonal. En consecuencia, quienes así pen
saban escribían unas composiciones de característi
cas contrarias a ésas.

Estos dos movimientos siguieron paralelamente has
ta poco antes de comenzar la guerra. Creo jus
to aecir que si bien Dylan l'üomas :ué ampuamante
reconocido como un poeta de singular y notable ta

lento, la escuela neoiromántica que él había engen
drado (tengo la seguridad de que inconsciente

mente) era considerada mucho menos importante
que el grupo encaibeetedo por Auden, Spender, Louis
MaoNeice y Day Lsw.s. Pero, ya para entonces, este
último grupo había surtido duros golpes. Auden, gran
poeta y de una influencia casi excesivamente do-

milíante se fué a vivir a los Estados Unidos en 1938.

Spéhder estaba escrib-endo obras que cada vez mos

traban más la preocupación por la vida interior. Las

composiciones de Day Lewis habían adquirido un

carácter muy solemne y literario. Por último, los

acontecimientos de 1939 le dieron al movimiento el

golpe de gracia. Sus dos revistas, New Verse y Twen-
tietli Century Verse, dejaron de publicarse; y todos
los miembros del grupo fueron absorbidos por las
fuerzas armadas, los servicios de la defensa civil o

las oficinas del Estado.

Debe recordarse también, que, para 1939, la de
T. S. Eliot había pasado a ser una clase de influen
cia muy distinta. Habia comenzado a publicar los

poemas que componen su libro Four Quartets: una

poesía grave, frecuentemente austera, religiosa. No

ponía énfasis en los hechos ni en las Imágenes lite
rarias, sino en la necesidad de ir más allá de los he
chas y de las imágenes, como Beéthoven — decía
Eliot — había ido en sus últimas obras más allá de
la música.

Los poetas Alan Ross y Alex Comfort.

tiene que ser más

microbio sea. más

J. M.

Durante la guerra y después de ella han sido po
cos los que han hablado en favor del tipo de poesía
que predominaba en la cuarta década del siglo. Ha
florecido el romanticismo. No sólo esa particular es

pecie de romanticismo de los seguidores de Dylan
Thomas, sino una forma más suave, menos tendencio
sa, que se ha inspirado en varias fuentes, entre ellas

los románticos ingleses del siglo XIX, WiUiam Blake,
Kilke, el aspecto místico de W. B. Yeats y la mas

reciente fase del propia Eliot.

La dicotomía y la falta de resolución de la poesía
británica actual se manifiestan claramente en dos

poetas frecuentemente considerados como caracte
rísticos de la segunda contienda mundial: Sidney Ke-

yes y Alun Lewis. Reyes fué muerto en 1943, cuan
do tenia solamente 20 años y era, por lo tanto, dema
siado Joven para haber experimentado la presión
directa del ambiente de Auden. Las influencias que
acusaba eran místicas, macabras, románticas. Su poe
sía es vaga y simbólica. Alun Lewis, con' 'más edad,
continúa la tradición de Auden, pero en un mundo

en que los problemas sociales son más complejos y
donde el propio poeta se ve sujeto a las expatria
ciones y disciplina del Ejército. Las composiciones
de Alun Lewis siguen siendo claTas, intelectuales, pe
ro el poeta se ve forzado a hablar principalmente de

cuestiones privadas, no de asuntos públicos.
¿Cómo podemos relacionar la poesía que se es

cribe hoy con estas consideraciones históricas? En

primer término, permítaseme decir que Spender, Day
Lewis y MaoNeice continúan escribiendo. Pero su

labor de ahora tiene pocos puntos de contacto y creo

que debemos considerar aisladamente a Day Lewis y
MaoNeice, como dos poetas de estilo muy personal y

acabado, pero incapaces, en esta etapa, de un sor

prendente desarrollo o de una extensa iníluenoia. En

cuanto a Spender no se siente uno tan seguro. Es

un poeta de gran potencialidad, inquieto, terrible

mente sincero. Quiza mas que cualquiera otro ae los

de su grupo ha sufrido por la marona de Auden y la

desaparición del ambiente social de 1930 y tantos.

También Dyian momas continua escri_._s_._g. Es

curioso consignar que mientras sus seguidores han

experimentado la influencia de su tono mas román

tico, él, personalmente, desde que comenzó la con

flagración, ha venido avanzando hacia un estilo más

coherente y solemne, cómo puede verse en su último

libro Deaths and Entrances (1946). En esa obra nos

presentó temas de su niñez y de los ataque aéreos so-

ore Londres, que demandaban un tratamiento sere

no y relativamente lo obtuvieron. El citado volu

men reveló, además, un interés mucho mayor por
la técnica de la poesía.. Ese es un tipo de interéa

que los discípulos de Thomas, los neorrománticós,
no han sentido nunca realmente. Su labor ha tendi

do siempre a la insipidez, y en sus peores ejemplos
parece una parodia de ciertos aspectos, de Thomas.

íuhora bien; tengo la impresión .de que el grupo neo-

rromántico se está desintegrando.
Las más amplia

—

y vaga
— reacción romántica

contra el movimiento de. Auden subsiste todavía. En

parte ha cristalizado alrededor de la obra y la in

fluencia de Sidney Keyes. De los poetas realaciona-

dos con él, que han contribuido a dar a conocer sus

principios y su trabajo (además del propio, como es'

natural), quizá sea el mejor John Heath-Stubbs, que
ha traducido a Leopardi y ha publicado composicio
nes originales.

Una de las más convincentes objeciones al nuevo

romanticismo ha sido la formulada por Alan Roes.

Ha^ hablado Ross de gran parte de la poesía contem

poránea como de un "coqueteo con una clase de ro

manticismo demasiado manifiesto, un roman-

manticismo más de tema que de sentimiento". (Cier
tamente lo encuentra uno pictórico de símbolos que
no pueden tener un gran significado para el hom

bre moderno). Pero Ross cree que ésta es una fase

pasajera y que- la verdadera tendencia de los tiem

pos es en pro de la claridad y la sencillez de la frase;
es decir, todo lo contrario de "un romanticismo im

preciso, apostrófico y falaz".

Ross es un poeta joven cuyas composiciones reve

lan un esfuerzo para continuar el estilo "audenis-
ta" de antes de la guerra, en- nuestra década confu
sa y desarticulada. Durante la contienda bélica, pres
tó servicio en la Marina británica, y su primer li

bro, The Derelict Day (1947) fué producto de sus

experiencias" como miembro de las fuerzas de ocu

pación de Alemania. Los poemas
"

contenidos en The

Derelict Day son líricos y sensuales, lo que es to

talmente distinto de lo que caracterizó a lá poesía
precedente a la guerra, y, al mismo tiempo, se quiso
dar en ellos la impresión del mundo moderno, des
cribiendo cuidadosamente la Alemania en ruinas v las

emociones de su población y de los ocupantes.
Otro de los poetas jóvenes es el escocés Hamish

Henderson, que me da la impresión de pretender mos
trar en sus composiciones Ja situación del individuo

entre las presiones y los acontecimientos de su épo
ca. Su libro Elcgies for the Dead In Cyrenaica (1948)
no- acusa ningún vestiglo del romanticismo "demasia-

(PASA A LA ULTIMA PAGINA)
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entonces entregúelas

a su laboratorio de

confianza

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

También

hacemos ampliaciones

de sus transparencias

Kodakchromes

Como oportunamente reseñó "Pro Arte", se han cumplido hace unos meses, cien años desde la muerte de Edgar Alian Poe, uno de los hombres más trascendentes de la literatura, én la Edad Moderna.

Reproducimos hoy el retrato que se estima la más fiel imagen del poeta y escritor, junto con el apunte techo a su mujer — Virginia — poco después de su muerte. La tercera fotografíe corresponde a la casa

en que Poe vivió con su mujer y su suegra, en Fordham, cerca de Nueva York, y que se conserva hoy comomuseo. Los norteamericanos son aficionados a señalar sus acontecimientos con cifras. No es de extra

ñar entonces que Edgar Alian Poe figure entre las "77" personas del Hall of Fame de la Universidad de Nueva York, cifra que corresponde a los setenta y siete norteamericanos estimados los más prominen

tes del enorme país. Lo curioso es que la grandeza de Poe ha vuelto a ponerse de "actualidad" cuando la literatura europea descubrió a Franz Kafka, en quien se desea reconocer al "Poe europeo". En una tal

escala de valores literarios, forzoso es usar a cada instante las comillas, a fin de evitar la comunión con ruedas de molino. El Edgar Alian Poe de hace más de cien años, como el Franz Kafka de hace más de

veinticinco, fueron grandes escritores de su época. Por haber sido grandes han trascendido hasta nuestros días. Pero ellos no tienen la culpa de las modas literarias lanzadas por los grandes modistos de la lite

ratura contemporánea.
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6 opiniones sobre la crítica
El domingo último, un grupo de artistas y escritores fué invi

tado a la sesión inaugural ael programa "Crítica", de Radio Socie

dad ¡Nacional de Agricultura, uon un almuerzo en el Restaurante

Nuria, domingo a domingo se reunirán los más destacados críticos

del país para hacer un análisis objetivo e imparclal de las activi

dades artísticas de la semana. En el almuerzo del domingo pasado,
estuvieron presente .

el escritor1 Joaquín outierrez, e.i bailaran
Patricio Bunster, el pintor José Ventureili, el critico Hernán Millas

y el director del Teatro Experimental de la Universidad de Chile,
Agustín Siré. "Pro Arte" estuvo representado en la persona de su

director, Enrique Bello. El programa lo organiza Fernando Josseau,

y fué coordinado por Gregorio Goldenberg.
Después de una breve presentación de la situación que han

alcanzado los diversos movimientos artísticos ae Chile, fueron plan
teados los siguientes asuntos: "¿Cómo debe comportarse la crí

tica artística, dada la relativa y diferente madurez de los movi

mientos? ¿Debe estar dirigida la crítica hacia el creador o intér

prete, hacia el público o nacía ambos a la vez? ¿Debe la crítica

analizar el fondo o la forma de las creaciones artísticas, o ambas

a la vez?".

Un interesante debate surgió alrededor de estos problemas.
Va a continuación un breve resumen del pensamiento expuesto ppr
cada uno de los presentes. Por. falta de espacio damos sólo la opi
nión en extracto de cada participante:

JOAQUÍN GUTIÉRREZ: "En el centro de gravedad de cual

quiera obra de arte está • el hombre. Descubrirlo, desmenuzarlo,
disecarlo, sería, en un terreno ideal, la labor de la crítica. Para
intentarlo tiene dos caminos auxiliares. Uno, el de analizar la obra

de arte por su aspecto formal. Por el otro camino expondrá las

particularidades sociológicas que rodean la obra de arte, y se
■

acer

cará así a su contenido... Pero estos dos caminos son contingen-
ciáles... Porque en cada ufra _e esas obras de arte hay un hom

bre en el centro, en el punto en donde se confunden en una unidad
dialéctica la forma con el fondo. Y, por favor, ¿quién puede expli
car al hombre?".

HERNÁN MILLAS: "Si algunos autores, fracasados en la no

vela y en el teatro, volcaran su inspiración escribiendo un diccio
nario castigarían, al critico con una definición de "sublimado"...
(Seres egocentristas que buscan demoler todo ¿o que ellos no han
creado. Oe esa antítesis, quiero salir a buscar la posición del crí

tico, levantada po¡r ; sus enconados enemigos. Así como el autor
teatral tiene como objetivo escribir teatro y el poeta escribir ver

sos, el crítico tiene un objetivo: contemplar. Todo su arte reside
en su vista; de una mirada al paisaje literario, cinematográfico ,o

plástico, sabrá si allí crece musgo o un jardín delicado... ¿No re
sulta cruel y demoledor el crítico que ve ante sí una gran zarza

mora y al autor de su cultivo tiene que decirle, lo único justo y
honrado, que debe quemarla., arrancarla de raíz?",

PATRICIO BUNSTUR: *'E_ fenómeno artístico es una co

rriente de carácter estético-social entre artista y público. Si bien

es cierto que la "obra ae arce __oe naoiar por si sola", la realidad

ae hoy especialmente, nos habla de ,un gran desnivel entre la

capacidad receptiva ctel publico y los'1 mecanismos
'

complicados y

diversos que el artista usa para expresar sus ideas, y, en conse

cuencia, su época ... Si bien es cierto existe un genuino interés

por ver ballet, no es menos cierto que hay resistencia a conside

rar la danza en un mismo plano con las aemas artes, y a conce

bir la de bailarín cómo una profesión artística tal como la de

actor, músico, etc . . . Creo, entonces, que tenemos derecho a espe
rar que la critica de la danza ayude en -esta labor de difusión del

arte coreográfico, por lo .demás; bástante pobre en nuestro país,

y luche junto con nosotros por formar una tradición de danza

en Chile".

JOSÉ VENTURÉLLI: "Si el arte es una forma del conoci

miento y la crítica de arte una ciencia del valor, naturalmente, ella

debe estar unida a las ciencias de ia esencia y üe la evolución.

así a la crítica de arte se plantean problemas que sólo ella podra
resolver sobre la toase de un método único para considerar toaos

los hechos sociales. . . La critica de arte no &erá exclusivamente ei

estudio de la voluntad creadora o de los estilos, sino que, nece

sariamente, tendrá que alcanzar a una sociología del arte, donde

se conjugue ese elemento relativo que es la oura, yese otro absoluto

que es el tema en el camino de su variación recíproca y de su gra-
aación jerárquica: en fin, en la congruencia total enere- ei fondo

y la forma... Ahora bien, una crítica de arte sufre necesaria

mente la influencia de la ideologia de su tiempo, o para decirlo

de una manera menos general, de la clase social dominante en

su tiempo, que determina una valoración o selección relativa, a la

que pretenderá otorgarle categoría absoluta... El camino de la

critica de arte hacia su transformación en una ciencia exacta, sólo

podrá completarse con la consideración de todos estos elementos...

iúa crítica de arte planteada en este terreno, es decir, como cien

cia del valor y como sociología del arte, cumplirá también sus fun

ciones de intermediaria entre la producción artística de una época
y el público. Esa es, indudablemente, una de sus más elevadas ¿un

ciones. La crítica de arte en nuestro país tendrá, tarde o temprano,
que tomar este camino. Casi se puede afirmar que sólo nacerá
en ese momento en que deje de ser la opinión de la gente de

"buen gusto", opinión liricá, subjetiva, anticientífica, no interesante

si no fuera despreciable por lo de engañadora que tiene, al consti
tuirse en magister, que reparte espaldarazos a diletantes, y que
mantiene a nuestra producción artística al margen de un juicio
más universal, más completo, más útil, en suma, mejor".

ENRIQUE BELLO. "...A estas alturas, no puede prescin-
dirse de la crítica, sin peligro de que la creación artística y lite

raria quede en vergonzante anonimato... En otro orden, me pa

rece indispensable anotar que la crítica sigue, aún en nuestros

días, por debajo de la creación artística y literaria, en cuanto a

la relación autor-intérprete-público. En un plano ético-estético, la

crítica debería considerar, en eseneia, sólo aquella obra —sea plás

tica, musical o literaria—, que representara a, nuestro tiempo. Vale

decir, una especie de crítica funcional, que señalara como crea

ción, sólo aquéllo que parte de un presente concreto...

)4imaJrúUieci
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La critica, en general, sigue aferrada a métodos cuyo uso

era justificable en el siglo pasado, cuando aún el mundo moderno

preparaba sus grandes creaciones del presente. . . En un sentido

estricto, la primera cuestión que debería concurrir para una mejor

apreciación de una obra de arte, sería la de que e
.
creador mismo

llevara en sí a su propio critico. La trascendencia de su obra sería
así mucho mayor, como quiera que aparecería ^.mpia de

influencias. . .

. . .Llegamos, entonces, a la necesidad de limpiar a la crítica

de esa íuncion estrictamente fiscaiizaaora que, por 10 general,

ejerce. Eso de ponerle nota al estilo, a, da capacidad imaginativa o

a la resistencia de un autor, es simplemente p&raer el tiempo y

desorientar al público. Esto, en el terreno práctico... 'En el de los

principios, estimo que es indispensaoie volverle la espalda al pnsaao

Toda obra de arte que , se astinejí a la de los clásicos, que paria

de los románticos, que copie a ios impresionistas, o que imite a

los creadores contemporáneos, es una obra adulterada, a menot.

que su semejanza sea "puramente' casual", como dice la adverten

cia de las películas...
El día que los artistas y los críticos de 1950 partan del cero de

esta íaritástica cifra cronológica, aprenaeran que el munao esta

por crearse, y que el hombre concreto, no el metailsico de los purai-

mente imaginativos, es el que debe contar. Lo demás, es pura

literatura...".
,

AGUSTI SIRE: "A mi juicio, la misión esencial de la crítica
de arte es dar a conocer, explicar y propagar las mejores creacio

nes artísticas y lo mejor de caaa una ae ellas. Del carácter posi
tivo de esta afirmación se desprende que la tarea de indicar de

fectos .0 es innecesaria o de¿>e ocupar un lugar escundario en

la labor del crítico. Si la obra es de muy baja calidad, la mejor
actitud de la crítica es no ocuparse., de .ella, excepto en el caso

en que una mala obra reciba el favor desorbitado del público1,
en detrimento de mejores creaciones. En tal caso, es obligación
del critico demostrar por qué esa obra es mala. Con esta acti

tud negativa fortalece la apreciación del publico -frente a la?
obras valiosas. Otro punto importante es el que se refiere a la

dirección de la critica. Esta debe estar primordialmente dirigida
al público y no al creador. Es el publico quien necesita aclara

ciones sobre lo que el artista produjo y cómo lo produjo. No es

de la incumbencia de la crítica enseñarle a O Neill a construir

sus obras dramáticas; pero es su tarea explicarle al público cómo
O'Neill ha organizado su material y el significado que su obra

tiene, cuando ha cobrado vida en un escenario. ¿Qué aspectos
debe considerar el critico de arte? Hay, a mi entender,- dos as

pectos fundamentales: qué es lo que el autor se propuso hacei

y si su finalidad fué alcanzada. _¡stos dos ángulos representan,
respectivamente el fondo y la forma de la obra de arte. Es un

vicio bastante generalizado entre los críticos suponer que el autor
debió dar a luz una obra diferente de la que tienen delante. Des

truyen de este modo las verdaderas intenciones del creador. E]
crítico debe, además, defenderse contra todo apriorisrrio. Su espí
ritu ha de estar pronto a considerar desprejuiciadamente cual

quiera innovación, por descabellada que ésta parezca. Si su sen

sibilidad no vibra con las nuevas formas, lo mejor que puede
hacer es abstenerse de emitir juicios críticos, aunque aun en

estos casos, como también frente a cualquiera producción que le
desagrada, debería ser capaz de desdoblarse y distinguir entre
lo que a él le gusta y lo que es valioso.

Por lo que respecta a la crítica teatral en nuestro país, ésta
es, por lo general, invertebrada o altiva. Las razones son obvias,
si se considera que los movimientos teatrales serios datan de hace
diez años, y que salvo visitas distanciadas de compañías extran

jeras, entre las que suelen descollar algunas de verdadero valor,
nuestros críticos, con pocas excepciones, no han tenido oportuni
dades de mantener prolongados contactos con espectáculos de

jerarquía.

Instituto Chileno Francés

de Cultura
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— Cursos de LENGUA FRANCESA

— Cursos de CONVERSACIÓN

— Cursos de ARTE DRAMÁTICO

— Cursos CONFERENCIAS
'

J. P. Sartre — G. Marcel

FRANCIA AL DIA

HISTORIA DEL ARTE FRANCÉS

EL SIGLO DE ORO DE LA LITERATURA

FRANCESA

Los cursos empezarán el 13 de Marzo

MATBIC II L A ABIERTA'

de 10 a 12 y de 4 a 8

Durante el Foro sobre la Critica a que invitó la Ka dio Nacional de Agricultura, desde los comedores del

Restaurante Nuria. De izquierda a derecha: Fernán do Josseau, Patricio Bunster, Joaquín Gutiérrez, José

Ventureili y Gregorio Goldenberg. A la derecha vemos a Enriaue Bello, Director de "Pro Arte", mientras

habla. No se ve en la foto a otro participante: Agustín Siré, Director del Teatro Experimental.

El drama egipcio original
Por N. O'MIELS

Con todo gusto publicamos la siguiente cola

boración llegada a nuestra redacción de teatro.
* * *

Trodicianolmente la historia del teatro se ha re

montado hasta Grecia, pero actualmente se puede

decir en forma positiva que el origen d=l teatro se

extiende, más allá de Grecia, hasta Egipto.
Por largo tiempo este hecho permaneció ignora"

do por los eruditos del teatro debido a la extrema

dificultad en el estudio de la lengua y literatura

egipcias.
Existieron en Egipto varias clases de drama,

siendo los más conocidos los "Textos de las Pirámi

des", 'los dramas de "Festivales de Coronación" y

los "Heb Seds" o dramas que celebraban el Jubileo

de lo Coronación.

Los "Textos de las Pirámides" fueron escritos en

las murallas internas de pirámides y tumbas de no

bles. Existen por lo menos cincuenta y cinco de es

tos textos, los más antiguos de los cuales pertene
cen a las dinastías V y VI reinantes allá por el si

glo 28 B. C. Dentro de estos mismos textos se en

cuentran indicaciones que hacen suponer que los

primeros fueron compuestos alrededor del año

4.000 B. C.

Los "Textos de las Pirámides" se consideran co

mo drama porque contienen indicaciones para la

acción y referencias a diálogos entre personajes. Su

representación, probablemente, era realizado por

sacerdotes y se hacía en memoria de algún ¡lustre

difunto. El tema siempre se refería a la ascención

del alma del muerto hasta llegar o. identificarse con

una Estrella Imperecedera, o bien a la resurrección

del cuerpo. , „

Los dramas llamados de "Festival de Coronación

estaban destinados a celebrar la elevación al trono

de los faraones. El más famoso de éstos es el "Dra

ma de Msmphis" que data, más o menos, del año

3.100 B. C.

Los "Heb Seds" celebraban el jubileo de la co

ronación del faraón y generalmente se representa

ban a los treinta años de reinado.

El más famoso de todos los dramas egipcios es,

sin duda, el "drama de la pasión de Osiris", que se

representó en Abydos hasta ©I siglo VI B. C, y que

trata de la muerte y desmembramiento de Osiris y

iuego de la reconstitución de su cuerpo por su her

mana y esposa Isis y por su hijo Horus.

La inclusión del drama egipcio en la historia de!

teatro prolonga esta historia en más de mil años y

hace que más de cincuenta siglos se vean proyec

tados actualmente en los teatros de Nueva York,
París y Moscú.

N. O'M.

ANDREGIDE...

haber creído encontrar en la Unión Soviética, el

paraíso del nuevo hombre, el autor de "Un esprit
no prévenu" abandonó la idea. Finalmente, nay

quien se inicia tardíamente en Gide a través üe

sus charlas radiofónicas.

¿Pero cuál es el verdadero André Gide? ¿Es
un egoísta generoso? ¿Un bienhechor perverso,
como afirman sus enemigos? ¿Un cínico senti

mental? ¿Es bueno o es malo? Todo a la vez; es

un incrédulo, pero no -un impío. Es un trabajador
pródigo de su tiempo, un .diletante celoso de sus

minutos hasta la crueldad, el más benévolo y el

más rebelde de los guías. Gide no piensa muy
bien que digamos sobre el progreso y, sin embar

go, ¿quién no se acuerda? fué gracias a él, a sus

intervenciones incansables y repetidas, que cesó en

África el escándalo de las grandes compañías y

que, desde entonces, se ha humanizado el traba

jo forzoso de los negros. No podrían decir tanto

muchos escritores caritativos a lo fariseo,, en pa

labras, pero únicamente preocupados por los be

neficios de su obra y de su tranquilidad.
A veces resulta molesto comprenderle, indul

gente en su sutileza, riguroso en sus puntillos de

honor; con frecuencia lo que se toma en él por
cinismo no es sino ascetismo de sinceridad, por
que Gide, incluso cuando vomita el protestantis
mo, permanece para siempre en la sangre protes
tante. Esta sinceridad para consigo mismo y pa
ra los demás hace su fuerza y su tormento; su

(De la l.ra Pág.)

espíritu es una selva donde combaten ideas y per

sonajes nacidos casi juntos, pero de los que no

ha podido liberarse sino alternativamente y para

salvaguardar su equilibrio.
Si el hombre conserva una situación prepon

derante en el interés de Gide, esto no impide al

escritor interesarse por el resto, y esto le lleva a

hacer comprender la criatura. Lo importante de

Gide viene, en suma, de que es un hombre en

quien el alma y el cuerpo con sus luces y sus

sombras, su cielo y su infierno, tienen un valor

exacerbado. ¿Y por qué queremos conservarle?

Porque Gide sólo ha desgarrado convenciones

siempre renacientes para mejor esclarecer la vida.

Porque su valor y su rebelión han hecho.de él un

iniciador y un liberador. Porque es un hombre y

un símbolo y tendríamos que esperar por gene

raciones para volver a ver un nuevo ejemplar. Y

quizás, en el estado actual de Europa, corremos

el riesgo de no ver nada semejante.
Pero André Gide es de este mundo; y debe

mos decirle lo que él decía a los estudiantes de

Beyrouth:
'

"Para que este mundo, para que la armonía y

la fe en el espíritu que vosotros representáis, ri
men todavía con algo, es necesario que esto os

retenga siempre. Vuestro recogimiento, si nos ha

bláis de ello, será nuestra luz todavía. Porque,
como bien sabéis, es al nacer que sois viejos. Y

es ahora, y sólo ahora, que sois jóvenes".

VEÍNTiCINCO AÑOS . . .

do manifiesto"; sus poemas aspiran a descubrir Ideas

universales tras las experiencias concretas del sol

dado, y están escritos de un modo claro y mesurado.

Creo que debo mencionar aquí a otro poeta, que

tiene algunos años más que los dos últimamente ci

tados: Lawremce DUrrel. Es Durrel un escritor muy

brillante, y quizá en el pasado su brillantez ha sido

demasiado grande llevándolo con frencuencia a ha

cer cosas meramente Inteligentes. Pero el libro que

publicó en 1948, On Seeming to Presume, indicaba

la forma en que hoy podría escribirse una clase de

poesía derivada de Auden, pero sin imitarlo, y sin

caer en las redes del nuevo romantioismo.

Algunos de los poetas que interpretan alguna par

ticular reglón geográfica de Gran Bretaña han sub

rayado, como es natural, la observación y la preci
sión de las Imágenes. En las composiciones de Nor

man Nicholson, por ejemplo, las imágenes son só

lidas y duras como los rocosos rasgos de Oumberland,

la reglón donde nació el escritor.

He destacado estos poetas más Intelectuales, no so-

(De la Pág. 5)

lo por creer que son los más interesantes entre los jó

venes, sino porque probablemente el romanticismo ha

comenzado ya a declinar. Es significativo ver que un

poeta como Alex Comfort, siempre asociado con la

reacción con la escuela de Auden, ha comenzado

a hablar recientemente en favor de "la preocupa

ción social" y "el dominio de la sátira" como in

fluencia necesarias para la poesía actual. El último

de los libros de versos de Comfort, The Signal to En-

gage (1946), contiene bastante cantidad de sátira

fina y preocupación social, dejándonos con ganas

de ver su futura obra.

No dispongo de espacio para indicar las fuerzas

políticas y sociales, de la Gran Bretaña, que han sido

causa principal del cambio de ideas en nuestra poe

sía. Pero en mi opinión, esas fuerzas — así como el

gusto literario —

pudieran conducirnos bastante

pronto a una forma poética mucho más próxima, de
lo que hubiera parecido posible hace pocos años, a las

ideas y los Ideales representados ,
en. 1930 y. tantos

por la escuela de Auden.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Agustinas 1269 — Santiago de Chile — 1950



IftCAETE
€EííAífAmO DE ACTUALIDAD HzMÜSICA* GEAlVO* CINE *<PLASTICA * UTERATOSA

FUNDADO EL 15 DE JULIO DE 1948

Redacción y Administración: Huérfanos 1011 — 89 piso
— Of. 826 — Dirección Postal:

Casilla 1012 — Direclón Telegráfica: "FROARTE".

SUBSCRIPCIONES

Chile, América y España: $ 250.— anuáles.Semestral: $ 125.— Otros países $US. 4.—

Director

ENRIQUE BELLO

Consejo de Redacción : Santiago del Campo, Daniel Qulíoga, Sergio Montecino, Camilo Mori, Her

nán del Solar, Juan Orrego Salas, Cesar Oecchi, Margarita Aguirre, Günter Bofom, Pedro Orthous,

Etienne Frois, Agustín Siré. Redactores en el extranjero: Guillermo de Torre. (Buenos Aires),

Humberto Díaz-Casanuéva (Lima), Rósame! del Valle (N. York), Eduardo Schijman (Los Angeles,

California), Luis Oyarzún (Londres), Nicanor Farra (Oxford), Guglieltno M. Giarda (Venecia), Luis

Alberto He'iremans y. Enrique Gómez-Correa (París), Franca Giarda (Corresponsal Viajera). Co

rresponsales exclusivos ep todos los' países de Europa y América.

Gerente: GALVÁRINO RODRÍGUEZ

SANTIAGO DE CHILE. JUEVES 16 DE MARZO DE 1950

EDICIÓN 82 — AÑO II - PRECIO: $ 6,

Fotografía de André Racz, por Lola Falcón. (Nueva York, 1949).

leyendadel Templo delSol
Desde Nueva Delhi, por
JUAN MARÍN

New Delhi, Marzo, 1950. — El "Templo del Sol",

en las playas de Konarak, Estado de Orissa, In

dia, llamado también por los navegantes "The

Black Pagoda" ("La Pagoda Negra)" es, como con

cepción artística, lo mas ambicioso y perfecto que

la arquitectura de la India nos ha legado Justa

mente, fué tan alta la ambición creadora, que la

parte técnica resultó mezquina e insuficiente para

volcar en formas materiales lo que la mente del ar

tista había creado y así fué, como, al cabo de si

glos, i parte de la inmensa estructura de piedras se

desplomó, arrastrando en su caída otros sectores,

dejándonos una inmensa y genial obra de arte

amputada e imperfecta para siempre. Se ha habla

do >de temblores de tierra, de destrucción por la

mano del hombre, de fulminación por un rayo del

cielo, etc.', pero la teoría más aceptada por los ar

queólogos de hoy es la de que las arenas del sub

suelo (el templo está edificado junto al mar, en

el extremo de la península) fallaron, fueron ce

diendo poco a poco a lo largo de los siglos, hasta

que se produjo el derrumbe, bajo el peso de aque

lla titánica masa de piedras que desafiaba a los

cielos y recortaba su perfil en el horizonte marina

desde muchas millas de distancia. Existe la leyen

da entre los nativos de que cuando el Rey Narasin-

gha ordenó su construcción, en el año 1276 D. C,

Uno de los siete caballos de la cuadriga celestial

(representando los 7 planetas) que arrastran el carro

del sol hacia el mar. A pesar de mutilada, la colosal

estatua muestra todo el vigor y la belleza que la

animaba. Nótese el cuerpo caído de un demonio o

"entes de las tinieblas" aplastado bajo las patas de

lanteras del¡ caballo y la arrogancia y belleza del

jioimire o ¿uerrero que marcna junto ai curcei.

(Foto: Milena de Marín).

CAndré (Racz redefine el arte actual
Examen de las raíces y proyecciones de la

plástica contemporánea

Como anunciamos en nuestra anterior edición, se encuentra des

de hace unos días en el país, el distinguido pintor rumano-norte

americano, André Racz, vinculado desde hace algún tiempo, y desde

Nueva York, a nuestra actividad artística. Racz figura entre los gra

badores prominentes de los Estados Unidos y Europa, y, como pintor,
ha logrado sobresalir en el difícil medio artístico norteamericano.

Conocedor de su extraordinaria versación en el dominio del conoci

miento plástico, "Pro Arte" le ha formulado una entrevista a base de

doce preguntas, cuya respuesta damos textualmente a continuación:

—¿Existe en los EE. UU. un movimiento plástico con caracteres

nacionales?
—Durante los últimos cuarenta años, las obras de los grandes ar

tistas modernos y europeos han cruzado el Atlántico del Norte para

ser colgadas en las colecciones públicas y privadas de los Estados Uni

dos. El interés de los coleccionistas norteamericanos, apoyado en una

moneda fuerte como el dólar, pudo adquirir las obras importantes de

Picasso, Matisse, Braque, Miro, Chagall, Modigliani, Rouault, Mon-

drian, Gris y muchos otros artistas de las escuelas contemporáneas
de la pintura europea. Se da el caso de coleccionistas como la señora

Meric Gallery, que en un simple departamento neoyorkino tiene col

gadas en las paredes cerca de cuarenta obras de Picasso. Otros colec

cionistas, como las hermanas Cone de Baltimore, guardan en sus de

partamentos enormes colecciones de las obras de Matisse. Se da tam

bién el caso de los Ahrensberg de Los Angeles, California, que poseen
una gran colección del arte cubista y surrealista de la primera época
en que estos movimientos surgieron.

Es, pues, un hecho que varios movimientos plásticos de este siglo
fueron mantenidos con el dinero de los coleccionistas norteamerica

nos. Muchos de ellos obsequiaron sus cuadros a museos públicos,
mientras otros los facilitaron para jiras a través de los múltiples mu

seos del país. Todo esto ha creado en los últimos años un enorme in

terés por la plástica moderna en Estados Unidos, particularmente en

centros grandes como Nueva York, donde, en la conocida Flfty seventh

Street, uno puede visitar cada semana las últimas producciones de los

maestros contemporáneos expuestas en las diversas galerías.
Cuando estalló la guerra en 1939, muchos de los artistas europeos

se refugiaron en los Estados Unidos. Allí encontré a Lipchitz, Zadkine,

Chagall, Léger, Mondrlan, Max Ernst, Tanguy, André Masson, Miro,

Hayter; a los arquitectos Chareau, Sert, Kiesler; al poeta surrealista

Bretón, a Duchamp. Estos artistas aprovecharon el ambiente de liber

tad intelectual del nuevo munido, tanto como todos los materiales y cir

cunstancias que les eran necesarios para seguir trabajando su obra

En el Museo de Arte Moderno y en el Metropolitan Museum of

Art, las grandes exposiciones retrospectivas de los artistas modernos,
maravillosamente organizadas, pusieron en directo contacto con éstos,
no sólo a .los artistas del país, sino a cientos de miles de personas del

público. Surgió así un enorme interés y una actividad, intensa en loa

círculos artísticos norteamericanos, al tiempo que los
'
estudiantes da

arte se contaron por miles, muchos de ellos dedicados a estudiar la

teoría y crítica del arte; se hicieron grandes tiradas de libros, mono

grafías y ediciones de grabados de los artistas modernos. En un am

biente de inquietud y de producción artística como éste, era natural

que se formara con el tiempo un movimiento plástico nacional, si

bien no debemos dar al término un sentido estricto. Estimo que el ar

te es universal siempre, aun cuando contenga fatalmente localismos

resultantes del ambiente .geográfico y étnico en el cual la cultura se

desarrolla.

Como ocurriera antes con París, cuando muchos artistas de diver
so origen étnico llegados a la capital

•

francesa se identificaron con

l'Ecole dé París (Picasso, Miro, Klee, Brancusi, Mondrían, Kandinsky,
Dali, Matta, Modigliani) en Nueva York se encontraron también artis

tas de países y antecedentes distintos.

En una palabra, todos los movimientos plásticos de los Estados
Unidos son aun muy cercanos y derivan directamente de varios expe
rimentos europeas.

—

¿Qué Influencias doniViantes se advierten sobre los norteame
ricanos?

—Es muy difícil contestar esta pregunta, pues las influencias más
fuertes que se advierten hoy día en un grupo joven que se declara la
"avant guarde" con mucha propaganda, surgió de un verdadero dilet-

tantismo' burgués, resultante de la decadencia y de la desvalorización
causadas por el surrealismo, que es el producto de aspectos psicológi
cos creados por el ambienté social existente.

Para poder comprenderlo mejor, hay que analizar más de cerca es

te ambiente He vivido los últimos diez años en el corazón! de este in
menso mar humano que es Nueva York. Aquí, en el centro de este

mundo nuevo tuve oportunidad de observar diariamente las consecuen
cias de esa trágica paradoja de la civilización norteamericana, conse

cuencias que se traducen aun más claramente en el campo del arte.
Se trata de un gran país que siguió por cientos de años la tradición

liberal del pensamiento, y que llegó a un individualismo desenfrenado,
junto con las más altas formas de la libertad intelectual. Al mismo

fieiupo, el uí-úí' ¿dúo venia desarrollándose hacia una completa estan

dardización en su manera de sentir y de pensar.
Este hecho se acentuó más durante el último siglo — los "tiempos

modernos", (Chaplin) — en' el que el hombre se encontró encadenado

por fines utilitarios, en un sistema económico cada día más mecani
zado en sus métodos de producción, ■• al tiempo que debía basarse más

y más en un concepto filosófico materialista de la vida. En tan salva

je ritmo de una civilización eficientemente organizada para la produc
ción máxima de las "cosas", el hombre, para sobrevivir, tenía que re

nunciar "libremente" a muchos de los aspectos subjetivos de su ínti
ma esencia, transformándose poco a poco en un ser más físico, aparen
temente muy libre para actuar y pensar, , para sentir y expresarse, pero
en el fondo, al contemplarse en el espejo de su castillo interior, se en

contró con un empobrecimiento espantoso de sus facultades espiritua
les: libre para pensar y sentir, pero mutilado en el mecanismo íntimo
desde donde brota la sensibilidad creadora. Un Individuo libre y des

personalizado, aceptando con facilidad las líneas prefabricadas del pen
samiento; una victima de la opinión pública basada casi siempre en

prejuicios y preconceptos. Esa civilización utilitaria no necesitaba eli
minar el enorme don de las libertades culturales; sin embargo, lenta
mente violó en su esencia el alma de los seres en sus aspectos más es

pirituales, llamados a ser los portadores de la auténtica semilla del don
creador. Aunque abierto el camino de infinitas posibilidades, a las va

riantes dignas de una rica civilización, aunque estaba libre el camino
de la invención personal, triunfó la monotonía incolora, el ritmo ruti
nario de la repetición.

Es necesario observar cómo los numerosos grupos de artistas nor

teamericanos se orientan según esta poderosa influencia del ambiente.

La influencia nefasta de los enormes letreros mal diseñados, de los
anuncios sin fin de los diarios, de las revistas de tapas generalmente
vulgares; los años de contacto diario de la juventud con las comlc

strip y las películas de monos animados, son Igualmente parte del pa
trimonio nacional cultural, y hay que considerarlos de una influencia
tan importante como los cuadros maestros de Rembrandt, Goya, Van

Gogh, Matisse o Picasso en los estupendos museos norteamericanos.
Es lógico que una generación surgida en tal ámbito social no po

día ser conmovida hacia la representación del ser humano, comoquie
ra que lo vio ridiculizado gráficamente en sus años de formación. No

podía, pues, recibir estímulo en las escenas de la vida diaria y busca

entonces expresarse en términos de ideas y de abstracciones, terminan
do por rehusar la imagen.

Hay grupos de artistas que no pueOen salirse de la representación
banal y fotográfica de un falso realismo. Domina el cuadro el tema en

el sentido literario, faltándole la cualidad plástica. En otras tenden
cias "no objetivas", que siguen académicamente los prototipos creados

por Mondrian, Kandinsky,-' Klee o Miro, se encuentra más preocupa
ción por lo plástico, Hay otro grupo que no puede mirar hacia los va

lores creados en el pasado y pretende librarse de toda conexión con la

memoria y hasta con la geometría, tan íntimamente ligada a la exis

tencia física de un cuadro. Naturalmente, este grupo se expresa en teo

rías y ensayos escritos sobre el asunto con mucha más claridad que
los cuadros que exponen. Hay unos pocos artistas que en su actividad
silenciosa saben resistir lá imitación del pasado, como las vulgares so

luciones comerciales o las grandes novedades del sensacionálismo tipo
"new look".

RACZ, "Juan Andrés", Oleo 0,25 X 0,20. 1949.

En general, los artistas norteamericanos se definen más bien en

grupos de tendencias afines. Hay escasas personalidades sobresalientes

que pudieran crear escuelas.

Una generación nueva que no conoce el oficio de la pintura an

gustiada por causas psicológicas, en un mundo brutalmente inseguro,

«presa su tensión nerviosa en una extensión física de los materiales

derramados. He aquí un arte de un frío sensualismo, donde la espiri

tualización de la materia a través de la personalidad humana no exis

te. No sólo se ridiculiza a Rembrandt y a Goya, sino a las auténticas

revoluciones operadas en las artes plásticas. Van Gogh, Cezanne, Pi

casso o Mondrian, ya no cuentan y no les ofrecen interés. En una épo

ca atómica, sólo el momento es importante para estos artistas; es de

cir el placer de exteriorización a través de elementos psicológicos; ex

presar materialmente
el momento mismo en que se produce el acon

tecimiento.

—¿En qué medida, la riqueza de los museos norteamericanos se

proyecta sobre la juventud que estudia las artes plásticas?
Las posibilidades de estudio en esta materia son inmensas en los

Estados Unidos. La calidad de las obras de arte es muy alta, y hay

tantas de cada tiempo y de cada artista, que es muy fácil apreciar la

estatura artística de la persona estudiada. Sabemos que Rembrandt

'

RACZ, "Crucifixión", detalle.

poseía una colección completa de Lucas van Leyden (grabador que le

precedió); sabemos por el Diario de Delacroix. la felicidad que ese ar

tista sentía al estudiar grabados de otros artistas anteriores a él; las

cartas de Van Gogh abundan en referencias sobre estampas y obras de

arte que le proporcionaron enorme goce tanto como valiosa enseñan

za; sabemos, por último, que Picasso estudia continuamente las obras

de arte de todos los tiempos. Pues bien, durante años tuve la oportu
nidad de tener en mis manos, en las bibliotecas de grabados del Museo

Metropolitano, de la Biblioteca Pública de Nueva York, y en el gabi

nete de estampas del Museo de Arte Moderno, casi todos los originales
de los grandes maestros. Considero este un gran privilegio. No sé hasta

qué punto la riqueza de los museos norteamericanos pueda ayudar en

la formación de nuevos valores, pero sé con toda seguridad que contrl-

(Pasa a la página 4)

Milena de Marín, junto a una de las ruedas de pie
dra del "carro del sol", para que pueda juzgarse el

tamaño y la Increíble riqueza decorativa y escultó

rica de cada pulgada de la piedra. No hay un milí

metro que no esté tallado o esculpido.

como un santuario solar ("Konarka": "ángulo del

Sol"), hizo colocar en lo más alto de su espira un

gigantesco imán, que atraía a los barcos hacia la

costa o por lo menos enloquecía la aguja de sus

compases, obligándolos a desembarcar en aquella
costa: aquel imán habría atraído un rayo de extra

ordinaria potencia durante una tempestad y moti

vado el derrumbe parcial del templo. Tal creencia

no es compartida por los hombres de ciencia, a

pesar del enorme arraigo que tiene en la opinión

popular.
El mito conecta este lugar con los. ritos de ado

ración solar desde muchos siglos antes de la erec

ción del actual templo: el "Kapila Sanhita" recoge,

en extracto, una leyenda que, en forma un poco más

desarrollada se encuentra ya en el "Samba Pura-

na" y que es un eco de una 'leyenda mucho máa

antigua aún. Según ella, Samba, hijo del dios

Krishna y de su favorita esposa Jambavati, se ha

bría permitido algunas familiaridades con algunas
de las 1.600 esposas del dios flautista y danzante

del Panteón neo-brahmánico, entrando en el recin

to donde las Jóvenes madrastras se entregaban a las

delicias del baño y del vino simultáneamente. En

furecido Krishna, condenó al bello mancebo a su

frir la lepra por el resto de sus días. El muchacha

"se retiró del mundo" y se vino a habitar en este

solitario paraje, en donde Surya, el "dios-sol", com

padecido de su suerte lo curó de su espantoso mal,

Samba agradecido, construyó aquí un santuario al

(Pasa a la página 6)
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ANDRE RACZ, "Crucifixión" ("Por amor se encarnó para colgar en el madero"). Oleo, 2.20 X 3.80. 1948-49
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"Los dibujos de Ho&arth" por <P. Oppe
Por Clarence MlíNDY.

El Consejo Británico, en su ofán de propagar la

culturo y hacer llegar a todas portes las diferentes

expresiones del espíritu humano, nos ofrece esta

vez uno serie de interesantísimos libros de arte de

la Editorial Phoidon, para que el público chileno

pueda conocer a través de ellos o los mas grandes

artistas plásticos que ha producido el mundo en las

diferentes épocas de su evolución.

Entre estos libros, tiene especial interés el que

nos preocupa, en que se reproducen los dibujos de

Willlarcí Hogarth, el gran pintor inglés del siglo

XVIII seleccionados y precedidos de un estudio cri

tico por el señor Paul Oppe, para cada uno de ellos,

en que analizo de una manera clora' y sintética las

ideas sobre la técnica del dibujo y la estética de

ese maestro inglés, tomadas de sus propios escritos,

y nos describe, además, lo época en que el pintor

vivió, para comprender mejor la expresión de su

arte.

William Hogarth nació en Londres, en 1697,.y

desde sus años de esouela muestra su inclinación

al arte, llenando de dibujos todos los espacios en

blanco de sus libros de estudio; parece que los abría

sólo paro eso. Más tarde aprendió la técnica del

LA CAMBIANTE PINTURA DE PASMÓLE

I ■

——

LONDRES, Febrero.
— Por regla general, lo re

volucionarlo se asocia con los horizontes de rápida

expansión, propios de la juventud; lo reaccionario,

con los sosiegos, los hábitos y el endurecimiento

arterial característico de la vejez. En la pintura, no

han sido pocos los 'Innovadores de este siglo que,

a la vuelta de unos años, se han visto considerados

casi como maestros académicos por una generación

ulterior Pero ya es menos frecuente el caso en que

un pintor tradicional abraza, en su edad madura,

los métodos que se consideraban avanzados en su

propia juventud. Desde este punto de vista, la fi

gura más destacada de Gran Bretaña es Víctor

Pasmore quien, después alcanza una reputación

nacional como neoimpres'ionlsta, ha prescindido de

los métodos que le dieron fama para entregarse a

los atractivos de la abstracción pura. En su labor

de la última década puede verse, realmente, una

síntesis de toda una faceta de la pintura europea

de los años 1860 a 1915. En los últimos dos años,

su estilo ha cambiado tan radical y rápidamente

aue una exposición de sus obras celebrada en la

Galería Redíern de Londres, ha dado rienda suelta

a la especulación acerca de lo que pueda constituir

el próximo paso de este artista. En la actualidad,

escapa éste a todo pronóstico... y, en un pintor

de su talento, eso tiene que intrigar necesariamente

al público.
Pasmore fué la figura central —

y pronto se

le reconoció como el artista de más valía — del

movimiento surgido hada fines de la cuarta déca

da de este siglo: el Grupo de Euston Road, que

tomó su nombre de la calle londinense en que

estableció una escuela para enseñar. Pasmore —que

nació en 1908— había cumplido ya los treinta años,

al crearse el grupo, y, hasta entonces se había

visto limitado a vivir como "pintor domin

guero", mientras se ganaba el sustento como

empleado municipal de Londres. Aunque no habla

asistido a ninguna escuela de arte, no era desco

nocido En 1933, lo habían elegido como miembro

del Grupo de Londres, y, por el mismo tiempo,

estableció relación con aquellos otros pintores
—

principalmente William Goldstream y Claude Ro-

gers
— que, junto ,con .- él, habían de dar ímpetu

a la Escuela de Euston Road. Esta era, en esencia,

una tentativa para escapar del dominador sensa-

cionalismo de París; un Intento de reconquistar lo

que se consideraba como la principal tradición eu

ropea, con toda la lozanía y la pureza de visión

que se echaban de mecos en la pintura académica.

En la práctica, sus miembros se lanzaron a reani

mar .1 rvocabulario Impresionista. Se prescindió

tanto de la literatura como de la abstracción: la

mirada tenia que penetrar y analizar, con fijeza

y concentración, el fenómeno visible que tenia

ante si.
'

En uno o dos casos, tal programa degenero en

"pastiche", y era inevitable que ocurriera asi. Pero

Pasmore estaba realmente tratando de reconstruir

el vocacularlo de las apariencias. Chardin, Turner,

Degas, Whlstler, habían dejado en él huellas, sin

duda alguna; sin embargo, la visión serena y gallar

da de Pasmore resultaba claramente reconocible.

Era éste un pintor, y todas sus pinceladas, colo

res y yuxtaposiciones de tono proclamaban tal he

cho. Los paisajes y los bodegones, los retratos y las

obras de "género" representaban nuevas aventuras

para su curiosidad artística. Fué conociendo mas y

mas a Whistler, y las influencias orientales que

hablan afectado a ese-pintor. Cada vez mas, la, lúa

se fué convirtiendo en su tema, y la materia tanto

si era una figura, como un fragmento de verja, o

unos árboles sin hojas, junto a las argentinas aguas

de un río, pasó a ser una obstrucción para la luz.

luz.

Pero así como al final del impresionismo Seurat

habla abordado el "puntillismo" y nuevos proble

mas en la construcción de cuadros, ahora Pasmore,

con las mismas herramientas, penetraba una fase

más clásica. También él comenzó a emplear el

Por M. MIDDLETON.

EQUILIBRIO Y <PAZ EN LA OBRA DE (PETTORUTI
Por Víctor CARVACHO

Es reconfortante observar en la obra de este pintor argentino

una definida y sostenida actitud de creación. Los caminos tan dispa

res y los cauces tan divergentes que pueden anotarse en los artistas

de esta media centuria tienden a enturbiarse aun más por la avalan

cha de aquellos que, a la improvisación, a la falta de madurez y de

conceptos, unen una disparatada mescolanza de contradictorios ele

mentos. Nada de todo eso quedará o se sostendrá para el futuro como

representación del espíritu de nuestra época. Sólo la labor de aquellos

que (han sahido con heroísmo beligerante y altanero erguirse definiti

vamente alcanzará el reconocimiento. Emilio Pettoruti es uno de esos

artistas. Uno se sorprende, verdaderamente al enfrentarse con toda su

larga y decantada producción, en recta línea. Desde sus inicios, se ad

vierte ya una personalidad que 'con el tiempo no hará sino apoyarse

sobre sus mismos sólidos cimientos y elevarse idealmente. No hay en

este pintor los tanteos divergentes ni las vacilaciones laterales. Su es

tilo fué desde el comienzo uno y singular. No tuvo azares ni peripe

cias desviadoras. Caminó con voluntad a la depuración de un lengua-

Je formal que ya era en sus primeros cuadros claro y directo. Debe re

conocerse que en la trastienda donde se elaboralba su estilo había una

salud y un equilibrio intelectual que eran el resultado de un sano

desarrollo. El sol de la pampa y su abstracto infinido entre los dos

planos del cielo y la tierra habían madurado, en este sólido descen

diente de italianos, un cuerpo y un corazón ágil para elaborar con la

argamasa de la Argentina telúrica una obra nutrida en las más tras

cendentes y eternas lecciones del espíritu latino.

Cuando observamos las obras de Pettoruti hechas de inmovili

dad y silencio, en las que un mundo cerrado y completo muestra su

semblante, sentimos una honda emoción humana, tranquila y repa

radora. De ellas fluye un espíritu hecho de equilibrio y paz, de autén

tica nobleza. Pocos son los mecanismos y resortes que el mago utiliza

y arma ante nuestra vista para darnos esa sensación de plenitud hu

mana en el logro de un ideal estético. En un periodo fueron de pre

ferencia algunas copas sobre una mesa, un mantel y los planos ar

quitectónicos de algún trozo de pared; en otro, algunos personajes,

tan enfáticamente salidos desde el fondo de si y tan auténticos por

lo implacables en su concreción plástica y su hechura tbumiana, que

nos subyugan por su realidad. Una columna dórica o un obelisco egip

cio nos abren del mismo modo el misterio de sus revelaciones más pu

ras; en otro período, el más reciente, la luz se incorpora como perso

naje tangible a los objetos domésticos entre los cuales desenvuelve su

dramatización plástica. Nada más ajeno a su temperamento sólido y

concreto que la pulverización abstracta de la luz. Hé aquí que ella se

entrega sumisa y dócil a la poderosa voluntad que la domina y se

moldea en dorados planos que Irrumpen exactos, armoniosos, celes

tiales.

Objetos, fantasmas reales, libros, frutas, rebanadas
de luz, puertas

que algún serafín dejó entreabiertas al marcharse, mesas recién aban

donadas por las manos que sobre ellas posaron; algún cigarro o un

timbre: personajes todos del drama que el pintor dosifica con el mas

implacable equilibrio en sus actitudes y en el papel que representan.
'
Todo en Pettoruti es plástico. Con ello queremos significar su vo

luntad de definir los perfiles de las cosas por sus lineas más eternas y

.robado, que no abandonó más. Espíritu profunda

mente observador, y repugnándole las costumbres

licenciosas de la época, hace de su arte un med.o

para combatirlas, creando así el genero satírico, a

cuya mordacidad no escapan ni los pesonajes de la

corte ni el bajo pueblo. Ejemplo magnifico de ese

género es su original serie "The Harlot s Progress,

1
En 1757 pasa o ocupar el puesto de Pintor Utr

cial de la Corte, que ocupara hasta entonces su

suegro James Thorrthill, y muere cinco anos mas

tarde o consecuencia de un lío en el que se vio

envuelto, que, si bien contribuyó a idear sus mejo

res sátiras, privó al mundo de uno de los genios de

la época.
Los dibujos de Hogarth no habían sido nunca

publicados, y en este libro aparecen no sólo aque

llos paro sus diferentes "Series", sus ilustraciones

y estudios previos .para sus diferentes cuadros y re

tratos, sino también dibujos que no hablan sido

catologados desde que fueron adquiridos, en el si

glo XVIII, de ¡manera que el lector puede conocer

fácilmente los diferentes aspectos del genio del ar

tista en este libro, cuya presentación, está de acuer

do con su valioso contenido.

"puntillismo" —aunque modificado—, unas veces

sobre toda el área del cuadro y con mas frecuencia

— cosa que dio a su trabajo un aspecto nada acos

tumbrado—" sólo en determinadas zonas. De este

modo consiguió considerables variaciones de textura,

y su sistema de compensación, de unos con otros

fragmentos, tuvo mucho en común con la estruc

tura de las obras abstractas. Luego, así como el cu-

EMILIO PETTORUTI "La copa verde-gris". (Museo de Arte moder

no, Nueva York)

tranquilas y también por un leve emplnamiento que lo sostiene en lo

monumental. El riguroso afán de depuración con el que despoja a su

obra 'de todo lo accesorio y temporal, mantiene suspendido el polvo y la

mortaja de un paraíso arquitectónico que es Ideal, rectilíneo, estático,
actual y humano.

V. C.

mmmmemMmsm-

1. "«NUDO ROJO, lápiz y acuarela de Windham Le

wis, Exposición de Arte 'Británico Contemporáneo.

blsmo siguió al "puntillismo", Pasmore exhibió unos

dos años más tarde sus primeros cuadros puramente

abstractos. Lo notable de ellos era que daban la

ninguna otra pintura abstracta, que era él quien

sensación de que su autor no habia visto nunca

había descubierto este nuevo campo. No eran tra

bajos muy sensacionales, sino en su mayoría sim

ples ensayos titubeantes, totalmente desprovistos
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'^ctf en

del sello de facilidad impreso en otras obras, pero

se transparentaba en ellos que estaban concienzu

damente hechos. '

Ahora, en su nueva exposición, Pasmore ha lle

gado a la etapa del collage. Quedan al desnudo

amplias áreas de lienzo blanco, o tiznadas con lige-

rísimas huellas de carbón, y se pegan, con fría

austeridad, rectángulos de papel gris y negro, así

como de papel de periódico. Esto es la negación

absoluta de todo cuanto este artista intentaba hace

diez años, de todo cuanto lo hizo famoso. Ha des

aparecido ya la visión Úrica, el exquisito y bello

colorido, lo delicioso de la propia pintura. En lugar

de ello, el pintor nos ofrece un calculado purita
nismo que ha desconcertado a muchos de los que
lo seguían. De esta "fantástica y totalmente im

previsible fase en el desarrollo de uno de los ar

tistas Ingleses de más valía —dice el diario londi

nense "The Times" — sólo podemos, por el mo

mento, admirar una conducta tan extravagante
mente desinteresada". Parece imposible que las

altas dotes de Pasmore le permitan permanecer
mucho tiempo en una atmósfera tan enrarecida.

Pero, se pregunta uno ¿qué nos presentará la pró
xima vez este lento, laboirioso, sencillo y casi pe
nosamente honesto artista?

entonces entregúelas

a su laboratorio de

confianza

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda

También

hacemos ampliaciones

de sus transparencias

Kodakchromes

COMPAÑÍA 1265
CA$ILLA4ai6
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PRO ARTE 3

C^iuevos estrenos del ¿Ballet Francés

PARÍS.— (Especial), por Leandro Vaillat). —

Entre dos jira? al extranjero, los Ballets des

Ghamps-Elysées 'hicieron escala por unas semanas en

el teatro del mismo nombre, que es como su cuartel

general en París, y estrenaron ante el publico de la

capítol cuatro ballets cuyos títulos eran prometedores:

"Devoirs de vacances", "Till Eulenspiegel ,
Le Peí n-

tre et son Modele", "Le reparateur de Radio ou

d'Amour et d'€au fraiche". Con excepción de este ul

timo, cuyos autores
— Elsa Troiolet, esposa de\ poeta

Aragón para el libreto, Jean Rivier para la música
—

son franceses, todos los demás son obras dé autores

extranjeros. Empero, como todo ha sido preparado y

ejecutado en París, todo parece impregnado, del gusto

parisiense, todo merece el sello "made in París
,
in

cluso los errares. ■

Considerando el espectáculo en sí mismo, es de no

tar el predominio conferido a lo pintoresco, es decir,

a los decorados y trajes, en detrimento de la danza.

Esto está defendida sobre todo por la presencia de un

admirable bailarín; tránsfuga de la ópera: Jean Ba-

bilée, que es el verdadero "astro" de la compañía,

hijo de' un distinguido médico de los hospitales de

París, el Dr. Guttmann, y casado concuna señorita

"de ía mejor sociedad bordelesa", Nafhalie Philippart,

también extraordinaria bailarina.

Esto indica, dicho sea de paso, que los bailarines

y bailarinas ya no son lo que mucha gente piensa. Ya

no se los entierro, como en el siglo XVIII, fuera del

cementerio, y no vienen solamente del pueblo, sino

también de entre los hijos de la burguesía más culto.

Jean Bafoilée se demuestra gran mimo y hábil co

mediante, en un género en que debería predomina^ el

bailarín; pero por grande que sea su talento dramáti

co, no consigue .hacernos olvidar que es, ante todo

eso: un verdadero bailarín. Así lo prueba en "Till

Eulenspiegel", obra en la que se identifica sin esfuer

zo con el personaje principal, en el que, por cierto,

podía reconocerse como en un espejo. Además, el

argumento dramático de Ricardo Strauss es explícito:

Till el Travieso, demuestra admirablemente cómo la

danza clásica se presta a la expresión de lo cómico,

mediante los taconeados, los zapateados, los brincos

y otras ágiles figuras, contrastando con los recorri

dos ejecutados a grandes pasos. Todos estos movi

mientos traducen muy bien el espíritu de Till y las

bromas que hace a los aldeanos, pasándose entre sus

piernas para saltarles sobre los hombros, escapándose
de sus .manos como del hacha del verdugo, esquivando
a aquél y apoyándose en el hombro desnudo de una

bella muchacha a la que empezara por rechazar. Un

poco de acrobacia acentúa la perfecta posesión de

las reglas académics, y los trajes del siglo XV valo

ran esta farsa trepidante y nerviosa.

Pero, ¿qué queda en ella de la obra de Strauss, cu

ya partitura ha sido reducida, recortada al capricho
de la danza? Decididamente los coreógrafos no res

petan las obras maestras. Hay una ley para defender

los monumentos históricos; debería haber una para

salvaguardar los de la música. Lo deseable sería que

se escriban partituras especialmente dedicadas a la

danza, como sucedió en la época del siglo XIX con

las de Tohaikowsky, Minkous, Pugno, Leo Delibes,
A. Adam Sohneitzhoffer, autores que en la jerga de

la época eran los encargados de "musiquear" los

ballets.

Este es el caso de "Le Reparateur de Radio", de

Elsa Triolet, especialmente "musiqueado" por Jean

Rivier. El tema nos muestra a un reparador de radios

en su buhardilla. La radio lo despierta y le dicta su

lección de cultura física, le dice la hora de la cita.

Llega su amada, es domingo, un domingo de mayo.

Una música irónica es anunciada en la radio, y ésta

inspira a la pareja su diálogo de amor, que es un pas

de deux enteramente bailado en forma acrobática y

ejecutado con mucha soltura por Danielle Dormanes

y Teddy Rodolphe. Un estilo pupi lista a la Prévert se

desprende de la coreografía de John Taras, del de

corado y de los trajes de Brassai, voluntariamente

vulgares, pero transfigurados por el sol y por la no

che. La obra fué aplaudida, muy silbada y vuelta a

aplaudir. ¿A quién se dirigían los aplausos y silbatos?

Las intenciones de la opinión son a veces impene
trables.

L. V.

ZAMARUEON A LA RADIO

La oficina directiva de la Presidencia de la República a la cual

, está encargada hoy día la tuición y vigilancia de las transmisionea

de radio, ha iniciado una campaña para obtener que las transmisiones

CM.
4- ^-v que envenenan los aires de tmile con la más ordinaria y chabacana

OTil Y CL1)UT\lOS programación, sean refrenadas. Se ha llamado la atención acerca del

sentido que tiene :1a cultura, de la obligación que envuelve para los

. I- —

qUe disponen de una onda emisora, el hacer otra cosa que explotación

comercial, propaganda desagradable y halago del más ordinario de los

gustos.

En el mundo existen dos regímenes que marcan el concepto que un pueblo tiene de lo que es per

mitido entreear al uso Ubre y de lo que el Estado
de- be vigilar y corregir. La radio, esa herramienta mara-

I vTlofa que^eneSaTa¿n.on¿Uno nunca imaginaria, que oyen los doctos y tos anatfabetos que es-

cuchan iKfiWftLi hoy día una especie de manía colectiva de vivir en un ambiente de fondos

r mSsSes r^Snanentes no puede quedar, _£>-*rt>e quedar entregada a la voracidad del comercio, que

no ~e ^crúmTlos frente al apetito y a la necesidad de ganar y ganar siempre más Para vento

íína^___ no sfSdaria en ninguna forma, por degradante que fuera, siempre que ella atraiga los ■ojo=,

"Tos oídos de los posóle internados. .Esto máquina comercial abominable, es la que forma la base

^sustentación del negocio de radio, de la que viven una gran cantidad de personas y es la que

«^^f* v envilece la cultura en los Estados Unidos y en casi todos los países americanos.

^ny™^ton^típatetoontotatoUwti»l tiene un sentido, la radio no es libre y organimcio-
ün j¡,uropa, en uuuuB t» p

ement= enfocadas como la BBC. de Londres, han tomado a su cargo

rcomunfcacióHe los ciudadanos y™ o^Hu ténti-ca del arte y de los conocimientos En todos ios

ll^dr^^úe^cT^ o tobJit^ios. son ias organizaciones del Estado las que salvaguardan y

rontaanian ¿ nkigro desenfrenado del comercio. En los Estados Unidos de Norte America por el wn-

tmito cuesca llegarabarcón una onda, en la que uno pueda estar seguro de no ir en cualquier momento

a topase £n T vocitoació_.ordinaria de un producto laxante, de ropa interior o de cualquier co-

_.es?PbTe a cálamo de Jhones de sinfonías clasicas, o de detestables características en que se prostituye

el

follare £«£ ^.^^oTa en ohile en el terreno de la música popular es casi irrep-ara-bla.

ria, toda instigación
honrada hace el papel de re

«£™ P£«£|°- pronunci.an dornas extranjeros

ag^^%i_s__g_££g£i£ívisado, puesto en orden y sobre

.^^^pe
™

^eL^rlof plr, emparejarlo todo con el nivel

contramos y del que la radio, con

más bajo de la masa.

flcación anticultural. i/nSE^á^^"^ ^¡^S^^^^r^
llamado criterio-Entre" las emisoras nacionales, son rarísimas las excepción*.que™^*^£?^J**:

Mural. La nivelación debe venir, pero hacia arriba, ? jj",^*?^^.*1
comercial, que a la postre resulta absolutamente an tlcomercial por fastidioso y pedante.

EL ORATORIO INGLES

DE AYER Y DE HOY

LONDRES, Especial.
—A pesar de su origen italiano y de la asom

brosa rapidez- de su popularización, el oratorio adquirió en la Gran Bre

taña, casi desde el primer momento, características que lo distinguen

de los compuestos por la misma época en Alemania (por J. S. Bach), y

en Italia (por Alessandro Scarlatti). Resulta esto tanto mas notable

porque los oratorios fueron introducidos en la Gran Bretaña por un

alemán instruido musicalmente en Italia. Es también de señalar que,

como con tanta frecuencia ocurre con las cosas británicas, la nueva

modalidad surgió, fortuitamente, de una transacción. Durante su es

tancia en Cannórs Park, al servicio del duque de Buckingham y Chan-

dos había compuesto Haendel una obra dramática basada en Ester. Es

ta producción fué repuesta en 1732, con motivo del cumpleaños de su

autor y éste decidió entonces presentarla, según versión revisada, en

el King's Theatre, de Haymarket. Pero el obispo de Londres se opuso a

la representación 'de una ópera con un argumento derivado de la Biblia.

Por ello tuvo Haendel que remodelar la música y poner la obra en es

cena sirí vestuario ni acción
.

— "según la manera del Servicio de la Co

ronación" — decían los anuncios. El público, que había comenzado a

cansarse de las óperas de Haendel, acogió complacido el nuevo espec

táculo la familia real acudió solemnemente a una de las sesiones, y la

suerte' del compositor tomó, por el momento, un mejor giro.

Tras el éxito obtenido, repuso Haendel la cantata profana Acis and

Galatea compuesta en Italia e interpretada en versión inglesa en Can-

nons Park Para la reposición, corrigió y amplió la obra con vistas a

superar a Arné que, con gran indignación del autor, había presentado

un plagio en un teatro que estaba exactamente enfrente del suyo. Pe

ro no abandonó Haendel la composición de óperas hasta unos seis anos

después del estreno de Ester, cuando, de nuevo, se vio sumido en un

desastre financiero. Prestó otra vez atención a los oratorios, que ha

bían venido antes a salvarle la situación, y, en el verano de 1738, com

puso Saúl e.Israel en Egipto, las dos primeras producciones expresamen

te escritas como oratorios.

El libreto de Saúl lo escribió Charles Jennens, que más tarde pre

paró el de la obra maestra de Haendel, "El Mesías". En ambos casos to

man forma las características distintivas del oratorio británico. Es este

de estilo más teatral — debido a que las producciones nacen como subs

titutivas de las óperas — que las creaciones similares hechas en Alema

nia de las que sirven de ejemplo la más narrativa (pero no menos dra

mática) Música de la Pasión, de Schütz y J. S. Bach y las composicio

nes de la Juventud de Haendel, antes de su llegada a Londres. Los ora

torios de éste se encuentran forjados, en la, medida de lo posible, en

forma dramática. Se prefiere presentar la acción a describirla. Al mis

mo tiempo — con excepción de "El Mesías", que se eleva sobre el resto

en grandeza moral y realización .artística — Haendel no olvidaba que

sus oratorios eran para entretener y hablan de lograr el interés
— casi

podría decirse "habían de divertir" — al elegante y veleidoso público

de aquellos días. Por. ello, además de las notas dramáticas, incorporaba

episodios amorosos o pasajes fastuosos en los argumentos bíblicos de

Salomón o José, Baltasar o Saúl. Nada podría encerrar más deliciosa ter

nura que el coro del "ruiseñor", en Salomón, que pudiera ser el canto

de las sirenas en el jardín de Armlda. En este aspecto, Haendel está

más cerca de sus contemporáneos italianos, pero sus oratorios no dege

neran nunca en una mera sucesión de arias de concierto destinadas a
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Estreno de "El ¿Prisionero" de ^Dallapieolla
De nuestro Corresponsal en Venecia

GUGLIELMO M. GIARDA

Venecia, Marzo.— "El Prisionero", de Luigi Dallapieolla. —

Prólogo y un acto.— Primera ejecución absoluta.— Con esta obra,
es lo segunda vez que -Luigí Dailapioolla se vuelve al teatro lírico.

En 1 940 escribió "Voló di notte" (Vuelo de noche), pero la ópera
no se pudo considerar un éxito, impregnada en un® realística do

decafonía. El autor hoy día ha cambiado. La música, de esta nueva

ópera es denso, de humano contenido, y logra valores indiscutibles

en el campo estético; también a veces los diseños temáticos se ex

tienden sobre una plástica dodecaifónico siempre 'moderada. El 'li

breto de "II Prigioniero" está tomado de un cuento de Phillipe Au-

guste Villiers de L'isle Adam, "La torture par l'esperance", extraído

de sus "Comtes cruels", del año 1883. Esta triste historia se une

a "La légende et les aventures heroiques, joyeuses et glorieuses de

Till Eulenspiegel et de La-mme- Goedizack au pays de Fiand-re et

d'ailleurs", obra creada por Coster en 1868. Es natural, por lo tanto,

que por esta -unión de dos abras, el Till Eulenspiegel no sea más el

"farseur" mediocre, descrito tan admirablemente por Richard Strauss

en su poema sinfónico.

Lo acción se desenvuelve en Zaragoza, en la prisión del Oficial,
durante la época de lo feroz Inquisición, base del obscurantismo me

dioeval. En el prólogo, la madre, que ha ido angustiada, en busca

de su hijo encarcelado, narra, lamentándose, de soñar todas las noches

con el que es la causo del infortunio de su hijo; es el tirano que

ella sueña, el cual se transformo, por medio de una horrenda meta

morfosis en uno semblanza de la -Muerte. Un dulce "intermezzo"

coral divide el -prólogo de la primera escena, en la oual se ve -al

prisionero sumido en una monstruosa celda. Se comprende, en el diá

logo sostenido entre él y su madre, que ambos tienen el presenti
miento de que ése será su último encuentro. En ese momento sucede

algo inesperado: el carcelero, obligando a la imadre a salir, por haber

transcurrido e! tiempo -necesario concedido para la- visita-, dejo, tal

vez a propósito, la puerto de la celda entreabierta. El prisionero observa

un rayo de luz que penetro, furtivo y comprende. Cae el telón cua-ndo él

se precipita afuera, y un breve preludio sinfónico enlaza así la primera
con la segunda escena. En ésto vamos ol prisionero escabullirse veloz

mente por tos obscuros corredores secretos de la prisión, que lo conduci

rán a la libertad, a la- salvación. Mas, de pronto, un rumor de pasos avisa

al prisionero que se avecinan dos carceleros; se aferró contra lo muralla y

horriblemente angustiado -murmura: "Siento el infierno en mi corazón,

aprisionado aquí en la noche; evitar no -podré nuevos y a-troces supli
cios.... ¿qué hacer? ¿Retornar a mi celda obscura y esperar siempre y en

vano?" Los pasos se hocen -más y más cercanos y uno de los carceleros,
parándose súbitamente dice a su colega: "Oigo el -respiro de alguien".
El otro, oasi fijando sus ojos en el -prisionero, responde: "¿Y quién
podría haber aquí alrededor? El encarcelado duerme en su celda, y

al alba, le espera un sueño -más largo aún". El prisionero comprende
el -tremendo significado de esta frase-, y su angustia es comentada

trágicamente por la orquesta, con el uso de los más "tétricos" ins

trumentos de -percusión.
El final del. drama se avecina; el encarcelado sale finalmente

a un -patio; 'en e-I interior el coro ensalza un -laudo al Señor. No falta

en la música un tinte ligeramente impresionista. El prisionero, ebrio

de su loca libertad, está por alcanzar un gran- cedro que está en el

patio, cuando lo ata-jo ia voz del Gran Inquisidor: "Hermano", lo

llama dulcemente, "¿por qué en lo víspera de tu salvación nos quie
res abandonar?" Es el fin, y el prisionero lo sabe: "La último tortura-

de cuantas he jamás sufrido: el ruego". Le responde -una satánica

risa del carcelero, mientras el -coro continúa s-u lamento, y cae lenta

mente el telón.

Luigi Dallapieolla siempre ha sido -un antirro-mán-tico; ha se

guido a su siglo, rehusando la ideo y tendeneio del romanticismo,

Pero, de lo posición absolutamente negativa, ha pasado a construir,
buscando un estilo propio. Este cambio, -podríamos decir que ha. ve

nido en el año 1945, con "Los cantos de las prisiones" y el ballet

"Ma-rsia".

Ya en su nueva abra lo instrumental es más simple y, sin duda,
más sincero.. El empleo de los vientos está -menos usado, y el autor

prefiere dejar contar más los arcos. La dirección seguida es única y

estamos lejos de la complejidad de -hace tiempo. La disposición- instru

mental es original, y el órgano surge eficacísimo cuando acompaña
místicamente al coro. Las voces siguen, de común acuerdo, una línea

melódica- que está a veces en disonancia -con aquella seguida por la

orquesta, lo que lleva a Obtener resultados que sostienen un drama

tismo válido y no simplemente forma-I.

Henm-ann Scherchen ha dirigido y concertado la obra-, con aquella
pasión y habilidad que le son característicos. En algunos momentos,
tal vez, hubiéramos deseado sentirlo más lírico y menos dramático.

Óptima lo actuación vocal de Magda Laszló (la madre), de Scipione
Colombo (el prisionero), de Emilio -Ren-zi (el carcelero y Gran Inquisi
dor). Correcto el coro dirigido por Bruno Ermi.

G. M. G.

T-r-ad.: Franca Giarda.

HenriSauguet hablapara "ProArte"
El estudio se abre hacia la calle a través de un Inmenso ven

tanal que llega a reemplazar una de las paredes.
—Antes existían ahí ■—dice Sauguet indicando un edificio

que limita su horizonte — unos Jardines antiguos.
Ahora, es un muro de ladrillos rojos sobre el cual se destaca

un extraño barco blanco que enmarcan sus ventanas. Es curioso;
aquél barco estilizado, trazado casi geométricamente en la torpeza
de sus mosaicos, queda aprisionado allí y hace pensar en un paisaje
marino y. a través de él. en la partida, en la fuga quizás.

Lo digo. Sonríe. El está aquí.
—(Es un colegio —me explica

—

. Hay a toda hora el rumor de

voces de niños que llega hasta esta pieza.
Las voces terminan de poblar la estancia. De por sí ya es

pequeña. Un piano la Inunda, dejando espacio sólo a una mesa y
a la biblioteca. El resto es oerspectiva entre dos dibujos de Bérard,
una acuarela firmada por Max Jacob y los recuerdos.

Comenzamos a hablar sobre el 'Tartufo" que Jouvet acaba

de estrenar. Fué Henri Sauguet quien compuso la música que en

cadena acto a acto.
—Creo que usted ya había trabajado antes con Jouvet.
—Sí. Creé partituras para "Ondine" y "La Folie de Chaillot" de

Giraudoux y para el "Don Juan" de Moliere.

—¿Y en ellas, en "Don Juan" especialmente, siguió las mismas

tendencias para crear su música que en "Tartufo"?
—No. Muy diferente. Tanto en "Tartufo" como en "Les Four-

fcerles de Scapin" que Barrault creará el año pasado, traté de lo

grar una aproximación a la época misma de las comedias. Casi un

ejercicio que me atrevería a llamar un estilo "falso Lully". Inver

samente, en "Don Juan" la música adquiría mayor importancia
y tomaba parte en el drama mismo.

—¿Qué importancia le adjudica usted a la música en el

teatro hablado?
—Sin duda representa un utensilio de trabajo entre las manos

del director. Le ayuda a crear su atmósfera. Aun más, Dullin por

ejemplo, acompañaba a veces la entrada de cada uno de los perso
najes por algunos compases, subrayando así, caricaturizando casi,
la personalidad del rol. A Jouvet no le gusta esto.

—

¿Y en el cine?

El paralelo brota sin dificultad. Henri Sauguet ha compuesto
la partitura de una veintena de films, siendo su último trabajo
la música para "Julie de Carneilhac" basado en la novela de Colette.

—En el cine el problema se enfoca desde un punto de Vista

totalmente distinto. Aquí la música adquiere una Importancia Inu

sitada. Es ella quien viste, quien amuebla la historia. Imagino
algo así como el rol que desempeña una tapicería en la pared de

una casa .

—¿Existen aún otras diferencias?
—En cuanto a la calidad. En el film la música no necesita

ser de muy buena calidad.- Su importancia radica más bien en el

uso que de ella se hace, cómo se la aprovecha, en fin. Un ejem
plo es el "Tercer Hombre". Sauguet se refiere a la producción de

Carol Reed que obtuviera el primer premio en el Festival de Cannes

y que, a partir del día de su estreno, ha pasado a ser uno de los
más grandes éxitos de crítica y de público. No poco de su renom

bre lo debe a una endiablada melodía
'

interpretada por una cítara,
un vals de rasgos irónico? que acompaña, insospecnadamente. las
escenas más diversas.

Desde la calle se introducen las voces de los niños. Llegan en

vueltas en todo el espacio que han debido atravesar; pero se cue

lan por rendijas, se esparcen, revolotean para aquietarse nuevamen

te. Todo ello y esos dibujos de Bérard y la luz semi gris de esta
mañana me hacen recordar aquel ballet que creó la Compañía de
los Champs Elysées. "Les Forains" se intitula y la música es de

Sauguet. Lo Interrogó sobre él.

—Fué un curioso fenómeno el nacimiento de "Les Forains".
Un día, inmediatamente después de la guerra, Borls Kochno me

pidió que escribiese la partitura para un ballet en torno a un

tema que él había Imaginado. En un comienzo rehusé, no me en

tusiasmaba la idea de trabajar en un ballet entonces. Pero un día
Vine a mi departamento a buscar algunos papeles y me senté ante

por L. A. HEIREMANS
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determinados y con-
'

y desde su primera

desplegar la habilidad de ios cantantes, como con frecuencia ocurre con

las cantatas sacras italianas dándoles un aire trivial.

Los coros de Haendel causaban la impresión, no sólo de expresar los

sentimientos de los personajes representados, sino de incorporar los sen

timientos religiosos del propio público. En este sentido, laboratorio lle

gó a convertirse en un ejercicio de la religión, ocupandian luugar junto
a los más ortodoxos servicios de la Iglesia. A este aspeo soliiemne fué

al que se le dio desarrollo, en los años siguientes al il-ecimniento de

Haendel, por diversos compositores de menor categoría; uyos-s concien

zudos esfuerzos quedaron empequeñecidos por la enormepeirasonalldad
artística de éste y su continuada popularidad. En los prleross años de

la época en que presidió la vida nacional la reina Victoriaadqquirió re

lieve la figura de Mendelsshon, cuyo Elias, presentado eifilrmningham,
en 1846, rivalizó durante muohos años en popularidad üiilaso con El

Mesías. Junto a estas dos indiscutibles obras maestras extopjeras, las

producciones del país — tales como Palestine, de Crotch,rn¡¿e Women

of Samarla, de Sterndale Bennett, y Jerusalén, de Pierson no son

más que -pobres reflejos de obras de mayor importancia, aunque la úl

tima, producida en 1852, es interesante y contiene la semilla de la ori

ginalidad y la Innovación.

Para que se produzca una auténtica separación de esa actitud ¡ser

vil frente a los modelos de otros países, tenemos que esperar otros trein

ta años, hasta que en 1880, tres jóvenes compositores de origen ingles,
Irlandés y escocés, dieron el primer ímpetu al renacimiento de la mú

sica británica que ha conducido a las notables manifestaciones de nues

tra época. Mackenzie fué el primero en lanzarse al combate con The

Rose of Sharon (18&3), pero no cumplió la promesa que parecía ence

rrar esa primera obra. Es más, se contentó, como sus predecesores, con

poner música a textos escritos, conforme a líneas trilladas, por periodis
tas de poca calidad. No poseía el sentido literario de Stanford, quien,
por otra parte, produjo poca música religiosa no litúrgica, o el de Hu-
bert Parry. A éste es a quien verdaderamente se debe el renacimiento
de los oratorios. Probada su capacidad como compositor de música co

ral, en varias cantatas profanas, escribió, entre 1888 y 1894, una serie
- de tres oratorios bíblicos, Judith, Job y King Saúl. Para elios, adapto y

personalmente el texto de las Sagradas Escrituras, añadiendo lo que
"

consideró necesario en forma narrativa. Se desvió de los convencionalis

mos a que los oratorios habían respondido — se habían llegado a con

vertir en series de aires y fugas corales unidos por un tenue hilo de

narración, — aportando un sistema más fluido derivado de la teoría

wagneriana, aunque sin deberle nada al estilo musical de Wagner. Job
es una obra de notable originalidad, que al ser repuesta hace poco en

Oxford, con motivo del centenario del nacimiento del autor, causó pro-

(Pasa a la página 6)
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el piano. Los temas acudieron simplemente,
cretos ya. En trece días completé "Les Forains

representación constituyó un éxito.
—Habla de él como de algo extraño a usted mismo.
—Hablo de él con sorpresa

—

responde.
—Sin duda su éxito radica en el hecho que es una obra com

pleta. Existe una innegable unidad entre música, idea, coreografía
y decorados. .

°

—

¿Para cuáles otros ballets ha compuesto usted partituras?
—Para "Les Mirages", la creación de Lifar en la Opera Y

para "La Rencontre" algo muy interesante que también estrenó ei
grupo de los Champs Elysées no hace mueno. Bérard realizó ahí
uno de sus últimos trabajos. Aquí tengo algunas fotografías.

Es' la historia del encuentro con la Esünge, mezcla de poesía
e imaginación, los cuerpos se recortan y se engarzan como líneas
en el trapecio que Bérard había concebido.

—

¿Y la música?
—La música era extraña. Delineaba, avanzaba.
Uno la escucha a través de las Imágenes.
Un campanilleo sostenido del teléfono rompe los climas esta

blecidos. Se vuelven a ver las cosas, el piano avanza y por segunda
vez en la mañana es piano. Se dejan a un lado las fotografías
Luego de algunos segundos:

—Pero de todos los géneros musicales podría determinar uno
hacia el cual va su preferencia.

—"El teatro cantado, la ópera.
—Su "Chartreuse de Parme"...
—Fué estrenada en la Opera en 1939. A pesar de haber con

servado en ella las reglas clásicas,, creo que en esa obra hay una
cierta búsqueda en torno a lo que debería ser la ópera hoy dia

—Es decir ...

—Algo que estuviese de acuerdo con el teatro de nuestra épb-
ca. Desgraciadamente ese paralelismo no se ha alcanzado aún Se
busca .

<.„ T"Y en esa bus<luecla ¿existe acaso un peligro de confusión de
estilos?

—Probablemente.

nl¿Cíee usted entonces Que en ,1a música contemporánea
existe idéntica confusión que en otras partes?

—sí- Y ello radica en la falta de "un" estilo, un estilo unifi-
cador hasta cierto punto. Hoy día sólo existen estilos individuales
múltiples y desorientados.

, ,.

~¿Y P^nsa usted que existe la posibilidad de una pronta so
lución?

—Sí- L° ZH-e me hace tener üa certeza de esto es que no ha
habido una veraadera revolución desde hace más de 25 años Por
otra parte, poco a poco, los estilos tienden a unificarse. Asi por
ejemplo el 'Apolo" y "Le Sacre" de Strawinsky que tan distantes
el uno del otro nos parecieron en el momento de su creación al
escucharlos hoy dia se descubre en ambos un mismo cilma.

'

—

Luego, espera firmemente.
—Creo y espero en el individuo y por sobre él en un poder

organizador. Veo una fatalidad que iría hacia una de las formas
del optimismo.

Ya la mañana ha avanzado :y se esparce sobre la pieza Es
mediodía, un mediodía invernal, suavizado y silencioso, sin sol ni
llama, pero con las brumas aguardando en el rincón
mover de gentes que pasan.

Sobre la pared donde está la' acuarela de Max Jacob hay una
pequeña fotografía de Debussy que corona una carta autógrafa

—Yo no conocí a Debussy. Obtuve esto, por Intermedio de
un amigo .

—

¿Es su música preferida?
—En la atmósfera que ella crea.

L.A.H.

y con un re-
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Con una pequeña barba negra, con algunos kilos

menos y con los mismos gestos, la misma voz, la

misma mirada inteligente de antes, llegó de Euro

pa Emilio Martínez.

Estuvo en París durante un año y medio, becado

por el Gobierno francés para hacer estudios de tea

tro. También estuvo en Italia, Inglaterra y Bélgica.
—Esos estudios de teatro se caracterizaban por

su total libertad —nos dice— nada de cursos ni

horarios rigurosos. La profundidad de los estudios

dependía de cada cual. Se desarrollaban a través

de variadas actividades: asistencia a representacio

nes, ensayos, trabajo con algunos grupos teatra

les, conferencias, etc. Creo haber aprovechado bien

esta oportunidad.
—¿Cuál es su impresión del teatro francés en la

actualidad?
—Sin duda, el teatro se ha desarrollado en Fran

cia como un movimiento en continua y gradual

evolución. No hay rupturas bruscas ni soluciones

de continuidad. Hoy corresponde a la "Comedia

Francesa" ese papel augusto de preservar los as

pectos más valiosos de la tradición, sin dejar por

eso de registrar y asimilar los progresos. El tea

tro clásico tiene siempre un público entusiasta:

Moliere, Hacine, Cornellle son representados con fre

cuencia; y no sólo por la "Comedia Francesa", sinc

también por numerosas compañías independientes.
Los grupos teatrales de experimentación y de

avanzada son literalmente innumerables. Se pre

sentan generalmente en salas pequeñas y acuden a

toda clase de recursos, lícitos o no, en sus represen

taciones. Algunos son magníficos. Los hay de todas

clases: obreros, estudiantiles, etc., y de todas las

tendencias.
—¿Cómo sintetizaría usted las principales co

rrientes observadas en el teatro francés?

—Con gran dificultad. Están desde luego las co

rrientes ideológicas: catolicismo, existenclallsmo,

marxismo, etc., cada una de las cuales comporta

un estilo literario y un estilo interpretativo. Jun

to a eso existen intérpretes de gran calidad que

asimilan a su estilo personal todas las obras que

representan. Tal es el caso de Jean-Louis Barrault,

cuya versión de "Hamlet", por ejemplo, es' un mo

delo de infidelidad. Algo semejante ocurre con

Louis Jouvet, que luego de haber predicado larga

mente la- sujeción rigurosa al texto, ha caído últi

mamente en el pecado de hacer presentaciones sun

tuosas, pero poco profundas y poco ajustadas al es

píritu de las obras. Esto sucedió con "Don Juan",

de Moliere, que Jouvet transformó en una exhibi

ción de bellos trajes.

—¿Qué otros aspectos de interés presenta el tea

tro francés?

—Muchos otros. Me parece de extraordinaria im

portancia e] -culto que se mantiene a la más an

tigua tradición teatral, con las representaciones que

se efectúan en las iglesias: misterios y autos sacra

mentales. Estas representaciones cuentan con un pú
blico numeroso. En la Sorbonne existen dos gru

pos teatrales, cuya labor es significativa. Uno de

ellos se dedica exclusivamente al Teatro Antiguo;

otro, exclusivamente al Teatro Medioeval. Sus re

presentaciones se caracterizan porque reconstruyen

con cuidado extremo y después de largo estudio, to

das las condiciones en que la obra fué concebida

originalmente: trajes, escenario, estilos de actua

ción. Estos grupos fueron creados con fines de es

tudio, pero logran resultados artísticos valiosísimos,

La actividad teatral cuenta en Francia con múl

tiples y complejas manifestaciones. Junto a las re

presentaciones de las compañias, profesionales o de

aficionados, hay Sociedades de Actividad Teatral

Seminarios de Historia del Teatro, exposiciones so

bre teatro, grupos de lectura de obras, conferen

cias, transmisiones radiales de- los grandes éxitos

teatrales y una cantidad fabulosa de publicaciones

especializadas. En Francia se liega al teatro por los

caminos más extraños. Incluso por la neurosis. Ta]

es el caso de la institución llamada "Education par
■

le Jeu Dramatique", que busca la rehabilitación de

mucha gente, afectada duramente por la guerra en

cuanto a su estabilidad psíquica, por medio de la

actividad escénica. Tuve oportunidad de trabajar
en esta institución.

—

¿Qué impresión tiene del teatro italiano?
—Estuve en Italia mucho menos tiempo que en

Francia, de modo que mi impresión es más general.
Efe evidente, sin embargo, que el Teatro Italiano sa

ca su fuerza de los movimientos del teatro joven,
renovador. Existen numerosos teatros de arte, sub

vencionados por el Estado o por las Municlpalida-

Emilio Martínez

des, que han obtenido gran éxito a través de jiras

por Europa. Se destacan especialmente "II Piccolo

Teatro", de Milán, que tuve oportunidad de ver en

París, el Teatro de Arte del Roma y el de Floren

cia. El teatro profesional se encuentra en Italia en

franca crisis. No interesa a las "élites", que prefie
ren los grupos de renovación, ni a las masas que

encuentran en el cine un espectáculo más completo.
El teatro profesional italiano sigue la modalidad

—que nosotros conocemos tan bien— de la "compa

ñía", con "primeras figuras", "dama joven" y un

reparto de calidad decreciente. Estas compañías tien

den a desaparecer. En cambio, me parece interesan

tísimo el fenómeno del cine italiano, que ha dado

él golpe de gracia a las "estrellas" y que -ha termi

nado al mismo tiempo con el mito del "Actor". La

Dbra maestra del cine italiano es, sin lugar a du

das, "Ladrón de Bicicletas", que he visto una y otra

vez, sin fatiga. Tengo entendido que se presentará
luego en Chile.

Aún cuando estuve muy poco tiempo en Londres,

asistí a dos o tres representaciones. No puedo

pronunciarme sobre el teatro inglés en general, pero
lo que vi era de gran calidad.

Para -terminar, diré que estoy trabajando actual

mente en el papel de "Alfarero", que me ha corres

pondido, en.. "Montserrat", próximo estreno del Tea

tro Experimental. Vi esta obra en París, muy bien

representada, y me parece excepcional. Su autor, jo
ven y poco conocido, el franco-algerino Emmanuel

Robles, ha adquirido con ella una fama repentina

y merecida.

CAMPAÑA PARA

T.000 NUEVAS

SUSCRIPCIONES
La vida, hasta ahora

ininterrumpida de 'Pro

Arte", y lia, actividad de

ella derivada quedará

garantida si nuestros

lectores y amigos nos

ayudan a cumplir un

plan mínimo: mil nue

vas suscripciones du

rante marzo y abril.

Para ello, es menester:

1.—Que cada lector

se transforme en un

suscriptor.
2.—Que cada suscrip-

tor y amigo de "Pro Ar

te" escriba a un míni

mo de tres de sus ami

gos o familiares, invi-

tándolles a suscribirse a

"Pro Arte" por un año

(. 250 edición en papel
corriente y $ 300 en pa

pel satinado), remitién
donos en seguida esos

nombres y direcciones.

3.—Que nuestros lec

tores de Santiago y de

provincias renueven sus

suscripciones vencidas .

4 .

— Que cada lector

nos envíe listas de sus

relaciones, con las di-

recci. ¡nes respectivas,
que puedan transfor

marse en suscriptores.
Muchas son las perso

nas que cada día nos es-

priben ofreciéndonos su

adhesión y preguntán
donos qué podrían ha

cer por "Pro Arte". Aquí
les contestamos : cum

plir una modesta cifra,

que en sus manos está

conseguir:
MIL NUEVAS SUS

CRIPCIONES DE "PRO

ARTE", DURANTE

MARZO Y ABRIL

Actividades del T. Experimental \
ENSAYOS

Continúan los ensayos de

Montserrat, que debe estrenar

el Teatro Experimental en

abril.

Montserrat será presentada
con el siguiente reparto: Do

mingo Tessier, en el papel de

Montserrat; Roberto Parada,
en el de Izquierdo; Agustín
Siré, en el de Padre Coronil;

Emilio Martínez, en el de El

Alfarero; Jorge Lillo, en el de

El Comerciante; María Cáne-

pa, en el de La Madre; María

Teresa Fricke, en el de Elena;
Valerio Arredondo, en el de

Ricardo; Héctor Marqués, en

el de El Actor; Rubén Soto-

conil, en el de Moráis.
La escenografía esta a car

go de Osear Navarro.

OBRAS DE ESTE AÑO DEL

TEATRO EXPERIMENTAL

El calendario de obras del

Teatro Experimental para es

te año incluye las siguientes
obras: Montserrat, de Emma

nuel Robles, autor franco-al-

geriano, para el mes de abril,
bajo la dirección de Pedro Or.

thous; Muerte de un vende

dor, de Arthur Miller, autor

norteamericano, para junio,
bajo la dirección de Agustín

Siré; La Isla de los Bucane

ros, premiada en el primer
concurso abierto por el Teatro

Experimental, del autor chile
no Enrique Bunster, para el

mes de octubre, bajo la direc

ción de Domingo Tessier. Aun

no se ha resuelto en definiti

va sobre la tercera obra de

este año, que se daría en agos

to y que dirigiría Jorge Lillo.

Existe la posibilidad de que

sea una de las "Comedias

Agradables", de George Ber

nard Shaw: Arms an The

Man. Sobre esta obra está

basada la opereta El Soldado

de Chocolate.
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Un nuevo "Don Juan" en Francia
Por Robert KEMP_

Apreciación críticadel teatro

francés nos da E. Martínez

Acaba de estrenarse un bello drama. Su autor es

André Ob-ey, a quien debíamos ya un sabroso y cam

pestre Noé, Le Vi»il de Lucréce, La Bataille de la Mar-

ne, Loire y otras obras de primer orden. L'Homme de

Cendre es, sin duda, su obra magistral. Distingüe
la, en primer lugar, la hermosura del lenguaje, cuya

densidad y relieve son dignos de un Anouilh o de un

Salacrou. André Obey escribe para el teatro- con una

fuerza directa, con esa especie de arremetida irresis

tible que caracteriza a Claudel. No tiene la imagina
ción de salmista y de profeta de Claudel, pero tiene

sus músculos. Hay escenas enteras, un acto entero,
—el segunda— , cuyo lenguaje es atlético, todo de

nervios, de tendones, de carne viva, sin grasa, sin

la menor blandura. La impresión que de ello se des

prende es de suyo rara y deliciosa, pero hay, además,
el héroe del drama.

Este Don Juan no se parece a otro alguno; es un

desesperado, más próximo de Hamlet que los otros.

Pero, mientras Hamlet retrocede ante la acción, éste

la acomete con ímpetu, mata al Comendador, va a

correr aventuras con eErnán Cortés, desafía al rey

de España y al Gran Inquisidor y se expone a la

muerte, quizás la busca: la acción y el amor son los

opios con que trata, sin gran convicción, de adorme

cer sus ansiedades. Ante el destino humano, este

Don Juan, como los discípulos de Sartre, tiene náu

seas; considera que -el mundo es absurdo- y no con

sigue descubrir la razón de vivir. Este pesimismo, sin

duda no es nuevo: es el de los griegos, el de Scho-

penhau-er, Le-opar-di y cien otros; en todo caso,

L'Homme de Cendre es un hombre existencialista,

modelo 1939-1947 —fechas aproximativas— ,
de aquel

qu-e encontramos diariamente a nuestro paso.

Diversos prodigios acompañan su peligrosa apari
ción sobre la tierra. La noche en qué Doña Tenorio,

su madre, lo da a luz. Sevilla -está en vela, presa de

una inquietud inexplicable. La muchedumbre se agi

ta en torno del palacio, y cuando el sereno anuncia

que ha nacido un pequeño Juan Tenorio, nadie alaba

a Dios, El prólogo, sumamente original, no se compo

n-e sólo de este nocturno, entrecortado de charlas

enervadas, de gritos 'raros, de gruñidos de viejos. En

pocos instantes, vemos crecer al peligroso infante, siem

pre ausente del palacio, requebrando- mozas, corrom

piendo a sus compañeros de diversión, despreciando a

Elvira que lo ama, apenas suavizado por la ternura de

su madre, pero inflexible a sus ruego, listo a devorar

la inocencia de Doña Ana, cuya carne adolescente es

tentada por ese hermoso malvado, más que por la

lealtad y el valor de su novio Alvar.

Como Hamlet, Juan tiene la apariencia de un co

barde, y deja que Alvar cumpla grandes hazañas al

mando del Comendador; es un emboscado, no cree ni

en las virtudes guerreras, ni en la patria, ni en la vir

tud. Sobre el océano del mundo, no hay boya a la que

pueda agarrarse. André Obey no nos hace asistir a la

violación de Ana y a la muerte del Comendador, que

forman el primer acto de Mozart. Para no ser arres

tado-, Juan va inmediatamente a juntarse con Cortés

en México, pero ni los países nuevos, ni la aventura lo

apaciguan, Se atreve a volver a Sevilla, donde su lle

gada causa escándalo. El pueblo pide su muerte; el

Gran Inquisidor reclama el castigo del culpable, pero
el rey, bondadoso y muy fino, quiere descubrir el. se

creto de esa alma, y empieza por interrogar a Juan.

Esta es la materia del segundo acto, admirable en el

que el rebelde se burla de la bondad de su señor,

desafía la cólera de la Iglesia y se atreve a hacer la

apología de sus crímenes. A lo único que por fin cede

es al amor de Elvira, que ve claramente en su alma

dolorida y hace brotar en ella una luz de esperanza.

Juan intentará la experiencia del amor verdadero, si

puede. .
.

Apenas despunta en el cielo de Sevilla el alba de

la noche de bodas, Juan se pone su cin-turón y ordena

a su criado, tan fiel y tierno como son viles y egoís
tas Sganarell-e y Leporello, que haga las maletas. El

vira no ha sido el remedio- esperado: lo ha arrancado

a su sol-edad, y Juan está hecho par-a la soledad y el

mórbido saboreo de sus venenos. Está a punto- de par:
tir cuando Alvar lo desafía. Alvar es el discípulo que

no perdona al mal maestro qu-e ha estado a punto de

perderlo. Juan cansado de todo y de todos, acepta el

duelo y muere. Pero, al acercarse la muerte, tiene la

primera sonrisa, y sus primeras palabras de dulzura.

Ha llegado la consoladora, la libertadora, la dispensa
dora de descanso.

Así, Juan llega a la conclusión forzosa del pesi

mismo, a ese "acto libre" que los filósofos que se le

parecen se atreven a ensalzar.

El tercer acto-, algo obscuro y -en el que las pala
bras de Juan moribundo no siempre llegan al espíritu
d-el espectador, es el único que merecería algunos re-

tc-ques.

¡Pero qué hermosa obra! La Comedia Francesa la

representa espléndidamente, y un joven actor. Julien

Rertheau. revela en ella sus dones de gran artista.

R. K.

ANDRE RACZ.

buye enormemente a la creación de un interés y a la apreciación de

las artes plásticas entre el público norteamericano y visitante.

—Al definir el arte contemporáneo en sn relación con el momento

que vivimos, ¿es, según usted, falsa o no, la definición (le "arte por el

arte" que se atribuye a la mayoría de los pintores contemporáneos?

;.Es justo pretender un arte social, en el sentido de la acción colectiva

(Influencia sobre ella), tendiente a cambiar la actual organización del

mímelo? ¿Cómo sitúa usted al artista en su medio?

—El arte contemporáneo tiene ciertos elementos comunes con el

de todas las épocas y pueblos; es decir, constituye valores universales.

En el arte plástico se trata de los valores plásticos que nq cambian.

Si se considera gran arte una escultura griega de los siglos primitivos,
es en razón de las mismas calidades plásticas con que sé destaca un

desnudo del siglo XX hecho por Maillol, o un ave de bronce por Bran-

cusi. Los valores plásticos establecidos dependen de la agudeza de la

conciencia plástica de los artistas de cada tiempo.
La sensibilidad de distintos pueblos y de distintas épocas puede

favorecer con más o menos énfasis, ciertos aspectos de las posibilidades

plásticas. De acuedo a determinadas necesidades o a los materiales

más fáciles de encontrar, ciertas ramas de las artes plásticas se prefie
ren por selección, desarrollándose hasta la perfección posible, por las

distintas culturas. Era lógico que el hombre prehistórico se sintiera

inclinado a decorar con frescos las paredes de las cavernas de Altami-

ra; que los primitivos de Oceanía usaran pocos colores para decorar sus

"tapa-cloth", pues los escasos colores que poseyeron, provenían de los

más simples materiales conocidos. Era lógico también, que los primiti
vos lucieran sus primeros grabados en marfil. Por la misma razón, era

necesario que se inventara la pintura al óleo y sobre tela, ya que no

existían tablas del porte de las que necesitó Tintoretto para cubrir las

paredes de la Scuola de San Rocco. Las telas grandes podían ser en

rolladas, y al pintárselas usando aceite, resistieron mejor el transporte.
Así también, era lógico que alguien pensara en la utilización de los

"niellos" (grabados en cobre para uso decorativo), una vez inventada

la imprenta y el -papel; asi nació el grabado
Sin embargo, el arte contemporáneo tiene varios elementos bien

característicos de esta época. La investigación de las posibilidades plás
ticas después de un siglo decadente y viejo era necesaria. Los nuevos

materiales provocaron las superficies pulidas de una escultura como

la Brancusi; la existencia de elementos mecánicos en nuestra vida dia

ria trajo las formas respectivas en la pintura de Léger; las nuevas

proporciones y concepto de espacio trajeron los "mo-biles" de Calder.

La confusión, contradicción, desorden y decadencia burguesa traje
ron la actitud moral del surrealismo, de acuerdo con métodos adop
tados en la psicología moderna. La rebeldía de Van Gogh desencade

nó el rio de luz y color de los pintores franceses (Matisse, Bonnard).
La investigación de Cezanne llevó al cubismo de Picasso, Braque y

Gris. Todo esto como una necesidad de expresarse, de expresar la

energía creadora del hombre, de expresar las nuevas posibilidades

"¿Arte por el arte"? —Sí. Pintores para que sepan pintar. Escultores

para que sepan construir estatuas. Zapateros para que hagan buenos

zapatos, e ingenieros para dominar las máquinas. ¿No es justo que

sea así?

Pero los ingenieros no dejan de ser hombres, ni los zapateros, ni

tampoco los artistas. Las raíces, el tronco, las hojas y la flor, son par

tes del mismo árbol. Cada uno tiene función. ¿Por qué insistir en

que hay que renunciar a las flores? Las flores traen la fruta, la se

milla y la re-creación del ciclo. Giotto -pintó sus frescos por su amor

al arte ("arte por el arte"); al mismo tiempo, su corazón estaba do

minado por un acto de amor hacia un Cristo vivo. Lo mismo Rouault

siglos más tarde, con el mismo fervor, usando otro lenguaje.
El arte es un acto total de amor.

Los únicos aspectos sociales que veo en la pintura están en la re

lación del artista como miembro de una sociedad. Tanto los que con

templan sus cuadros como los -que no los miran, pertenecen a esa

misma sociedad suya. Sin embargo, el acto de creación y el cuadro

existen independientemente de los que lo miran. Daumier creó su ar

te en términos plásticos, por eso es de interés universal; pero estaba

conmovido por el ambiente dolorosamente humano en el cual vivió

toda su vida. Los retratos de Rembrandt o Van Gogh irradian sim

patía hacia el hombre, pero son de interés porque son pintados con

sabiduría plástica. La pintura la veo en función de sensibilidad per

sonal, de poesía proveniente del alma del artista.

La Arquitectura o -el Cine talvez sean un arte más colectivo en

el momento de su ejecución, pues necesita del trabajo común de mu

chas -personas; sin embargo, allí también para el momento creativo,

para el concepto poético, se impone la personalidad individual. Lo

mismo en la música: el compositor puede recurrir a material de ori

gen social, folklórico; también los ejecutantes de la orquesta son ele

mentos colectivos, pero la finalidad y el carácter de la obra es deci

dida por la personalidad poética del compositor. Los aífiches de pro

ductos comerciales pueden aumentar la venta de éstos; lo mismo los

anuncios de un concierto pueden atraer más público. En el mismo

sentido el affiche político tiene poder para influir en el pensamiento
del pueblo. Pero eso es un utilitarismo de buen o mal gusto, y no

poesía. Giotto proclamó, no propaganda cristiana, sino verdades cris

tianas, que se impusieron a través de él.

Creo que Gabriela Mistral definió muy bien el arte cuando decía:

"No hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando

a su semejanza".
El arte es amor. No cabe el odio en él.
—Su anterior experiencia en el surrealismo, ¿le permite afirmar

la posibilidad de un desarrollo de esa tendencia o de un estancamien

to de la misma?

—Fué muy corta mi experiencia, pero era eso natural, pues los

artistas jóvenes abarcan siempre los movimientos actuales que les ro

dean, para someterlos a la crítica de la experiencia, examinarlos y
rechazarlos si es necesario. De otra manera, se caería en el academis

mo desde un principio Es decir, no nacer. El niño se desarrolla nue

ve meses antes de tomar su carácter verdadero. Una vez nacido, su

camino está libre.

Pienso que el surrealismo es más bien una actitud literaria y mo

ral, por lo que carece de los elementos esenciales para una renova

ción -plástica. Dali cayó en el comercialismo. En su academismo sin

salida, está renegando hoy de toda su época surrealista. Max Ernst,

Tanguy, repiten hasta el cansancio los mismos clisés. El automa

tismo es un buen método, pero cuando éste se alcanza a través de la

pintura misma; en el caso de los auténticos pintores, parece ridículo

hablar de un automatismo cerebral y rebuscado. Existen buenos cua

dros con elementos -provenientes de ese método, tanto los realizados

por Bosch como por Magrltte o Ernst. Son los surrealistas quienes
acabaron con el surrealismo. En su tiempo, el surrealismo ayudó mu

cho al descubrimiento de numerosas personalidades dotadas de gran

intensidad plástica En este sentido, el surrealismo tiene un valor his

tórico, pero nada mas.

(De la l.ra Pág.)
—¿Cómo estima la vuelta al academismo de De Chirico?

No me preocupa mucho éste. Recién, en una gran exposición de

la pintura contemporánea italiana, vi muchos cuadros de este pintor.
Los de 1915 son hermosos: hay misterio y gran intensidad de color.

Creo que hay que valorizar los pintores por sus cuadros buenos. Los

males tienen sólo interés pedagógico. Como verdadero surrealista, De

Chirico quedó en precursor siempre, en. el nacimiento del surrealismo

tanto como en su entrada en el pasado. Hoy día, todo el surrealismo

no es menos académico que la última pintura de Giorgio de Chirico.

—

¿Qué trascendencia da al encadenamiento de épocas en la pin
tura de Picasso?

—Para Picasso no existen las épocas que se . atribuyen a .su pin
tura. Existen sólo para los que catalogan su obra tan prolifiea. Pi

casso, en su -deseo de encontrar la esencia del ser, devoró toda la his

toria plástica del mundo. Pero siempre a través de la plástica. Nada
de literatura, No son manzanas, son senos, tampoco senos, sino cua

dros, telas pintadas. Sus formas más distorsionadas jamás carecen

del sp.plo.-de un humanismo, expresado a trayés de Jíne^„ pinpíüatíai
y colores . Lástima., que muchos lo, estimen no¿por ,ús CuálSiaaeS%las-í
ticas. Algunos hasta glorifican sus errores.

Logró evitar caer en el academismo de sí mismo. Sus últimas li

tografías son de un poder y juventud en las que brilla el amor al -ofi

cio y al juego. Picasso tomó de todos. La pasión de Van Gogh y ,1a

curiosidad de Cezanne; la línea de Ingres y la pincelada embravecida
de Delacroix, más un temperamento de' español que violó el buen gusV
to francés.

Picasso no es un principio, es el fin, la síntesis de una rebelión

plástica.
—Su persistencia sobre determinados temas en la pintura, ¿obe

dece a un propósito concreto o es la expresión libre de sus inclina
ciones?

—Aunque parece ser lo contrario, yo no tengo tema en pintura.
Producir un cuadro más o menos, no me importa nada. Sin la expre
sión libre de mis inclinaciones no podría pintar. Me interesa y con

mueve el misterio de la vida y de la muerte. El niño, y el Dios Hom-

be crucificado. Desde muchos años, mis cuadros se mueven entre es

to: madres con niños. Todos los niños. El niño. Cristo. Cuando uno

ya no se preocupa del motivo, la pintura fluye fácil, se encuentran
los métodos. Sencillez, en un mundo complicado.

En el siglo cuarto, San Juan Crisóstomo definió: "de todas las co

sas visibles, nada alcanza el valor del hombre a la vista de Dios".
San Juan Crisóstomo llamaba al hombre "templo de Dios". En un

mundo de obscuridad, sólo la luz debe contar; cambiará la calidad
del sombrío momento -de hoy . Me gustaría alcanzar a pintar esta luz

en los templos de Dios, en los retratos que pinto.
—¿En qué momento inició el tratamiento de ios temas religiosos?

¿Le interesan éstos, tanto en su aspecto humanístico como plástico?
—En 1941 pinté la -primera crucifixión; en 1945, muchas telas

grandes que fueron expuestas en la Galería Kootz. En 194.7, un reta
blo grande. En 1948-49, las 28 -planchas grandes del Vía Crucis, pu
blicados en la Gallería Buchholz, y en 1949 la Pasión, siete telas,
expuestas en la Galleria Laurel. Acabo de terminar los trabajos para
la Iglesia de Victorias, en las Filipinas. Toda obra artística me inte
resa primeramente desde el -punto de vista plástico. Dar vida en un

humanismo contemporáneo. En el pasado, el arte litúrgico era creado

por los artistas modernos más avanzados de su tiempo. Hoy debe sur
ceder lo mismo. La encíclica papal de León XIII (1879), decía: "Cree
mos que toda palabra de sabiduría, toda cosa útil descubierta o pla
neada por cualquiera, debería ser recibida con buena voluntad y un

espíritu de agradecimiento".

Las últimas noticias que recibí en Nueva York antes de mi par
tida, fue-ron las fotografías de los trabajos de Matisse en la capilla de
Vence. El espíritu de la encíclica de León XIII está dando sus frutos.'

—

¿Qué porvenir dentro de las artes plásticas, le atribuye al gra
bado?

—

Muy grande. Ayuda al desarrollo de la personalidad plástica.
Tiene elementos del oficio del pintor, pues se mueve entre los cuatro
lados de la superficie; tiene elementos del oficio del escultor, pues
en su método acerca el relieve; luego tiene calidades gráficas únicas'

para traducir el pensamiento y los sentimientos a través de urja' lí
nea. Todo es decisión. Decidir entre miles de posibilidades. Conére-
tlzar. El dibujo es el arte del pensamiento plástico, pero la línea' di
bujada es abstracta, la trayectoria marcada de un temperamento; én

cambio, la línea grabada existe, es concreta, es sensual, más definida.
El grabado es un -gran campo de invención, donde después de tíincó
siglos se sabe menos de lo que no se conoce todavía. Muchos grandes
artistas prestaron su mejor labor de años para aprovechar lo que Ids
otros encontraron y para enriquecer el arte con nuevas posibilidades.

En nuestro sigio, la importancia es más grande porque hay más
materiales, buen papel, buenos métodos de tirar los grabados y lue

go hay un munao mas democrático donde los hombres de sensibili
dad pueden adquirir para sus casas un grabado original que tiene el
mismo valor en sí que otras obras de arte. Un grabado no es una ie-

producción, es un original, digno de ser firmado por el artista.
—

¿Qué consideraciones le llevan a realizar, tanto -en la pintura
como en el grabado, temas en series?

—Cuando pinto o trabajo planchas en cobre, trabajo con toda la
intensidad, muchas variaciones al mismo tiempo. Así se mantiene
una sonoridad más amplia y una expresividad más profunda de los
medios empleados. Tomando diariamente cientos de apuntes de un ni
ño con su madre, fatalmente resultará una serie de planchas concen

tradas en el mismo 'motivo a través de tantas variantes. Hasta que
se olvida el motivo y permanece el movimiento, el ritmo la vida Un
dinamismo a través de variaciones, en la cual se vuelve a contem

plar y concentrarse sobre la misma verdad, concretada en términos
plásticos .

—¿Es efectivo que, dado el interés que existe por tomar cursos

suyos, hará en Chile cursos de pintura y grabado?
—Vine a Chile para seguir mi trabajo. Encontré un taller y pien

so instalarme luego. Estoy lleno de proyectos. En junio haré varias

exposiciones de pintura al óleo, otra de dibujos y de gouaches y la
tercera de grabados.

Quiero ponerme luego a trabajar. En unas semanas más iniciaré-
unos cursos libres de taller; dibujo preparatorio para grabado, otro-

para óleo . Luego un curso intensivo en - el oficio del buril y agua
fuerte, estudios de la historia del grabado en cinco siglos, y trabajo
práctico de imprimir y preparar materiales y tintas para 'hacer gra
bados. En Chile el cobre no falta, todo parece contribuir a mi rea

lización, materiales y personas que aquí encontré. Mi taller siempre
fué un centro de actividad en estas materias.

Así espero vivir en un ambiente de colaboración profesional en
tre los artistas chilenos y los de mi pais.
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Los que atravesaron elsi¿ lo
por Fernán GREGH

Paris, Marzo.—La entrada en la segunda mi

tad del siglo XX va a hacer brotar a profusión
los compendios de historia de los últimos cincuen

ta años. Sería pues, interesante, apuntar el es

tado de las letras francesas al iniciarse el medio

siglo, cuyo fin vamos a celebrar. Para los que,

como yo, vivieron esa época, su recuerdo está fres

co a pesar de los años transcurridos.

El gran líder era Zola, cuyos libros se vendían

por toneladas. Era muy combatido; no conseguía
hacerse admitir a la Academia, a la que nunca

había de pertenecer; el "affaire Dreyfus", lo había
salpicado de injurias y de honor —en singular— ,

y acaba de publicar el primero de sus cuatro

"evangelios": "Fecundidad". Su enemigo y ri

val, Alfonso Daudet, había muerto en 1897, es

casamente un año después de su jefe de escuela,
Edmond de Goncourt, considerado como el ini

ciador del naturalismo, después de Balzac.

Inmediatamente después de Zola, compartían
se las preferencias del ¿publico tres escritores:

Loti, France y Bourgét. ÍTjtace estaba en pleno
ascenso, publicada en el Fígaro los deliciosos

fragmentos que habían d£ componer la "Histo

ria ; Contemporánea", y se preparaba abandonan

do su habitual despreocupación, a entrar en un

período de gran actividad que lo conduciría a

ser, al fin de su existencia, el Principe de las Le

tras indiscutldo. Loti, adorable poeta, acaba de

producir sus "Notes sur la Vie", y proseguía en

una bruma dorada su sueño en torno de las co

sas. Bourget entraba en el período de las "Du

quesas Azules" y de los "Idilios trágicos", muy

inteligente, pero poco creador, de estilo pálido;
periodo del que iban a sacarlo por algunos años
sus ensayos teatrales, como "l'Emigre", en que

Guitry fué tan aplaudido.

En poesía, Heredia perpetuaba con "Los Tro-

feo$" la brillante tradición del Parnaso. Verlai
ne ; y Mallarmé habían muerto, el primero en

1386, el segundo en 1898, y el genial Laforgue los
habia precedido con diez años. Pero, desae en

tonces, los simbolistas remaban sin discusión, en

tanto que Moreas, con la publicación de Stances.

se ¡poma a la cabeza de la efímera escuela ro

mánica. Gustavo Kahn, Régnier, Vielé - Griffin

trajtaban, con éxito variable, de aclimatar el ver

so libre en la; poesía francesa. Maeterlinck, des

pués de "Series Chaudes", primer libro de poe-
mate surrealistas, se éntregaoa por entero a sus

ensayos y puolicaba su teatro, entre otros, el mi

lagroso "Pélléas" al que Debussy le ponía música.
En el teatro, Becque acaba de morir; Porto Ri-

che, después de "Amoureuse", había hecho es

trenar "lie Passé"; Rostand, con "Cyrano" re

mataba el siglo XIX con una refulgente pirotec
nia. Sardou vivía aún, representando en prosa
errromanticismo que Richepin, Coppée_, Mendés
continuaban en verso. Los jóvenes eran Hervieu,
Dohnay y Curel; unos y otros tenían por jueces
a Lemaitre y Faguet; Sarcey acababa de morir.
El cetro de la critica quedaba en manos de Le

maitre, en tanto que Brunetiére, Lanson y Blum

hablaban con acuidad de los libros nuevos en la

"Revue Blanche".

Entre los maestros del momento, habría que

citar a aBrrés, que seguía figurando como ol

principe ae la juventud, a pesar de haber com

prometido su corona con su actitud parcial en

el "aíiaire". Acaba de publicar su principal li

bro, "Les déracines", y empezaba la evolución que

debía conducirlo, del anarquismo de "L'Ennemi

des Lois", al nacionalismo casi integral. Habría

que citar también a Huysmans, a Jules Renard, a

t-revost y Boylesve, que se disputaban las gran

des revistas.

Pero tooo esto era la literatura oficial, la li

teratura tnuniante. Deoajo de eha, y minándola

poco a poco, nabía la literatura militante, la li

teratura •'■naciente", que se manifestaba en las

"pequeñas revistas", "Le Mercure de France",

"ij'Ermitage", "lja Revue Blanche". Uide había

puDiioaüo "i'aluaes" y "Les Nourritures Terresr

tres", concitando en torno suyo una atención de-

ierente, que a veces llegada hasta ai fervor.

Claudel era autor de "Tete d'Or" y de "Partage
de Midi", apenas leído por doscientos o trescien

tos "nappy íew", pero reconocido por ellos como

un maestro del lirismo. Y Valery se callaba ya,

después de haoer mostrado en algunos versos que

Manarme tema un continuador; pero samamos

que su silencio encubría las misteriosas medita

ciones de las que habían de salir sus "varietés

i, 11, 111, IV,... y etc. Proust, por su parte, había

producido "Les plaisirs et les Jo-urs" y preluaia-
oa a "La Recherche au 'i'emps Perau" coii exqui
sitos estudios sobre los celos, ei esnobismo y las

voluptuosidades de excepción.

Eso era la situación de las letras francesas en

18»». Im-o hay que creer que el cambio de un mi

lésimo traiga grandes modificaciones en la inte-

Ulgentzia ae una época; una guerra desempeña,
harto lo sabemos, un papel mueno mas grande
en la historia de las letras. La división en si

glos y medios siglos es, cuando más un arbitrio

comouo para aclarar ideas. .Para resumir en po
cas palaoras el panorama literario de aquél mo

mento, podemos decir que ei romanticismo so

brevivía en ei teatro, el naturalismo estaba prác
ticamente agotado por su propio triunfo, el sim

bolismo empezaba a declinar. La generación as

cendente iba a proponer los nombres de natura

lismo y de humanismo, a los que sucederían el
un-anismismo de Jules Romains y el surrea

lismo de Bretón. Sus obras coincidían con

el humanismo tilosófico y libre pensador de Fran

ce, de Maurras, de Brarrés, de Bergson, de Proust,
de Gide, de Romain Rolland, y en política de

Clemenceau y Poincaré, para ser pronto despla
zado por una ola de catolicismo con Péguy, Clau
del y Mauriac . . . hasta el momento que el exie

tencialismo, con su negación desesperada, pre
tenderá simbolizar el ultimo pensamiento de
nuestra época . La ciencia dirá si esta desespe
ración se justifica o no, según acierte a hacer la
vida mejor en el planeta, o a volarlo entero tras
otras guerras atroces.

BuenosAirees en la obra de A. M. Delfino
Por Pablo LLONA

líos visita por estos días el escritor y periodista
argentino Augusto Mario Delfino, redactor de "La

Nadión", de Buenos Aires, y autor de diversas obras
de innegable valor.

Sin que la ciudad de Buenos Aires protagonice real

mente sus relatos, aparece en todos como sombra tu-

telajr, y tanto ha logrado cautivarlo, que transfiere
al lector su efectiva vivencia. Su fuerza expresiva va

má? allá del lógico raciocinio y por esto, los objetos
y personajes de su creación adquieren legítima cor

poreidad y espíritu en quienes entran en comuni

cación con ellos.

Alguien dijo de alguna ciudad — quizás de Roma,

Florencia o Ñapóles —

que era menester no haber

nacido en ellaJpara amarla en toda su amplitud. Así

Delfino, que venido del Uruguay, se deja conquistar
por Buenos Aires. Pareciera que una secreta influen

cia ancestral lc¡ Ueva a querer y añorar más el Bue

nos Aires que se fué con el siglo pasado, que éste de

moderno bullicio que tan escasamente da la calma

necesaria para los ajetreos del espíritu.
Aunque no lo diga, en su fantasía de escritor nos

parece verlo -buscando la falta de simetría, los reco

vecos, las calles cortadas, que no dieron a su ciudad

ni Juan de Garay en 1580, ni Ja naturaleza toda pla
na de su topografía. Y no hay duda que nuestro au

tor hubiera querido quedarse con el plano del Bue

nos Aires que la litografía de Rodolfo Kratzenstein

publicó en 1870.

Era la ciudad en edad moza, plena de esperanzas;
en edad en que saberse pobre no importa, porque se

confía en el porvenir. No ee guardan las cosas anti

guas; ya llegaran otras mejores. Oon este anhelo, no

respetó las calles angostas, que respetaban, a su vez,

mas de algún barroquismo; ni palacios que fueron

y que hoy, muchos de ellos, ni siquiera representan
su época. ¿Qué quedó? Es difícil precisarlo, si ex

ceptuamos el - Cabildo, que (ha visto las sucesivas

transformaciones de su Plaza de Mayo. (Delfino tie

ne uno de los más completos estudios históricos so

bre ella). Ya nadie recuerda la vieja Recova de esta

plaza. Fea, pero proporcionada en sus arcadas de an

tiguos ladrillos, con sus mercaderes y personajes de

novelería. Hoy sería -bella y recordatoria. Don Torcua-

to dé Alvear, uno de los grandes intendentes munici

pales que ha tenido Buenos Adres, barrió con ella,

alia por el ochenta y tantos. Del sistemático diseño de

Juan de -Garay, la ciudad sólo conserva su simetría .

La li-anura no fué capaz de comerse a la ciudad.

Las mejores, páginas de Augusto Mario Delfino se

encuentran en "Fin de Siglo", que él sitúa con el ca

riño del anticuario por sus colecciones, en el Buenos

Aires del 900.

Para la historia de la ciudad, este período marca

rumbos inolvidables. En el mundo, Buenos Aires era

el porvenir asegurado, la ilusión, las esperanzas cum

plidas. La población extranjera aventajaba a la na

cional, que sólo constituía el 46% de los habitantes.

Su aislamiento ya había desaparecido; las provincias

hablan olvidado su recelo; el régimen institucional

tomaba el cauce normal. Se Inicia el auge extraor

dinario de la agricultura y. la ganadería, y aparecen

las primeraas grandes industrias. Se acumularon las

fortunas y, como en todo periodo de inflación ba

sada en efectúa riqueza, florecieron las artes y la

literatura. Surgió el ciudadano con cultura a la eu

ropea. Ornaron la ciudad perEonali-üa-ass como temar-

do Wilde, Lucio V. López. Miguel (Jane, J uan Cruz.

El rastacu-erismo desaparece con la autentica organi
zación del grupo familiar y el consiguiente desarro

llo de una viaa social culta. No se negaba aun a la

seguridad esténtica. El Teatro de la Opera, sitio en el

lugar que hoy ocupa el cine del mismo no-miore en

la calle Corrí-entes, construido en 188a, fué un sím

bolo del "mundanal ruido". Contrastaoa su intimi

dad, según un autor, con el boato -que se desplegaba
en su interior. Las diademas, los largos coi-iarea -de

perlas en cuerpos avispados, no hacían sino señalar la

época.

Buenos Aires se estiraba en impulso progresista,

pero sin abandonar una suave quietud colonial, que
en 1900 rompía con estrépito el primer automóvil de

V-arela-Oastex. Empieza así la moderna transforma

ción; desaparecen los tranvías de caballos, el largo
toque de corneta de su conductor y la paciencia ili

mitada de sus pasajeros. En este medio se sitúa Del

fino. Aquí trata de olvidar los epítetos de "inhuma

na" que se le daban a la ciudad, y que Le Corbusier

soslayara, preguntando: "¿Dónde se siente como aquí
una tal reserva de energías, un tal poderío, la pre
sión incansable y fuerte de un destino inevitable?".

Hay en "Fin de Siglo" evocadoras páginas de la

tranquila vida exterior, y a través de los persona

jes, ee advierte la violenta pasión que los anima. La

corriente v-a más -abajo que la superficie del agua.

Una de sus páginas merece la íntegra transcripción,

porque es modelo. Oon ella inicia el relato denomina

do "El balcón".
"El al-bañil, sentado en el suelo, miró al curioso,

levantó Una vez más el jarro de vino, hizo caer un

chorro del liquido rubí en su garganta, limpióse los

labios con el antebrazo, y dijo:
"
—La compró don Adolfo Caamaño. La echaremos

abajo par-a edificar.

"Y esa misma tarde, la calle, estrecha y breve, en

la que todas las luces del día encontraban umbra

les claros y -aldabas de -bronce — manos en actitud ds

escribir, aunque sin pluma
—

, brillantes, quedó opa
ca como un espejo al cual se humedece con el alien

to para quitarle después una mancha. En las ven

tanas bajas, de reja; en los balcones bajos, de hie

rro, y -hasta en los balcones altos, de hierro también,

los claveles y los jazmines las hortensias y los mal

vones adquirieron la aspereza de la piel del durazno.

La vieja casa de muros anchos, cubierta de -tejas, fué

desapareciendo. Se la llevaron, hecha pedazos, en ca

rretillas tiradas por muías. Cuando sólo quedó adhe

rida a la pared medianera, la parra cayó sobre las

baldosas rojas del patio. A la mañana siguiente, la

calle despertó con un baldío y meses después, ya le

vantada la nueva construcción — planta baja desti

nada al comercio y un piso alto paira la familia de

Ca-aoiaño —

, ya colocado el balcón -de Mármol, al

que daban tres puertas obscuras de la sala, el -barrio

había olvidado que allí mismo, abierta en la pared
blanca de la casa vieja, estuvo la ventana enrejada
a la que se asió, para morir, un argentino traciona-

do desde adentro, una noche del Sitio Grande".

Páginas emotivas, cortas frases sugerentes, en las
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]ervivencia de Unamuno
Especial para "Pro Arte", desde Buenos Aires,

por

GUILLERMO DE TORRE

No acertó Ortega- y Gasset (¿y cuándo sí, por lo damas, empero
su debilidod por las profecías?) en este coso. El "silencio atroz" que,

según él, había de producirse tras lo muerte de Una-muno, a raíz de

enmudecer los clamores de su voz, que duran-te -medio siglo retum

baron en el ámbito -hispánico, no se ha producido. Todo lo contrario.

la voz tremendamente apasionada-, inquietadora, patética de O. Miguel
sigue resonando sin interrupción. Y no sólo a través de los artíoulos

y de las cartas suyas que continúan exhumándose, sino merced a los

numerosos comentarios y exégesis que -promueve, y más particularmen
te gracias ol eco de su ¡n-fl-ujo advertible en ciertas teorías hoy en

cordelero: concretamente, en la- filosofía existenci-al.

El "hambre de inmortalidad" que atenazaba dramáticamente a

Una-muno, su afán de -perduración, le hallarán- a-hora- quizá más sose-

segado en los prados elíseos. Porque el cantor —sí, cantor, -más que

teorizador o razonador— de una •inmortalidad física- anti-rracianal, no

ha muerto. Está latente, pervive e influye, como él quería, en I-as

conciencias de muchos seres vivos, quienes prolongan sus huellas y

dan vueltos a los estremece-dores, pero insolutoles, problemas una-mu-

nlanos. Es decir, a su problema capital, pues Unamuno, en rigor, so

lamente obtuvo uno: -el religioso. Y mal le entenderán quienes se apli

quen a buscar otros de análoga magnitud en -el largo soliloquio de

confesiones que vienen a- ser todos sus libros.

Ahora bien, existiendo, como existe, esta curiosidad tan intensa

y sin des-mayos por Una-muno, es inverosímil que hasta ahora no se

hoyo acudido a lo esencial: a publicar, su obra- -rigurosamente com

pleta. Pues lo recopilado en libros quizá no alcance -ni a ia tercero o

cuarta porte d-s lo que parió su fértil pluma. Como los archivos prin

cipales de -Un-amuno están en España (en sus propias carpetas, en- los

millares de fiohas de sus artículos que teníamos reunidos en el Centro

de Estudios Históricos de Madrid), mientras no se lev-ante el secuestra

general que pesa sobre todo lo de allí, mai podrá remediarse esta ca

rencia, pese a- -algunas buenas voluntades aisladas. De ahí la forma

esporádica- y desorganizado -cómo vienen publicándose sus traba-jos
sueltos. Tres -tamos de ellos aparecieron ya hace algún tiempo en Mé

xico: La ciudad de Henoc, Cuenca ibérica y La enormidad de España;

uno, algo después, en Madrid, Paisajes del alma, mis-oejánea donde se

repiten algunas de las páginas yo incluidas en los tomos nombrados;

y otro ahora, -recientemente, en Buenos Aires, Visiones y comentarios

(Colección Austral, Espasa-Calpe) que asimismo reinserta algunas pá

ginas de los anteriores.

Sin embargo, este conjunto último es reveladoramenre expresivo

y quienquiera —caso, por lo demás, algo inverosímil -a estas ol turas—

que no tuviese otro texto de Unamuno a la vista podrá otear de golpe
toda la fuerza- y la singularidad de su espíritu. Porque D. Miguel se

volcaba íntegro en cualquiera de sus -páginas, y las reunidas en Visio

nes y comentarios, perteneciendo, cronológicamente, a sus tres o cuatro

años últimos, pueden muy bien darnos la cifra de sus postreras y eter

nas agonías. En el supuesto de que alcancen a circular -libre-mente en

España, echarán de una vez por tierra la ya maltrecho leyenda de

un Una-muno "converso" al siniestro dogma que hoy allí ¡impero, mos

trándole, por el contra-rio, más libre y liberal que nunca. No sólo por

los ataques y 'las mofas que dirige al "fajis-mo" —según escribía Una

muno—
,
sino por su defensa- apasionada del "liberalismo del gloriosG

siglo XIX", según también escribe. "Entre las soluciones" —

agrega
—

"ame-tódicas, catastróficas de las dictaduras, sean del proletariado,
sean de la plutocracia —fooncocrocia—

,
el« liberalismo representa el

método. O, si se quiee, er lllbre examen, la libre discusión". Y tantas

otras afirmaciones semejantes que, por no estar a veces expresadas pa

radójicamente — la contradicción, última- medido de su verdad—
,
sue

nan con menos certidumbre.

Pero lo gran contera del tesoro unamun-iano, la menos explo
rada, y más fértil, sigue hallándose en su correspondencia, en los mi

liares de aertas que el autor de Niebla, -incoercible epistológrafo, es

cribió a lo largo de toda la vida- y particularmente en sus a-ños de
formación y madurez. Algunas de ellas ya- fueron exhumadas, pero las

más ¡penm-a-necen inéditas. Tras el breve conjunto de sus Cartas a Clarín

y el algo más extenso que publicó Sur en sus números 119 y 120

acaba- de aparecer ahora otro muy nutrido y 'extraordinariamente sig
nificativo. Es el que incluye Hernán Benítez en su libro El drama re

ligioso de Unamuno (Instituto de Publicaciones de la Universidad de

Buenos Aires). Ei valor del tomo se acrece porque su colector ha creído

ta-m-bién oportuno insertar las réplicas del corresponsal una-muniano,
D. Pedro Jiménez lllundoin, hombre de negocios, pero también de

espíritu, conterráneo del escritor, que vivió muchos a-ños en París y

luego en la Argentina-. Vino -a desempeñar tal amigo el papel que ca

balmente reclamaba un espíritu como Unamuno: el del antagonista
en la -tragedia- griega, el del contradictor situado en el extremo polar
de la conciencia, el del incrédulo y materialista muy finales del siglo
XIX, mientras tanto que D. Miguel sentía- su alma religiosa- escindida

en dos -mitades, con el corazón diciendo "sí" y la cabeza diciendo

"no". Como la correspondencia se extiende a lo largo de veinticuatro

años, a partir de 1898 basta 1922, desde la época en que Unamuno

fraguó su Paz en la guerra, y comprende el período en que fué más

intensa su preocupación religiosa, ello nos permite asistir —según es

cribe Hernán Benítez— al "dueio entre un- -creyente y un ateo" y a

sus dramáticos -peripecias íntimas.

Ahora bien, el apasionante interés de esta compilación sube más

todavía, -merced ai extenso estudio prologa! y -a las notas puestas a las

cartas por Hernán Benítez, religioso argentino. Trátase —dicho con

todo respeto y aún simpatía intelectual— de un "cura guerrillero", de

un francotirador con sotana, heredero espiritual de aquelllos curas es

pañoles que en el siglo XlX militaron en las partidas liberales contra

la invasión napoleónica. Empapado de Unamuno hasta el tuétano, co

nocedor profundo de los entresijos de su obra, dotado de una pareja

pasión temperamental, Hernán Benítez ha escrito un estudio denso y

vibrante, -cuyas conclusiones lógica-mente -podrán y deberán ser discu

tidas. Sin -compartirlas ni recha-zorlas por ahora, aquello que nos inte

resa es subrayar y alabar la singularidad de su tono, la imparidad de

su abertura espiritual, en abierto contraste con casi todos los demás

exégetas religiosos que -hasta ahora habían acometido tan' ruda- e in-

com-prensivamente el fondo -religioso de la creación una-munesca. ¿Qué
es eso — viene a decirnos ejemplarmente Hernán Benítez, más exac

tamente, les dice o sus correligionarios— de calificar sin más ni más

al autor de La agonía del cristianismo, como un hereje, atizando ante

él 'las hogueras? Y añade muy exacta y respetuosamente: "El único

que puede refutar eficazmente a Unamuno es Unamuno". Afirmacio

nes como éstas —entreveradas con tironeos adversos, concesiones y

reticencias, valentías y cautelas, por lo demás -muy una-munianas—

neutralizan -ciertos deslices e inexactitudes que también pueden adver

tirse en sus páginas. Pero la sinceridad, aun -más, la pasión, la fiebre

con que han sido escritas, tratando de llegar al -meollo de Unamuno,
hocen de este libro -un documento vivo y 'lo sitúan en un clima polé
mico de altura-.

G. DE T.

Buenos Aires, Febrero de 1 950.

Páginas de un diario.—

DE REGRESO
Por Jorge Mario MÉNDEZ

XIII

En varias ocasiones, lo confieso, el destino me ha asestado golpes

fuertes, de aquéllos que, como decía César Vallejo, "no hay lomo

que los resista", y que han llegado hasta ponerme de rodillas. Sin

embargo, ha sido sorprendente cómo, en aquellos momentos de

derrota, de total confusión, he visto tenderse- una mano inesperada,

desconocida, que me ha ayudado a levantar. En vano he tratado
de descubrir el origen, la explicación racional de aquel gesto, inúltil-

mente he escudriñado el rostro de quién me ha ofrecido su ayuda,

para tratar de discernir el móvil de esa intervención en mi vida y

en mi destino; pero no he encontrado nada concreto, sólo la va

guedad de -aquéllo, que suele llamarse, un gesto humano. Podría

citar hechos precisos, dar nombres, pero ésto equivaldría a una con

fesión intempestiva, que absolutamente nada justifica. Siempre he

tenido presente a aquellas manos amigas, y nunca he dejado de

(lasa Naval de Bee-

tnoven, en Bonn.

La ventana sobre

la enredadera es la

de la pieza en que

nació.

venerarlas en el fondo de mi alma. Pero el bien que ellas me han

dado me han impuesto la obligación de tender, a mi vez, la mía,

cuando ella pueda proporcionar una ayuda, aunque ningún vínculo

me una a quién se la tienda, aunque me signifique una dura lucha

contra ese egoísmo que suele circundarnos y estrechamos.

Es en este sencillo orden de ideas, que por naturales y obvios

debiera callar, que ocurrieron los hechos —sin ninguna trascen

dencia— de que fuimos actores con el joven curita San Miguel.

Debo aclarar que al pequeño, rechoncho y alegre curita San Miguel,

jamás me unió ninguna amistad, ni siquiera una pequeña simpatía;

aue jamás yo tuve el -menor Interés por su existencia y él tampoco

por la mía. -Si nuestros -encuentros en -dos puntos diferentes de |a

Europa -fueron emocionantes, esa emoción fué puramente circuns

tancial Una tarde de fines de Enero, tarde de sol y de nieve, con

un grupo de amigos hicimos un paseo a Ñauen, en los alrededores

de Berlín. En esta ocasión me fué p-res-entado el joven sacerdote

español, San Miguel. El excitante frío nos daba una euforia extra

ordinaria Enterrándonos f-reouentem-ente hasta las rodillas, hicimos

una larga caminata, que solíamos interrumpir para trenzarnos en

violentas batallas campales o en -desesperadas luchas greco-romanas,

en la que los espectadores podían cooperar con el luchador de su

agrado, propinándole al adversario los puntapiés que estimara téc

nicamente convenientes. Al caer la tarde, llegamos a una hostería,

donde junto a algunas reconfortantes -botellas de Rhm, comentamos

laicamente las incidencias del paseo. Estaba Pancho Olivares con

nosotros, y, naturalmente, muy pronto se suscitó la mas tensa de

las discusiones filosófico-políticas, al término de la cual dudába

mos hasta de nuestro propio nombre. Como una manera de salvar

nuestra alma, el joven sacerdote empezó a cantar canciones espa

ñolas que hicieron la delicia de los parroquianos. Las botellas del

Rhin y las canciones españolas nos hicieron perder muy pronto la

objetividad -de las cosas y también -la combinación del St-a-dt-bah-n, en

oue debíamos regresar a Be-rlín. Debimos tomar el tren aue partía

casi a medianoche. Durante el viaje de regreso, San Miguel me

confió, muy preocupado, que su Wirün-b&us lo tenía desahuciado,

y que, justamente ese día, le había hecho sacar todos sus enseres

y que no tema aonae alojar. La escasez üe ñaoitaciones —a causa

uei intenso transito üe soiaados— era uno de los graves prooiemas

ael uerun de la guerra. A la llegarla a Berlín, toaos se despidieron,

y caaa cuai se fue por su lado. uaa. ese especial talento que tengo

para complicarme la existencia, no me decidí a aejar soio a ban

iviiguei con su problema. Bajo el intenso irio ae la noeme recorri

mos toaos los uoteies y pensiones que, anucipanaose a cualquiera

inaagacion exmoian irredargüibles avisos: AIüjüüS-BESETZíT. como

ei terror empezara a dinujarse en el rostro del saceraote, le ofrecí

que compartiéramos mi cuarto, fue visiDle su sorpresa cuanao al

murar a mi naoitacion vio la estrecha e improvisaaa cama, en la

que era -aiosoi-usamente imposible que durmieran aos personas. Era

-uno ae los últimos ¡D-arnos ue Ber-au, a los cuales me habia ido a

vivir en mi luana sin cuartel contra las Wirtin-naus. Esta vez era

la maquiavélica F'rau -üioer. oomo una manera diplomática de

üecirme que me fuera, caaa día me quitaba algün enser del cuarto.

Esta-oa ya en el periodo ae reducirme la cama. Yo humildemente

aceptana esta prueoa, y le daba las gracias al Creador, humnaad

que no ñama impedi-ao que yo i-e contestara suprimiénaole el pago.

bin mayores explicaciones me desvestí, me envolví en mi saco de

alpinista y me tendí sobre las tablas del piso (era el arma secreta

que tenia preparada para la próxima ofensiva de í'rau Eber). El

joven cura estaoa anonadado. No podía comprender ese gesto. Su

pu-imera actitud fué de declinar la invitación y salir a la calle, pero
recordó los aiez grados bajo cero que hacía -afuera, y s-e acostó

veraaaeramente avergonzaao. Al dia siguiente nos despedimos y
no voi-vi a s-aioer de mi invitaao, hasta aquel desesperauo día que
narraré más adelante.

a comienzos de Marzo de 1942, con mi organismo completa
mente minado por la desnutrición y la eníermeaad, que como he

rencia me iha-oían dejado los días de Lichtenau, emprendí el regreso

a uniie. Ohrista NoacK fué a despedirme con -ese gorro de piel que
ie aaoa un aspecto de Anna iCarenina. ¡Adiós, Amazona! ¡Aaios,
Dionisos! (algunos amigos a instancias mías buscaron infructuosa

mente aquei gorro, enu . las ruinas de su casa, después del bom-

oaraeo que pulverizó a Dahlem). No quise abandonar Alemania

sin antes visitar ei Rhin. Una tarde, a comienzos de la primavera
renana, caminaba a pie por la ribera derecha del rio, ncho ylumi-
noso, en dirección a las ruinas del castillo caro|ingio. En Bonn visite

la casa en que nació Beéthoven, y donde se guardan los recuerdos

del artista. Allí adquirí una máscara, que traje en la mano para

que no se quebrara, y que, como una fiel compañera, me acompañó
en todas las vicisitudes del regreso a la patria. Un concierto de

Bach en ei silencio de la Catedral de Colonia, cuyos alrededores

estaban arrasados por las bombas, fué el adiós de la tierra alemana.
Yo debía haberme dirigido directamente a España para embar

carme en el puerto de Cádiz. En mi pasaporte las autoridades ale

manes estamparon la prohibición abselutá de poner pie en la Europa
ocupada. No obstante, ¿cómo atravesar Bélgica sin despedirse de

tantas cosas queridas?, ¿cómo pasar por Bruselas sin ver por última

ver la Santa Gúdula? Desafiando el control alemán, descendía una
noche en la Estación del Norte, que estaba en penumbras en pre
vención de bombardeos. Un intenso movimiento de soldados llenaba

los andenes, y proyectaba sobre los muros un rápido juego de

anchas sombras; Di un suspiro de alivio cuando ei civil alemán

encargado del control de pasajeros, me permitió la pasada sin pres
tar mayor atención a mis papeles. Vagué hasta el amanecer por las

calles de Bruselas, totalmente a obscuras, temiendo a cada instante

ser detenido por patrullas, sin poder encontrar alojamiento, hasta

que di oon un hotelucho de mala muerte, donde pude hospedarme.
A la mañana siguiente, después de cerca de tres años, estaba nueva

mente en la Place du Vieux Marché, con su silencio y su vejez,
acngedo-res y en la paz de las naves de la Santa Gúdula, envueltas

por la magia de la luz de sus cinco ventanales. Pero cómo volver

sin ir a despedirme de Amberes, donde una mañana de Agosto
de 1939, en que nada hacía presagiar la inminencia de la guerra,
había tenido mi primer maravilloso contacto con Europa. Eran enton

ces los días de la fiesta de la raza flamenca de Ruibens de la kermesse

-heroica y el carrillón de la Notre-Dame llenaba todo el puerto
con sus sones. La cerveza corría por los canales. El Escalda arras

traba luces y secretos presentimientos. La Notre-Dame elevaba hasta

el cielo su piedra milagrosa, sobre las tortuosas callejuelas llenas

de rumores y de fantasmas, sobre las techumbres medioevales, junto
el fierro encantado del pozo gótico de Quintín Metsys. En el inte

rior de la catedral los tres grandes Rubens estaban iluminados por
focos especiales. Es la trilogía que forman: "El Descenso de la

Cruz", "La Crucifixión" y "La Ascensión de la Virgen- . r/Iuy cerca

de ellos mismos está la tumba del maestro. El peregrino que recién

ha puesto el pie en Europa, no volverá ya a -dudar de la verdad

de la historia y del arte. Con Pablo Massone, mi compatriota,
grande amigo y compañero de |a aventura que empezaba, nos me

tíamos en todas partes para no dejar nada sin ver. Cada rincón,
cada muro, cada rumor, nos estremecía. Allí estaba la Edad Media,
alli estaba el Renacimiento. En nuestra correfía nos ocurrió tam

bién un sabroso incidente: recién nos habíáimos acercado a un

compacto grupo que al aire libre hacía redondel a entusiastas

parejas de baile. Dos mocetones §e acercaron a nosotros, llenos de

fraternales sonrisas y de un no menos fraternal ajenjo y nos

hablaron en el endemoniado idioma de Mandes. Pablo, que en su

entusiasmo y ¡buen humor creía ,ya entender cualquier idioma
—recién me había asegurado que tenía en su cabeza un poema en

(A LA PAGINA 6)
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Lapoesía deGerardMan leyHophins
Por Jorge ELLIOTT

El realismo en la obra de Epstein

(En torno a "Gerard Manley Hopkins" obra de \V.

tada por Martin Secker y Warbur-Londres 1948-49).

H. Gardner, edi-

En 1944 el Dr. Gardner inició su estudio de la poesía del notable

poeta jesuíta Gerard Manley Hopkins en" homenaje al primer centena-

rio de su natalicio. En 1948 apaireció el primer tomo y en 1949 el se

gundo, de modo que ahora nos es posible acércanos a la obra más in

teresante y erudita que se haya publicado en lengua inglesa acerca de

un poeta, desde la publicación en Estados Unidos de "The Road to

Xanadu" de Livingston-Lowes, libro que desentraña las fuentes de la

imaginería de Coleridge.
Gerard Manley Hopkins nació en Stratford, Inglaterra, el 11 de Ju

nio de 1844, y murió a la edad de cuairenta y cinco años. Entre estos dos

acontecimientos indispensables se extiende una vida sencilla y ordenada,

vivida sin embargo, intensamente, con los sentidos despiertos y el in

telecto encendido. Quizá los dos sucesos más trascendentes de su vi

da fueron su conversión al catolicismo en 1866 y su ingreso a la orden

jesuíta en 1877. Su vi-da no envuelve a su obra en un halo, de leyenda

como en los casos de Goethe, Byron, y en forma aun más exótica, en el

caso de Wilde. Sin embargo, su poesía nos revela un ser que vivió in

tensa y magníficamente; para quien su lapso en el mundo constituyó

una aventura extraordinaria, gracias a su agudeza sensorial y a su in

mensa sensibilidad emotivo-intelectual. Quizá nunca antes la intui

ción, la inteligencia y la agudeza de los sentidos, se unieron en un solo

individuo para dotarlo de una voz clara -hasta la revelación. Podría ha

ber sido músico o pintor
— na dejado una serie de canciones delicadas y

algunos dibujos de verdadero mérito —

, pero prefirió ser poeta. La poe

sía que escribió, debido a su don ideático, contiene una imaginería de

deslumbrante claridad visual y, -gracias a su delicado oído, un ritmo y

una musicalidad desconocidos. Además, su profundidad intelectual le

permitió valorar las ideas y captar sus más sutiles contornos, por lo

cual alcanza en su obra altura metafísica y, con frecuencia, una visión

mística que Impresiona por lo genuino de las experiencias narradas.

En un principio, la poesía de Hopkins perece extremadamente obs

cura, debido a nuestra poca familiaridad con sus recursos métricos y

rítmicos, pero una vez que nos afinarnos a ellos, comunica con fuerza

y hasta ccn precisión de estocada. Hopkins explica que escribe en rit

mo corriente o en ritmo elástico. Entiende por ritmo corriente el de los

versos dactilicos y trocaicos usados comúnmente en la poesía inglesa.

eso sí que en ellos divide los pies.o metros de tal modo que el acento

caiga siempre en la primera silaba, asi como en música cae en la pri

mera nota del compás. El ritmo elástico se Obtiene, según él, cuando

se varía la acentuación, produciendo un efecto similar al del contra

punto en la música. Agrega énfasis ritmico haciendo abundante uso de

aliteraciones y luego funde palabras o Inventa prefijos para fijar ins-

tantinismos o dar precisión a su pensamiento.
El Libro del Dr. Gardner es lo que po-dría-mos llamar "critica aca

démica", es decir, crítica de catedrático universitario. El profesor uni

versitario es un "Scholar" en Europa y Estados -Unidos, un investigador

y, por lo tanto, no permite que lo dominen sus aficiones momentáneas

ni sus fantasías sin fundamento. Comenta y sugiere en torno a su do

cumentación —

ya este libro no le falta. La crítica de esta naturaleza

es creadora sólo cuando ei catedrático posee verdadera sensibilidad lite

raria. En estos casos sus o-bras son de inestimable valor, siendo intui

tivas sin ser antojadizas o retóricas, como lo suelen ser las de los ar

tistas, o superficiales como lo son a veces las de los comentaristas de

ediciones dominicales. El Dr. Gardner es un investigador estudioso e

imaginativo que posee, además, una sensibilidad literaria de primer or

den, por lo cual su obra es de trascendencia innegable.

NOCHE ESTRELLADA

¡Estrellas! ¡Mira!, ¡Mira, mira al cielo!

¡ Oh, mira todos los encendidos seres surtos en el aire !

¡El brillo de los barrios, las centelleantes ciudadelas!

¡Los negros bosques cuajados de diamantinas cisternas; los ojos de hada I

¡Los grises céspedes, helados, ahí donde tiembla un áureo rocío!

¡Rachas, rayo blanco; aéreos arcos en llama!

¡Palomas volando espantadas de la Hacienda!

¡En fin, es una adquisición, un pranio!
¡Bueno, compra entonces! ¡Oferta! ¿Qué? oraciones, paciencia, votos,

, [limosna
¡Mira, mira! ¡Manar de Mayo, como fecundas ramas de un manzanar!

¡Mira! Flor de Marzo, como en obscuros surcos siembra amarilla!

Constituyen sin duda el establo: puertas adentro alberga asombros

Este a ratos relumbrante techo cubre a la madre de Cristo.

a la madre de Cristo y todas sus santidades.

EL HALCÓN

Amanecía cuando vi al siervo del amanecer, del

fin del dia, halcón en la luz leve,

mientras montaba, sobre un aire calmo, curvos niveles

y, aihí, en lo alto ¡Cómo retenía las riendas d-el voluble viento,

feliz! Adelante entonces, adelante «n columpio,
como rueda de patín que tuerce suave el arco de una esquina:

el de su planear ímpetu desplaza al vasto viento. MI corazón,

en lo intimo, conmovido, fué suyo
— ¡Qué maravilla! ¡Qué maestría!

¡Belleza animal, arrojo, riesgo! ¡Oh, pluma, aire y orgullo

aquí enganchen! Y el fuego que irrumpirá de tí un billón

de veces será más hermoso, portentoso. ¡Oh, caballero mió!

No, pues, sorprende, puro afán hace al arado en su surco brillar

y azules, desoladas brazas, bien amado,

caen, se tumban, tajan oro bermellón.

(Traducclúun!e Jorge Elllott).

CONSLELO DE LA CARROÑA

No te festejaré, desesperación, consuelo de la carroña

ni, por cansadas, daré paz a mis últimas fibras humanas,

ni gritaré derrotado, que no puedo más. Puedo.

Puedo algo; deseo el día; el escoger entre existir o no.

¿Pero por qué me has de arrollar, tú, implacable, con tu diestro pie

atormentamundos? ¿O amenazarme con tu garra?

¿O escudriñar con tus ojos negrísimos mis magullados huesos?

¿O soplarme con aliento de tempestades, a mi, acucado y listo a huir?

¿Por qué? Aventa la paja y más limpio y cabal quedará el grano.

Aun pudo mi corazón, en medio de la refriega, al besar el íltigelo,

Ua mano) robar fuerza, sorber alesna, quiso reír, consolar.

¿Reír? ¿Consolar a quién? ¿A la celestial mano golpeador»?

¿Al hollador pie? ¿O a mí? ¿A ambos quizás? Aquella obscura noche

deshecho dormí, combatiendo (¡Oí. mi Dios!) ¡con mi Dios!

II

Despierto para ver, no el día, sino eomo cae lo obscuro.

¡Qué horas, qué negras horas pasamos esta noche!

¡Por qué caminos fuiste, corazón, que vistas viste!

¿Y en ausencia de luz, cuáles te erperan?
Se lo que digo; más al deci-r horas

significo años, vida. Gritos sin fin son mis lamentos,

gritos -igual que cartas

para el querido ser, que vive ¡ Ay ! ejes.

Soy hiél, acedía, amarga fué la ley divina

al darme gusto: a mi sabor yo hice

que me llenó de carne y hueso, queme colmó de sangre.

Así son los perdidos como yo,

Azote de si mismo. O peor.

(Traducción de C. Rojas ("Cruz y Raya", Madrid).

¿Trasciende Concurso ¿Premio oracional de CArte

Con extraordinario actividad si

gue -desarrollándose el Concurso

Premio Nacional de Arte 1950,

auspiciado por nuestro Semanario,

con- el fin de conocer, previamen
te a la reunión del Jurado, la- opi

nión de los artistas, los aficiona

dos y el público, acerca de quien

es el artista plástico con- mayo-res

méritos y derechos para el Pre

mio Nacional de Arte de este año.

Diariamente llegan hasta lo ur

na que se encuentra en ei local

de "Pro Arte", Huérfanos 1011,
oficina 826 (esquina de Ahuma

da), numerosas personas a dejar
sus votos. Oportunamente dare

mos los escrutinios parciales, pa

ra lo cual anunciaremos, por la

prensa, el día en que se abrirá la

urna con ese objeto. La- votación

continuará hasta- una semana an

tes de que se reúna el Jurado dsl

Premio Nocional de Arte. El con

curso será, en I-a práctica, una

especie de plebiscito.
Domos a continuación la carta

que hemos recibido del Vicepresi-
dente de lo Alianza de Intelec

tuales de Chile, el escritor Fran

cisco Coloane, con- la salvedad ds

que lo que. él nos plantea fué

previamente explicado en nuestra

edición N9 80. Vale decir, que

la listo de cinco nombres dada por

"Pro Arfe" para el Concurso, co

rresponde a los artistas que van

a figurar en las eliminatorias pa

ra e! Premio, por mérito y tiem

po en -el oficio. Se explicó ta-mbién

que la- listo en cuestión, y que in

tegran CAMILO MORÍ, SAMUEL

ROMÁN ROJAS, BENITO REBO

LLEDO CORREA, ISRAEL ROA Y

TCT1LA ALBERT, corresponde a

nuestra proposición, en el sentida

de no desperdiciar votos, lo que

no es obstáculo para que los vo

tantes emitan su sufragio por el

pintor o escultor que deseen, En

cuanto o la no inclusión en esta

listo de -una mujer, ello se debe

a las circunstancias anotadas, co

moquiera que no se pueden hacer

en estos cosos diferencias de se

xo. Nadie duda, sin embargo d-3

que artistas como Laura Radig y

Mireya -La-fuente tienen gran mé

rito -para optar al Premio. Si na

se les ha incluido en la- lista, es

porque se ha- considerado qus

ellas deben estar en primera línea

para el Premio que seguirá al de

1950 para los plásticos.

Premio Nacional de Arte, por el

cual se insinúa al público, "des

pués de una cuidadosa selec

ción", votar por cinco renombra

dos artistas nacionales.
Por cuidadosa que naya sido

dicha selección y por meritorios

que sean los nombres que en ella

figuran, la ALIANZA DE INTE

LECTUALES DE CHILE, que aco

ge en su seno ampliamente a to

do artista, con esa misma liber

tad, considera inapropiado limitar

a sólo cinco personas una insi

nuación tan decidora para la opi
nión pública como lo sería la de

"Pro Arte".
Pueden haber un sexto, u nsép-

timo o más nombres que tengan
tantos méritos como los seleccio

nados para optar a ese galardón
nacional.

Por otra parte, nos extraña que

no se baya incluido en ellos el

de alguna mujer que, -repitién
dose el lamentable olvido de Ga

briela Mistral para el Premio Na

cional de Literatura, tenga que

provenir del extranjero el reco

nocimiento a su valer.

Hay en las artes plásticas de

Ohile mujeres que reúnen todas

las condiciones especificadas en el

Premio Nacional de Arte, y que
han descollado en el país y en el

extranjero como valores innega
bles que no deben estar exclui

dos en un concurso de la natu

raleza del que se propicia.
Saluda Atte. a Ud., ,por Alianza

de Intelectuales, Francisco Coloa

ne. vicepresidente.— Ismael Agui-
rre. secretario.

Miguel Saidel W.
ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo.

MATÍAS COUSISO 199
Of. -332 — Fono 85902

Atención de 5.30 a 7 P. M.

-Dicen

Alianza:

los dirigentes de la

Señor

Enrique Bello.
Director de "Pro Arte",
Presente.

Estimado Director y amigo:
En el N.o 80 de su Importante

semanario "Pro Arte" se publi
can las bases de un concurso

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON

VITALMDfVITAMINADO

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

DE REGRESO... (De la Pág. 5)
íiauíenco-^ íes sonrió moviendo afirmativamente la cabeza. No
üien naoia terminado de sonreír cuando los mocetones se nos fue
ron encima con ei más granae annor, nos tomaron fuerte-mente en

sus -brazos y nos empujaron a urna movida danza. Ya nos dispo
níamos a Humar a la policía, por esa desvergonzada ofensa, cuando
reparamos en ia gran abundancia de parejas similares a i-as nues

tras que banaiD-an en el mas delicioso de los mundos. Posterior

mente, nos miorma-mos con ampiíraid de que es una vieja costumbre
namenoa, que no tiene a-osoiuuanmente nada que ver con la viri
lidad de su -gente. No podia abandonar Europa sin ver nueva

mente a Amberes. Más Ih-abria vaJüüo que no hubiera vuelto. Toda
la ciudad atenía un aspecto desolado.

. Todo estaba lleno por un

febril -moYirnie-nto de soldados; en todas 'partes estaban los uni
formes grises. Entré a. la Not-re-UDame. Virtualmente estaba patas
arriba. íjos tres Rubens hablan desparecido. (No había otra cosa

que sacos de arena amontonados. Se me apretó e| corazón. Habría

preferido conservar como último recuerdo, los hermosos días de la
Kermesse heroica.

Aquella aventura no la vivía yo impunemente. Pagaba un ele
vado precio: no podía comer. Para adquirir alimentos, para servirse
en cualquier restaurante, eran necesarios los cupones de raciona
miento, que me estaba vedado solücitar. Me alimentaba de las esca

sas vituallas que traia de Alemania. Pasaba el dia con unos cuantos
trozos de pan y alguna bebida caliente que no re-quería cupones.

¡Estuve nuevamente en París, (|ue vivía una de sus tantas trans

figuradas Primaveras. Con Cuto hicimos el último paseo junto a

ios muelles del Sena, con sus castaños y tilos florecidos. Cuto me
tenía como un oosequio, su ultinuo descubrimiento : una iglesia del

siglo séptimo. Y antes de partir eil tren todavía fuimos a visitar una
casa "tordue".

Cu-ando me presenté al Consinlado de Chile en Madrid, se me

hablan agotaa-o ios veinte doiares; con que n-aoia necho el milagro
ue recorrer juuropa, tenia los ooitsilios peiaaos y hacia cuarenta y
ocho horas que no proo-aba alimentos. *o haoía partiao ae iseruri
con la certeza ae que mi re-patriatcion estaba cooiueaiaa, y- que todo
escaria nsto para embarcarme. l"me enorme mi estupor cuando en

ei njonsuiaao me m-aniiestarun que oían mi nombre por primera vez,
y que no se haoía hecno ninguna, gestión alguna respecto a mi per
sona, incluso ei Cónsul estuvo -(descortés, ¡salí del Consulado sin

uecir paiaora y empece a vagar ipor las calles,, con mi mascara üe

tseethoven debajo ael brazo, .estarna anonadado y muerto ae hambre

y ae sueno. Tenia dos días «onsiecutivos ae viaje. En los vagones
ue tercera de los ferrocarriles dte España, no es posible dormir.
iodos na-Dlan, gritan, forman gruipos y se cuentan cnascarros toda
ia noche. Llegué al amplio Pase» de La' Castellana, y empezó a

caer una densa garúa. Mi cabezal daDa vu0uas y no podía pensar
aosolutamente -en nada. Me sentté en un -oanco y me quede dor-
miao. cuando desperté estaba completamente empapado y el agua
me conria por el rostro. Era la primera vez que a mi vida no i-e

encontr-aoa ninguna salida. Empiece a vagar nuevamente. Súbita
mente me asalto una de -esas luminosas ideas de los desesperados,
ae esas que se elaboran en las raices mismas del instinto ae super
vivencia. VI ei nomore de una calle: ''Calle del Barquillo". Pregunté
a un transeúnte por una residencial. Me dio una dirección en esa

misma calle y -allí me dirigí. Le manilesté al patrón que venia de

francia, que quería hospedaje, y que, por el momento, lo único
que aeseaoa era comer y dormir. Se me sirvió comida y se me dio
una habitación. Antes de acostarme miré un calendario- 23 de
Abril de 1942. Me dije a mi mismo: "Anota esta fecha, es el dia
más desesperado de toda tu existencia". Al día siguiente, junto con
ei -desayuno, el patrón -en persona me llevó la cuenta. Le di una
excusa y salí a la calle a tratar de vender las pocas prendas perso
nales que me iban quedando. Sucesivamente lo fui vendiendo todo
hasta ios zapatos (pero no la máscara). Empezaba lo que fué mi
vida en España, entre las terribles amenazas de los patrones y los
largos días sin probar alimentos. El hambre me provocaba extrañas
reacciones psíquicas. Pensaba con insistencia en la despensa de mi
casa. Me decía: apenas llegue voy a comprar tres sacos de fréjoles.
Nó, mejor diez sacos. Pero estimaba poca la cantidad y pensaba en

cien sacos, después, en mil sacos. Llegaba un momento en que mi
llones de sacos danzaban en mi cabeza, amenazando con sepultarme.
Posibilidades de- trabajar, no había ninguna. La cesantía para los
mismos españoles era tremenda. Una tarde vagaba por Madrid
cuando -alguien me tocó la espalda. El cur-a San Miguel, con su cara
rubicunda me miraba sonri0nte. Aquella noche dormí en una lujosa
residencial de estudiantes, sin que el curita San Miguel tuviera nece
sidad de acostarse en el suelo. Allí viví algunas semanas encanta
doras, -hasta aquel día en que latías opiniones mías sobre lo que
estaba viendo en España provocaron mi salida de la residencial, y
de nuevo mi vagabundaje por las calles con mis millones de sacos
de fréjoles en la cabeza...

Epstein se describe así mismo como un realista.

Tal juicio lo formuló -hace -muchos años, en la épo
ca en que algunos críticos, que debieran haberlo co

nocido mejor, criticaban vehementemente su obra,
calificándola de "obsceno sensacionalismo". Pero

aun la gente común hoy en día está llegando gra

dualmente a concordar con él a propósito de su

obra, aunque a menudo se impresiona sólo por su po

der, el cual es confundido con su realismo.

El realismo de Epstein no reposa sobre la verosi

militud. Ni es tampoco un completo realismo espi

ritual, pues la plena realización de éste en las artes

plásticas exige, o una verosimilitud como la de Mi

guel Ángel o una forma de expresión completamen
te libre, como la que suele ser denominada abstrac

ta. El realismo de Epstein es el realismo de una sola

verdad espiritual aislada, de un solo aspecto de una

persona, condición o situación. La concretividad de

sus concepciones da origen a su increíble poder y le

ha permitido desarrollar un estilo que se presta jus
tamente para expresar esas verdades aisladas. Con

sideremos, por ejemplo, su Adán. En esta obra Eps
tein tiene una sola idea, una singular, poderosa y
esencial concepción del ser Adán. Esa concepción
esencial es su virginidad, su cualidad de ser el ser

humano original, y ¡qué bien -proclama esta verdad

ese inanimado pedazo de piedra!
En esta capacidad de realizar completamente una

concepción determinada reposa el clasicismo de Eps
tein v ahí también su derecho a continuar la línea
de Miguel Ángel, Donatello y Rodín. Casi todas sus

obras monumentales producen lp oenetrante impre
sión de haberlo dicho todo acerca de su tema parti
cular, de tal -manera que las adiciones o enmiendas
serían redundantes. En eso consiste el clasicismo.

Si nos decidimos a criticar a Epstein de algún mo

do, no podríamos hacerlo en lo que se refiere al do
minio técnico de su materia ni a su ejecución. Po

demos, en cambio, criticar la idea que hay dentro de
sus concepciones, la verdad que él ha deseado encar

nar en una forma de piedra. Debemos examinar esas

ideas. La limitada -mente humana es incapaz de ver

toda la verdad. Puede verla sólo parcialmente, y co

mo algunos perciben más que otros, la- concepción
humana de la verdad no es una entidad infinita,
simple y circunscrita, sino un cuerpo hecho de múlti
ples aspectos. Tales aspectos son diferentes manifes
taciones de la verdad, pero no son la verdad misma.
Desde que ningún ser humano puede abarcar toda
la verdad, cada uno debe reducirse sólo a su parte.
Pero la parte misma incluye la falsedad de lo incom
pleto. La verdad que Miguel Ángel puso en su arte
rué la verdad de un alma -humana, plena, una ver

dad limitada a una sola dimensión, pero dentro de
límites tan amplios, que llegan a estar por encima
de la comprensión humana. Es decir, su verdad fué

LEYENDA DEL . . .

Sol y desde esa remota edad, 'imposible de ubicat
en la cronología histórica y correspondiente al al
ba de la inteligencia humana, —allá donde rito
y realidad se confunden—, siempre ha existido en
este sitio uno o varios templos de adoración al
dios-sol

, fuente de vida y curador de las enfer
medades que afligen al hombre. Está probado que
en la época búdica. Konarak fué un gran centra
de actividades budistas y jainistas y que, al pro
ducirse el renacer del' prahmanismo, los dioses hir-
dúes volvieron al lugar, culminando con la cons
trucción del Templo que es hoy la más excelsa jo
ya de la Arquitectura Hindú y motivo de admira
ción de todos cuantos tenemos la suerte de llegar
una simbolización del sol: representa un Inmensa
hasta su pie. Porque el "Templo de Konarak" es
una simbolización del Sol: representa un inmensa
carro de piedra, con 24 ruedas graníticas (doce a

cada lado), conducido por siete potentes caballos

(los 7 planetas o los 7 días de la semana) que lo
arrastran hacia el mar. Todo es simbólico en este

conjunto arquitectónico y sus muros y pórticos es
tán cubiertos de signos astrológicos y astronómi
cos de oculto significado. Igualmente, abundan las
estatuas y relieves que algún observador superfi
cial pudiera calificar de obscenas, pero que no lo
son sí se les considera en lo que en realidad expre
san: esto es, símbolos rituales de adoración a las
fuerzas creadoras y genésicas de la Naturaleza Los
hindúes han adorado aquí ciertamente, no sólo
al sol como tal, sino más bien al "Espíritu" o

"Fuerza Universal" que lo an'ima, tal como el Fa
raón Akhnatori en Egipto, como Zoroastro en Per
fila y como los prestes Mayas e Incaicos en nues

tro continente.

La descripción del Templo ocupa volúmenes: di

gamos solamente que él consta de tres partes prin
cipales, a saber: el "Bogha Mandhapa" o Hall de
las Ofrendas y Danzas, el "Jagamohan" o Pórtico o

"Hall d2 las Audiencias", y el templo propiamente
dicho o santuario; el "Deu'il". Para dar una Idea ds
las dimensiones digamos que la torre se elevaba a

BUENOS AIRES...
que nunca falta un matiz dramático que sazona una

posible monotonía que no existe.

Mucho habría que decir sobre -el am-biente de "Fin
de Siglo". Pero no es sólo aquí en donde aparece el
retrato anímico y la influencia de la ciudad en la
obra de Delfino. En "Margara, que venía de la llu
via", ambientada en el tiempo actual, —

y de la
cual Eduardo Maltea dice que en ella se encuentran
"todas 1-as virtudes de un excepcional escritor: pro
fundidad y ce-rte-aa de visión, excelente prosa y, lo

que es más raro en las letras latinas, sentido del mo
vimiento, que es tener sentido -de la vid-a -misma"
aparecen frases reveladoras.
Hablando de Ricardo, protagonista del relato "La

Evasión", dice:
"Busca lo desconocido. Lo desconocido es un ba

rrio de Buenos Aires, el punto terminal del tranvía a
esa hora. Es un -barrio en som-bras, donde la honradez
ha cerrado temprano sus puertas que dan a la calle
Ni un hombre, ni un vehículo".
Toma aqui la ciudad, no como fin, sino como me

dio para deecribrr un estado de ánimo particular. Ha
ce de e£ta manera cobrar más vi-da y más precisión
al ente sin-gu-lar que constituye la gran ciudad.
En otro relato, "La canción de las si-erras", confe

sando o conversando consigo mismo su sentimiento.
expresa :

"A-hora mismo, tendido en mi cama, tendido en mi

por Michael C. D. ASHLIN(l)
la . -más completa verdad aue la -mente humana es

capaz de concebir.

Epstein, por su parte, se .asegura de realizar su

idea angostando su propia dimensión hasta tomar en

un solo aspecto, definido por una sola manifesta

ción, el alma humana. Por ejemplo, la ¡dea de la

maternidad en su Génesis. La idea de maternidad es

una verdad aún más limitada dentro de su única di

mensión que la idea de alma humana. Podemos, na

turalmente, preguntarnos si es mejor limitar nues

tras concepciones artísticas para que puedan ser

completamente realizadas, o ampliarlas hasta los má

ximos alcances de la mente, ejecutándolas en forma

imperfecta e incompleta. A mi juicio, es preferible
ser completo en la ejecución de una concepción su

ficientemente limitada, pues así se alcanza por lo

menos una cierta plenitud y la plenitud es siempre
absoluta. Así es el arte de Epstein. El demuestra que

las concepciones artísticas progresivamente grandes
sólo pueden ser conquistadas por el constante ejerci
cio de este principio de clasicismo. La razón por la

cual Epstein no es tan grande como. Miguel Ángel
está en que éste expresa completamente una concep
ción más amplia y, por lo mismo, más verdadera que

las concepciones de aquél, lo que hace a- la Pietá,

por ejemplo, más grande que el Eeee Homo de Eps
tein. Pero la causa de esta desigualdad no yace en

las diferencias que existen entre los dos hombres so

lamente, sino también entre sus respectivas épocas.
Podría pensarse que nuestro tiempo no es de pro

greso sino de retroceso en el camino que los seres

humanos han recorrido en dirección a la verdad. Hay,
por cierto, -hombres excepcionales en todas las eda

des y Epstein es uno de ellos en la nuestra. Pero aún

el genio es afectado por su ambiente y. nuestra edad

es sin duda menos favorable a la investigación de

la verdad y a la creación de la belleza que la época
de Miguel Ángel. Tal ha sido la -razón y la necesi

dad de esa peculiar concretividad y de ese poder de

la obra de Epstein. Pero aún esa aislada verdad de
un Epstein, con todo su poder, no alcanzad tocar la

sensibilidad de muchos hombres, a pesar de que él

es -hoy mejor comprendido que antes, pues algunos
espíritus se niegan a escuchar el llamado de. esas co

sas fundamentales que se decidieron a olvidar. Ya

no me puedo resistir a la verdad de la obra de Eps
tein, que es, dentro de su edad, para su edad y a

pesar de su edad, uno de los más grandes artistas.

(1) Michael C. D. Ashlin es un joven poeta inglés
colaborador de importantes revistas de Londres, que
ha conocido nuestro Redactor en la capital inglesa,
Luis Oyarzún, conectándolo con "Pro-Arte". Próxi

mamente su firma aparecerá en artículos exclusivos

que iremos dando en las diferentes secciones' del se
manario.

(De la l.ra Pág.)
200 pies y que el espesor de los muros fluctúa
entre 10 y 20 pies, según los sectores. Su riqueza
ornamental y escultórica es imposible de describir

en una crónica como ésta: los más grandes hin-

duístas y arqueólogos europeos, como Fergusson,
Stiri'ing, W. W. Hunter, etc., lo juzgan como el ;más
grandioso y exquisito monumento de adoración al
Sol "en India y en el mundo". A pesar, del vanda

lismo de grupos invasores que se ensañó sobre sus

adorables figuras de mujer y sobre sus. represen
taciones de deidades y entes celestiales, en la desola

ción infinita en que el templo vive o sobrevive,
desde hace muchos siglos, ayuno de fieles y de ofren

das, como si una maldición pesara sobre él, Konarak

produce una profunda impresión estética, religio
sa y artística en quien lo visita. Los versos de Ta-

gore vienen inevitablemente a la memoria:

"¡Deidad del ruinoso templo! Las rotas cuerdas del

("Vina" no suenan ya más en

vuestro elogio. Las campanas no llaman ya. al atar

decer pregonando la oración,
El aire está Inmóvil .i silente en torno . uestro.

"Sobre vuestro abandono sopla la brisa errante de

la Primavera. Y trae el perfume de las flores... d°

esas flores que ya no 'son más ofrecidas en vuestros

altares. . . !

La imagen del dios, la bella estatua de "$urya"
que decoraba el "Saneta-sanctorum", fué .llevada

hace cuatro siglos, durante el Reino de los Moghu-
les, a la vecina "Ciudad Santa" de Puri, después
que el Templo fué violado por unos marinos por

tugueses que treparon a la torre para arrancar aquel
imán que perturbaba su navegación. Tal dicen las

crónicas. Y, en India, un templo sin dios, es un

templo muerto. Desde que la imagen solar fué sa

cada del santuario, el templo murió, desertado por
los prestes y por los fieles. Pero, aun hay millares

de gentes que van a bañarse en sus playas con la

esperanza de curar de sus males : ¡ la fe persiste !

J. M.

(De la Pág. 5)
conformidad con una pena que tal vez es gozo, In

tento hacer el balance de lo que poseo para enfren

tar la crisis de tu ausencia y noto que tu misma me

defiendes contra tí; que me das pena para la inse

guridad de un presente que pudo haber sido, la cer

teza de unos cuantos recuerdos, mi ciudadanía sen

timental de Buenos Aires; que lias señalado calles,

luj-ar-es, barrios enteros con imágenes estremecidas de

tiempo; que me trocaste en carillo la ciudad que an

tes para mí sólo era lucha".

Cae aqui, con fuerza, la impresión auto-biográfica,
sobre todo en la frase larga, que denuncia la extre

mada posesión de las ideas que se expresan, pero, fal

tando en cierto modo, la espléndida claridad. objetiva
anteriormente gustada. Nos encontramos con el posi
ble erigen de la relación hombre-ciudad, que nos

preocupa. La ciudad tiene tentáculos que aprisionan

y no sueltan, como el rostro de una mujer, su leve

caricia, o como la gran fábrica que sólo afloja con el

descenso de la vida, cuando ya no es posible huir.

Si; la ciudad se adhiere a nuestra piel, y no pode
mos desprendernos de ella. Sólo la podemos superar

amándola, . aprendiendo a amarla.

Es el caso de Augusto Mario Delfino, cuya obra

hemos querido reseñar someramente, señalando una

de sus características.

P. Ll.

EL ORATORIO

FOTO-ESTUDIO

C H A $ K E L
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

(De la 3.ra Pág.)

HUERTANOS 757

LOCAL 7FONO 34291

EDIFICIO MAXIM

funda impresión en el auditorio.
jrh«. n.e. m nf Geremins. compuesto por Elgar sobre el poema del

cardenal Newman, estrenado en el Festival de Blrmingham, en 1900,

siguió los precedentes de musicalización establecidos por Parry, en cuan

to a la libertad y la continuidad de la forma, pero empleó los recursos

orquestales y corales para superar en colorido la imaginación, en cierto

modo limitada y desde luego puritana, del compositor más viejo. Vinie

ron luego otros dos oratorios, The Apostles y Xhe Kingdom, que tienen

como tema la fundación de la Iglesia de Roma. Una tercera producción,
destinada a completar la trilogía, no pasó de las etapas preliminares.

Entretanto, era dignamente mantenida la tradición de los composi-
-

tores de la Iglesia de Inglaterra mediante obras como Everyman, de

Walford Davies, y Nalmcodonosoí-, de George Dyson, producciones adap

tadas al nuevo estilo. El ejemplo de oratorio más notable, entre los mo

dernos han sido, sin embargo, creaciones al margen de las tradiciones

eclesiásticas Ese ejemplo lo constituyen El Festín de Baltasar, de Wi

lliam walton, y A Chlld of Our Time, de Michael Tippett. Aunque la

letra de la primera de estas obras tiene un origen bíblico, es de senti

miento completamente pagano, y ninguna de las dos producciones res

ponde realmente a los requerimientos de un oratorio religioso, ni bien

la de Tippett es profundamente religiosa en su espíritu. Su asunto es

el asesinato en París, de un funcionario alemán, por un joven Judio,

poco antes de comenzar la guerra. Se trata el tema como consecuencia

típica de la opresión, y el compositor se basa en el hecho violento para

dar forma a su protesta contra la maldad y para sacar sus conclusiones

sobre la humanidad que sufre. La forma de la obra implica una rever

sión al método clásico de Haendel, presentándose el argumento ñor me

dio de recitados, arias y coros. En vez de la solemne aria haendeliana,

Tippett utiliza un arioso libre, con esmerada fioriture que seria de :na-

yoí efecto si el texto (escrito por el propio compositor) fue^rarneno,
lacónico en su estilo. Se destacan bien todos los rasgos dramáticos, y,

aunque no se disculpa el crimen, el compositor
excita nuestra compren

sión v piedad para la juventud descarriada y para todas las victima

de ^intolerancia racial. La nota más destacada y feliz de la obra es el

uso de varios "spirituals" negros, a la manera
de los números corales de

La Pasión, de J. S. Bach,
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CiAdis 25 años de teatro

duraron lo que este artículo
Por Donald OENSLAGER

Especial para "Pro Arte'

El señor Oenslager, conocido escenógrafo

norteamericano, autor de este artículo, que

llegará hoy en el curso de una jira por

los países sudamericanos en que dictara

charlas sobre su especialidad.

Debería haber una -bóveda para recibir las de

coraciones muertas. A veces me pregunto a dónde

han ido a parar todos los decorados teatrales que

he visto nacer en el -último cuarto de siglo de

mi vida.

Ha corrido mucho desde los días de aquellos de

corados-de vanguardia de. hace 25 años. Eran al

go vivo, con dibujos y colores de rara armonía,

arte ¡futurista, adoración. -a la maquina y "freudis

mo". La mayoría de sus cualidades se nan desva

necido en nuestra escena de hoy. Su memoria vi

ve solamente en las fotografías, comentarios crí

ticos y gastados "sketches" arrumbados en los ar

chivos' ael Museo de Nueva York y de la Biblio

teca Pública de esta misma ciudad. Todo aquel

teatro palpitante para el cual yo alumbré por

primera vez las candilejas parece haberse alejado,
obscurecido en la envolvente realidad de una de

presión nacional y una guerra global.
Habla entonces una altruista unidad de propó

sitos entre aquellos jóvenes grupos que habían ro

to con Broaaway, como el 'iheatre Guild, Neigh-

borhood Playhouse, Ney Playwrights, Province-

town-Greenwich Gtroop, Maxwell Anderson, Philip

Barry, Eugene O'Neil y Elme-r Bice, que estaban

desarrollando su talento. Circos, establos y salo

nes de baile se convertían en teatros. Recibíamos

las visitas de diversas "troupes" del gran teatro

del mundo, de las que Mei Lan-Fang, Stanislavs

ky y Max Reinihardt son sólo, un ejemplo. Cada

una de ellas nos sumergía en una ola de mara

villas estilísticas.

Conseguí por ese tiempo un empleo (18 dolares

por semanal en el Provincetown-Greenwich Villa-

ge Ttheatre, bajo la dirección de Kenneth Mac

Gowan, Robert Edmond Jones y Eugene OTNeil.

O'Neil me dijo: "Nosotros somos solamente un

teatro. Por encima de eso, hagámonos un nom

bre con nuestra labor". La piedra angular de ese

teatro era la imaginación. Su manifiesto rezaba:

"Las dificultades son nuestra tarea especial; sin

ellas no tendríamos -razón de existir".

Todos compartíamos el mismo sentimiento en

tusiasta sobre el descubrimiento de nuevos valo

res teatrales. Escribiendo sobre aquel teatro, John

Howard Lawson, se expresó en esta forma: "No

es necesario pensar en el teatro del futuro en

términos inciertos de promesa y esperanza porque

ese teatro es ya una realidad aquí y en estos

momentos. Existe, como prueba incitante, de que

el teatro norteamericano se está convlrtiend» rá

pidamente «n una sólida realidad".

Quince generaciones de hombres han venido y se han ido, desdi*.

que el -pintor holq-ndés Jerónimo Bosch abrió por primera vez una- ven

tana hacia- el infierno, e inició un viaje alrededor de lo inconsciente,
subido en el barco de los muertos. Entre 1440 y 1516, en la aldea

flamenco de Hertogenlbosch, el ascético -e iluminado monje completó
uno de las más extraordinarias -pinturas que haya producido la huma

nidad. Después de más de cu-a-tro siglos de olvido, crítico y repulsión
haci-a su obro, Jerónimo Bosoh alcanzo hoy uno significación especialí-

sima, y surge como el antecesor incuestionable de todas las escuelas

contemporáneas que buscan, en el -mundo de las alucinaciones, las pe

sadillas y los sueños, retratar la obscura dimensión del hombre. Todo

esto lo anticipó Jerónimo Bosoh. Sus cuadros sobre el Infierno y sobre

los pecados de la carne dicen muoho más que los treinta y dos cantos

de Dante y los doce libros de Milton.

Algunos surrealistas rechazan el axioma del Eclesiastés de que "no

hoy nada nuevo bajo el sol". Sin embargo, lo que ellos dicen hoy día

resulta un eco pálido de aquello expresado plásticamente por Jerónimo

Bosch hace cuatro siglos.
Pocas noticias definitivas se conocen sobre la vida de Bosch, salvo

que perteneció a uno orden religiosa y -murió en 1516. Para ciertos crí

ticos fué un revolucionario satírico; .para otros, un hereje, y aún hay

algunos que consideran que fué un misógino que encontraba- un placer
neurótico en pintar escenas de vicio. Hace dos años, el ensayista Nico

lás Calas dio a conocer sus teorías sobre el misterio de Jerónimo Bosch.

Según Calas, la llave que abre les puertas plásticas del extraño monje

fla-menco se basan en dos antiguas interpretaciones de lo Biblia, escri

tas por San Agustín y San Gregorio, y que eran ampliamente conoci

das y comentadas durante lo Edad Media. Hay que recordar los comen

tarios al -Libro de los Salmos, ds San Agustín y las divagaciones sobre

el Libro de Job escritas por San Gregorio. Las teorías de Calas apare

arán este año en un libro que publicará en -Nueva York lo Editorial

Hanper.
Entre las obras más famosas de Bosch figuran "La Tentación de

San Antonio", "Los Siete Pecados Capitales", "El Juicio Final", "El

Barco de los Locos", y especialmente "Él Jardín, de las Delicias". El es

tudio de Calas se basa especialmente en el último cuadro mencionado,

que es un tríptico, en cuyos tres -paneles se mezclan reptiles, edificios

en llamos, y cientos de criaturas desnudas envueltas en los pecados de

la carne. Según Calas, el tríptico es uno interpretación casi lite-ral del

estudio que -hace San Agustín del Salmo 33, donde se describe la crea

ción y el final que les espera a- los pecadores. En el primer panel, Bosch

pinto una escena del Paraíso seis días después de lo creación y justa

mente cuando Adán y Eva han cometido el primer pecado. Un buho,

emblema de la noche y de la -muerte, según el comentario de San Agus

tín, surge desde uno cavidad abierta en la fuente de lo vida, símbolo

del Destino que espera a la humanidad caída. Detrás de Adán, Bosch

ubica un árbol cuyo tronco está cubierto de monedas, ilustrando tex

tualmente el pasaje de San Gegorio acerca- del Libro de Job: "El demo

nio ofreció al hombre en el Paraíso las monedas de la persuación". En

tre Adán y Eva, aparece Cristo en una dual actitud de misericordia y

cólera: muestra su -perdón colocando el pie derecho sobre Adán y se

ñala el castigo que habrá de otorgarle, en la actitud del rostro que es

lejana- y severa. Así lo escribió San Agustín expresando: "Hay un ges

to de Cristo que demuestra perdón, y otro que prueba su castigo". En

el -panel central, Bosoh retrata la completa degeneración de la huma

nidad, basándose nuevamente en San Agustín: "Miremos los regocijos

Jegales de este mundo, en donde los impíos se complacen más con la

pantomima que con Dios". De ahí que Bosoh pintara o sus pecadores
retorcidos y amalgamados, en actitudes grotesoas, señalando un estan

que lleno de prostitutas, al borde del cual corre una cabalgata aluci

nante de jinetes, .mientras, en la- -parte baja del cuadro, dos hipócritas
enamorados están sentados dentro de una burbuja que envuelve una

ela de araña. Este detalle fué inspirado por el comentario de San Gre

gorio: "Los hipócritas perecerán como uno tela- de araña en el viento".

En lo porte central del segundo panel hoy diversos va-naciones sobre te

mas de cardos y espinas, que contrastan con la lubricidad desenfrenada

de las figuras -humanas, lo cual es otra interpretación basada en San

Agustín: "Las espinas -van dañando y conduciendo a la ruina- a aqué

llos que buscaron la aparente felicidad de los placeres".
En el panel N9 3, que retrata el Infierno, los condenados sufren

'los penalidades de su ignorancia, y así como en el versículo 2 del sal

mo 33 se lee: "Alabemos a Dios con arpa, loemos su nombre con sal

terio de diez cuerdos", Bosch aprovecho este temo y -pinta- un inmenso

salterio distorsionado junto o un arpa convertida en instrumento de

torturo. En este mismo panel tercero, se distinguen las regiones del In

fierno, donde las .-torturas consumen a cientos de pecadores. La visión

es terrorífica, con ríos rojos y ensangrentados, castillos en llamas,' gra-

Jamás supe cómo ni porqué recibí una invita

ción de Heien Arthur para Grand Street. ¿Que

ría yo hacer los decorados de la obra de Irene

Lewikion "Tarde o temprano"? Era la oora una

sátira de la danza en tres partes o 'estados de

existencia: la vida -primitiva en las tribus, la

vida mecánica deshumanizada y la existencia en

un estado cristalino del futuro.

Recrear el pasado, el presente y el futuro eia

para mí un desafío artístico que quizá, no se vol

viera a presentar en toda mi existencia. Asi, esta

fué mi primera producción en Nueva Yor1,\ t°t
espacio de dos meses, permanecí en oran Street.

Trabajar con Irene Lewishon, tan sensitiva e ins

pirada,'- -constituía- un raro privilegio. Utilizamos

por primera vez en el escenario -el
'

Clavilux ae

Thomas Wilfred para proyectar ritmos móviles de

la vida cristalina. Los entendidos aplaudieron esas

ardientes armonías y vibraciones de 1925.

En la segunda mitad de la década del 20 al dü,

me encontré metido en la baraúnda de las co

medias musicales. Larry Schawb me pidió que

concibiese y realizara los decorados para mi pri

mera obra musical: "Buenas noticias'* Siguió i*a

luna nueva", "Sigúelo" y "La joven loca' que pre

sentaron ante todos los Estados Unidos la incom

parable Etihel Merman y Ginger Rogers. En aque

llos años trabajé con De Sylva, Osear Hammers-

tein, Rodgers y Hart, los Gershwins —George e Ira

— Cote Porter y Vin-ton Freedley.

Luego vinieron los años de la depresión econó

mica producida después del 30. Los estudios es

taban casi siempre atestados. Por aquel entonces

Alice Berstein y yo presentábamos sendas pro

ducciones, yo en Boston y ella en Baltimore, con

su "Grand Hotel".

En aquel entonces yo estaba preparando mis

primeras producciones para Guthirie Me Clnitic,

George A-bbot, George S. Kaufman y Moss Hart

Howard Linsay y (¡Dios dé descanso a mi alma!)

para Jed -Harris. La mutua comprensión y la es

trecha colaboración, tanto en el éxito como en el

fracaso, me ha dado una permanente admiración

por todos ellos que no se -borra con el curso de

los años, especialmente por su especial contribu

ción y -afecto por el teatro.

Cuando digo "afección por el Teatr^', por algu
na asociación de ideas, pienso en tioiiywood, aun

cuando nunca trabajé allí. Pienso que la mayo

ría de los decoradores teatrales hemos sido ten

tados por las posibilidades y el dinero de la in

dustria cinematográfica. Pero casi todos los que

cayeron en le tentación han regresado a Broad

way como hijos pródigos, casi siempre con el mis

mo comentario: "Producción, técnicamente perfec

ta. Imaginación e independencia asfixiadas. No

hay vida allí".

La relación dsl montaje para la ópera sinnK»
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I. Bosch, detalle de "La Tentación de San Antonio",
nal de Lisboa.

Museo Nació -

Autorretrato de Jerónimo Bosch

ñeros ique arden y figuras desnudas retorciéndose sin poder huir, en un

congestionado hacinamiento.

Según Calas, la pintura de este enjambre humano que pugna por

.zafarse de las torturas está basada en la- frase de Son Agustín, de "que
es imposible escopar a la ira de Dios". Y con respecto al granero en

llamas, también está -basado en el texto agustiniono de que en el In

fiero "no fertiliza nada aparte del fuego".
En general, el tríptico "El Jardín de las Delicias" aparece, según

la nueva versión de Nicolás Calas, como una paráfrasis plástica de las

ideas populares de la Edad Media sobre el infierno y el pecado. En es

te sentido, los teorías acerca de la looura de Bosoh y q-ue habría refle

jado en su pintura, -quedan en cierto modo aminoradas. 0 sea, Bosch

no hizo sino trasladar a sus telas los conceptos corrientes de sus con

temporáneos y las explicaciones teológicas de los podres de la Iglesia.
Howard Daniel, otro de los más eminentes comentaristas de Bostih,

considero que la casi incidental característica- surrealista de Bosch —

el sentido de la pesadilla, la distorsión de las figuras y planos, la afi

ción por deformar lo naturaleza — fueron reflejo de una época muy

semejante o la nuestra, desde el punto de vista de la crisis espiritual y

el desplome de una etapa histórica. La característico esquizoide de

nuestra civilización atómica, que acentúa psicológicamente ta violen

cia, lo sensación y la angustia, posee ingredientes similares a los días

en que Bosch plasmó su galería de monstruos. Ambas épocas son pe

ríodos de transición, de inestabilidad y conflicto. -Lo tendencia de nues

tros surrealistas, de -penetrar en los abismos de la conciencia-, se ase

meja mucho al afán de Bosch por descender en las tortuosidades del

infierno cristiano.

Veamos rápidamente el marco histórico que. encerró la vida y la

rreoción -ée '«"-ánimo Bosch. El sigjo-XVU.,- en el 'noroeste' de Europa,

contemplo lo caída tajante del feudalismo. Por un. lado, Europa sufre

la peste negra, guerras, hombre, plagas; por otro, el individualismo

comienza o -romper las contradicciones de un -medioevo cerrado, colec

tivamente prisionero y psicológicamente encuadrado por jerarquías,

dogmas y temores. Este período une a Bosch con Lutero, H-uss y Wy-

cliffe. Las ideas y los hombres parecen ebullir hacia nuevos horizon

tes. La sociedad se debate en tremendas convulsiones; es la época- de

los levantamientos campesinos en Inglaterra, de la "jo-cqiierie" en

Francia, Zizka y las guerras hussitas en Bohemia y los alzamtonfós

rurales en Alemania y Hungría. La quiebra del feudalismo crea un

ambiente de incertidurrtbre y pesimismo. En la Universidad de París,

Gerson, alucinado por los fervores e -histerismo de su tiempo, profetiza

el fin del -mundo. Y el cronista- de la Corte de Bungundid, Chastellar-n,

declama: "Yo, -hombre der mal, nacido en un eclipse de obscuridades

y hundido en los tinieblas del lamento". Las formas de producción,

feudales hasta entonces, comienzan a ampliarse. Se enfrentan las ri

quezas agrarias de la Iglesia con la creciente prosperidad de lo in

dustrio textil de las ciudades. Luis XI moldea solapadamente la quie

bra de los señores feudales y la creación del moderno estado nacio

nal. Es lo muerte de los Estados-ciudades y el surgimiento del nacio

nalismo. Pocas veces la psicología- de este período ho sido resumida

más elocuentemente que en los siguientes lineas del holandés Huizin-

ga: "Tan violenta y deforme era la vida que se mezclaban lo sangre

con las rosas. Los hombres de ese tiempo oscilaban entre el miedo al

Infierno y la más ingenua de las alegrías, entre la crueldad y lo ter

nura, entre el áspero ascetismo y la atracción insana de los placeres

de este mundo, entre el odio y la bondad, siempre en busca de los ex

tremos". ..

Bosoh formó parte del movimiento de reforma espiritual que ^e-

mío gestándose bocio siglos en Europa-, y que reflejaba el cambio de

los condiciones económicas, movimiento que vitalizó en Erasmo y,

después de la -muerte de Bosoh, en Lutero y lo Reformo. Desde el pun

to de vista- místico, Tomás de Kempis reflejó la reforma moral y, en

los aspectos sociales, los escritos de Brant. Se comprende fácilmente

que Bosch retratara en sus cuadros el castigo de los pecadores, es de

cir, de los hijos del abuso, la- avaricia y el poder, enemigos de la re

forma eclesiástica.

Hay un .aspecto, por último, que merece señalarse en Bosch y

que tiene estrecha relación con las nuevas tendencias de la pintura.

Al mismo tiempo que sus cuadros penetran en la vida interior del hom

bre, su estilo mantuvo un realismo sorprendente, que se hermana con

la -tendencia de los pintores actuales hacia la unión- de la psicología y

la naturaleza, el enlace -entre el -mundo abismal y la realidad de las

formas naturales. Fué a este -notable maestro de las pesadillas, a quien

se debió, por primero vez en arte, la madurez plástica, la hondura es

piritual, la libertad imaginativo y el criticismo social.

me interesó. En 1926, diseñé un proyecto para la

Tetralogía de Wagner que podría ser presentada
en un salón o en un patio de armas. Se trataba

de un solo juego de decorados, en el cual se po

dría representar cuatro óperas wagnerianas con

solo leves cambios locales logrados por la ilumi

nación. En una conferencia organizada por Otto

Khan con el Director de la Opera Metropolita
na de Nueva York, Gatti-Casaza, mientras yo es

taba mostrando mi proyecto, el señor Gatti ma

nifestó a su ayudante, en francés, su aterrada

sorpresa ante mi concepción. Ignoraba Gatti-Ca-

saza que yo conocía el francés. Ocho años más

tarde, sin embargo, me encargaba los decorados

de Salomé.

Ese mismo año la Orquesta de Piladelfia lanza

ba su temperada de Opera. Se me pidió que mon

tara la escenografía para "Trislfin e Isolda" y
"El Caballero de la Rosa".

Aquella temporada de Flladel-fia demostró que
la ópera- se puede hacer con la espontaneidad y

profesionalismo q-ue el público espera hallar en

una buena producción de Broadway. Yo he pre

parado los decorados para óperas de, Verdi, Mozart,
Beéthoven y Offenbach para el Festival de Cen

tral ©uty, en Colorado, lo que constituye una

oportunidad para experimentar con las nuevas téc
nicas destinadas a vitalizar las óperas y restable

cer la popularidad del teatro lírico. Se encuentra uno

allí con una junta- de Directores de amplio criterio,
ansiosos de verter la 'ópera a un lenguaje contem

poráneo, y los densos auditorios que vienen de to

dos los Estados de la unión aplauden las repre
sentaciones con entusiasmo.
La decoración en Broadway no se ha hecho -ta

rea sencilla en los últimos años. Al contrario, se
ha tornado cada vez mas ardua y difícil, adqui
riendo un apremiante tono de negocio, may«r pre

sión y haciéndose más impersonal; pero, pese a

todo, sigue siendo tan apasionante como siempre,
aun cuando el teatro sigue reducido a una peque
ña institución. ¿La complicación es por falta de

entusiasmo? ¿Pocas obras? ¿Escasez de teatros?

¿Cuestión de boletería?

Yo aconsejo a los jóvenes diseñadores norteame

ricanos que se preparen a sí mismos técnicamen

te con experiencia de escenario. Esto no puede
hacerse en teatro profesional, ya que el decorador

no puede emplear a un aprendiz, a menos que per
tenezca al sindicato. Por eso mi consejo es este:

trabajad en los teatros activos de Nueva York ai

margen de Broadway; trabajad en los teatros cí

vicos y comunales; trabajad en los teatros univer

sitarios. En ellos podéis montar "Edlpo Rey",
"Androcles y el León", "Macbeth" y otras gran
des obras en una sola temporada. Este es un plan
mucho más interesante de lo que cualquier di

señador -de Broadway pueda efectuar' durante un

año.

Esos proyectos que recomiendo a los jóvenes son
problemas que uno se plantea ante si, ya que el

espectador es uno mismo. En las esferas del arte
escénico corriente, existen posibilidades de ideas

para producciones, búsqueda de aspectos nuevos,

experimentación e iluminación que no se exigen
en las producciones normales de Broadway. No

cuestan ¡más que el placer que uno experimenta
en concebirlas y bocetarlas. Quizá, también, pue
dan sugerir ideas al director teatral o a algún nue

vo productor para el teatro de mañana. Esto es

precisamente a -lo que debemos aspirar.
Debo confesar que, en el teatro y fuera del tea

tro, mi trabajo ha sido, durante 25 años, mi ver
dadero placer. En realidad, no me ha parecido
que hayan transcurrido 25 años, sino solo el tiem

po que lleva leer este artículo. . . p, Q,
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Wastica
La mística rebelde en Stanley Spencer

__
Por Eric NEWTON

La forma más sencilla de explicar el caso de

Stanley Spencer, con todas sus facultades y sus cir

cunstanciales incursiones en la esfera- de- lo incom

prensible, es decir que se trata del único artista con

temporáneo -de primera fila- para quien el asunto de

las obras no es mera-mente importante, sino lo esen

cial. Casi cualquier otro pin-tor se contenta con el

pequeño fragmento de -mundo visible que excita su

imaginación, que estimula sus ímpetus creadores y,

tras el ondina-rio proceso asimilativo, se transforma

en un cuadro que expresa adecuada-mente el impul
so' inicial. Así es como llega- a producirse el noven

ta por ciento de las obras contemporáneas, tanto las

buenas como las malas. Ese modo de pintar no es,

"Trabajadores en su Casa', óleo de Stanley
Spencer.

fundomental-mente, más que un reflejo de la expe
riencia -del artista, algo así como las breves notas

tomadas en un diario. Decir esto no es empequeñe
cer lo labor pictórica. Después -de te-do, el diario de

un -gran hombre puede ser una gran- obra de arte.

Stanley Spencer, que nació en 1891, ha dedicada

su vida a ¡lustrar los te-mas que le han parecido im

portantes, y en cualquier estudio de este artista ::2

ha de tener en cuenta, no sólo qué temas .fueron
esos,' sino lá actitud del pintor respecto a ellos. De
casi cualquier otro artista es suficiente decir que "en

temprana edad, cayó bajo la- influencia de tal o cual

pintor y gradualmente -produjo una- modalidad per-
son-af del estilo de éste". Pe-ro afirmar tal cosa .Je

Spencer carecería de sentido. Quedó Stanley Spencer,
de -muy joven, sometido a dos influencias, pero nin

guna de ellas emanaba de un'ipin-tor. Una fué un li
bro: la Biblia. Lo otra, el ambiente en donde el

artista se -desarrolló: la aldea de Cookham-onTha-
mes' (Berkshire, Inglaterra), en la que todavía' vive.
Salvo una excepción, a lo -que me referiré más ade

lante, los mejores trabajos de Spencer han sido los

que han servido de ilustración a uno u otro de esos

temas, y con frecuencia los ha utilizado, los dos, en
un mismo cuadro. Ha interpretado la Biblia a través
de Cookham, o, por decirlo con mayor precisión, ha
tomado los temas universales de la cristiandad y los
ha ambientado en la aldea dé su niñez.

Dos de sus cuadros más importantes — Resurrec-
tion y Christ Carrying the Cross, ambos en la Gale
ría Tate, de Londres — pertenecen a esta clase. La

Resurrection (-Resurrección), tiene lugar en el cemen

terio contiguo a la iglesia de Cookham. Los muertos

salen de las sepulturas ta-n-tas veces vistas por el

pintor, quien por ta-l motivo las retrata, igual que a

la iglesia- que hay detrás, con esa meticulosidad que

deriva de la familiaridad afectuosa. Cristo va con la

cruz a cuestas por una- calle de la aldea-, y cada la

drillo, cada hoja -de yedra de la casita que hay al

fondo, apare-ce -pinta-do como lo hubiera- hecho un

prerrafael-ita, y el -conjunto causa una magnífica

sensación de autenticidad.

Sin embargo, Spencer no es un prerrafaelita en

el sentido -ruskiniono de "no seleccionar nada ni re-

ohazar nada". Lo que selecciona es muy notable y

lo que concibe — con su sentido poético medio rea

lista y -medio místico —

es más notable todavía. Los

espectadores, que miran por las ventanas mientras

Cristo camina- por la calle llevando la cruz a cues

tas, y las cortinas que el viento arrastra hacia afue

ra, proyectando largas sombras en las paredes, na

pertenecen al mundo de los ladrillos y el mortero.

Son producto de la dramática imaginación de Spen

cer, y a ellos se debe que el cuadro resulte tan ori

ginal y "spencerista".
Las manifestaciones de las facultades que tiene

este arüsto -para ilustrar sus temas, varían de cua

dro a cuadra. En Last Supper (La última cena), que

a- mi juicio es la obra más -completa y conmovedora

que ha pintado Spencer, sus dotes de expresión se

manifiestan con un vigor superlativo. Los doce dis

cípulos opa-recen- casi transforma-dos en perfiles abs

tractos. Ño se aprecia ni el menor intento de "indi

vidualización", y el conjunto integrado por las pier

nas y las túnicas flotantes tiene todo el formalismo

del dibujo de una alfombra. Sin embargo, el cuadro

es una interpretación, totalmente sincera, de uno de

los más profundes temas que puede tratar un artis

ta ilustrador.

En -el período comprendido entre las dos grandes

guerras, la sencillez de la pintura religiosa spence-

riana cedió el -paso, en algunas ocasiones, a una mo

dalidad más compleja y descon-certa-n-te, como si la

serenidad de la fe del artista se hubiera visto mi

nado y éste tratase de substituirla- por una concep

ción filosófica -personal, a fin de entrar en relación

con la vida que lo circundaba. Son esos cuadros —

en cierto -modo revelaciones de una tortura íntima

—

una especie de parábolas que quedan sin una

adecuada explicación, y es precisamente en- ese pe

ríodo en el que uno aprecia el punto débil de Spen
cer como pintor. Dependo éste del tema que elige;

por esa, cuando el asunto no es aceptable, es muy

poco lo que queda para cautivar al espectador. La

visión del pintor es tan rica- como en cualquier otro

caso, el ma-nejo de los pinceles es tan meticuloso en

los detalles coma en las demás obras, pero estos de

talles no constituyen ya un conjunto -homogéneo. Nc

se amalgaman, no se funden como partes de un to

do, ai i-guc-l que en los lienzos antes nombrados c

que en Mending Cowlea y Swan Upping.
La devoción al trabajo ha- fascinado al artista co

mo tema de pintor, y los lienzos más importantes que

produjo -durante la segunda guerra fueron una serie

de -panoles que, reunidas, forman una especie de

epopeya en pintura, tomando como asunto la cons

trucción de barcos en tos astilleros escoceses de Cly-
deside. No hc-y -duda- de que en esos -paneles se re

coge certeramente toda la intensidad y el a-premio

del esfuerzo bélico británico. Nadie más que Spen
cer podría -haber pintado esos cuadros, pues ningún
otro artista contemporáneo tiene un tipo de imagi

nación que pudiera inflamarse así ante el espectácu
lo de los obreros y de las máquinas.

Spencer no es un artista "de moda". Aunque usa

las pinturas con convicción, no lo ha-ce con fluidez.

Hoy algo de regateo en él -maneja de la paleta. Sin

embargo, como el artista está persuadido de la im

portancia de lo que tiene que decir y de la- validez

de lo forana en que quiere decirlo, puede permitirse

el lujo de prescindir de la "moda". La talla real de

este artista no se ha evidenciado todavía.

EZEQU1EL FONTECILLA volvió

de Europa, después de un viaj:

por Francia, España e Italia. Llega
cargado de impresiones nuevas y de

bellos apuntes y acuarelas. Sobre

todo en España, Fontecilla ha re

cogido un extraordinario material

de impresiones directas sobre pai
sajes, arquitectura, tipos, rincones

andaluces, castellanos y mallorqui-
rtos.

PLÁSTICA
ANDRE RACZ expondrá sus úl

timas obras. La- Exposición mostra

rá, por primera vez a nuestro pú

blico, las obras a-I óleo del extra

ordinario artista rumano, que lla

maron vivamente la atención de la

crítica- norteamericana.

EN NUEVA YORK acaba ds

clausurarse la exposición de-I maes

tro cubano Mario Carreño. La ex

hibición se realizó en la- Sala de

la "New School fo-r Social Resear-

ches", en la que el pintor ejerce

una cátedra de Pintura y Compo
sición. La- muestra incluía algunas
de las Obras realizadas por Carre

ño -durante s-u estada en Chile y

añadía las últimas producciones
del artista.

LA REVISTA "ART DIGEST"

reseña el éxito de la Exposición

Carreño, en su número de febrero,

en un agudo artículo firmado por

Baile Krasne. "Carreño — se dice

en él — controla la inventiva de

su dibujo con la aparente facilidad

de un artista del trapecio. Su di

bujo es tan fuerte, en su antigua

época inspirada en la pintura clá

sica, como en sus últimas compo

siciones abstractas. El ritmo, en

todas sus obras, es tan enérgico,
tan marcado, como los acordes sin

copados de la música latinoameri

cana..."

LA SALA DEL PACIFICO inau

gurará su temporada de exposicio
nes con una exhibición de los 80

grabados que componen la colec

ción de "Los Caprichos", de Goya,
Se trata de los grabados de Seguí,
tomados de las planchas del gran

aragonés. Estas planchas han sido

retiradas recientemente por la Cío-

cografía Nacional de Madrid y no

podrán ser obtenidas más copias.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

LA MISMA SALA anuncia, pa

ra la temporada que se inicia una

serie de exhibiciones del más alto

valor. Entre otras muestras se

anuncian: Exposición de "Los Ca

prichos", de Goya; Grabados y

óleos de André Racz; Acuarelas y

óleos de Emilio Petorutti; Pablo

B-urcha-rd (padre); Giulio di Giróla-

mo; Víctor Ca-rvac-ho, en sus obras

más recientes después de su llega
do del Brasil; Eze-quiel Fontecilla

(acúcelas y dibujos); Retrospecti
vas de Valenzuela Llanos y Roko

Matjasic; acuarelas y óleos de Jan

Bartelsma-nn; Retratos de Camilo

Mori; abras de Vittorio di Giróla-

mo; fotografías de Miohel Bry; es
culturas de Arturo Edwards, etc.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89321

Drama y color en Portinari
Por Víctor CARVACHO

El demonio solar encandilo en el Brasil todas las ¡imágenes. El aire

tórrido ondulo <y retuerce, a su manera endiablado, -la -recta disparada
de los troncos de los -palmeras reales y las contorsiona, ante nuestros

atónitos ojos, en un espejismo serpentino de mujer que danza. Las mi

radas tienen un fuego fosforecente en el que se mezclan matices de ta

baco y café en lo humedad de las córneas. Todo es fiesta de los senti

dos y exaltación. El frenesí sensual y la- exasperación atormentadora
del calor nos -chicotea despiadadamente. La gente pasa en apretadas
multitudes, se vuelca de los cines en el torrente de la Avenida- Río Bron

co y el hormigueo no se detiene allí sino que se desparrama, en un

bifurcar de pulpo, por todas las innumerables "rúas" que conducen a

todos los puntos de lo rosa de los vientos.

Paro llegar donde Portinari tiene su morada, basto tomar el tran

vía que sube boda el aristocrático barrio de "Laronjei-ras" y en un

último esfuerzo alcanzar -hasta Cosme Vel-ho. Allí, entre casas anti

guas y perfumes espesos que llegan- en la noche desde la selva, vive

el extraordinario pintor que, a-I concluir su serie de "Retirantes" y "Es

panta-jos", inició la -más sugestiva etapa. Toma-, desde entonces, un

vuelo tan individual y brasileño, que al fin se encontró a sí m-is-mo en

el fondo de su espíritu y, en él, el espíritu del Brasil.

Poco afortunado fui en conocerle; el gen-iecillo maléfico de la

mala suerte se atravesó siempre por medio cuando quise llegar hasta

su taller e iniciar, con el más hospitalario de todos ios artistas brasi

leños para con -los chilenos que llegan hasta- Río, la conversación lar

ga y el solaz que me tenía prometido; pero no fué posible y me brin

dó solamente la lección de su -maestría en- las grandes composiciones
colgadas en el pasillo de acceso del "Museu de Arte" de Sao Paulo.

Allí creí haber escalado un juicio sobre la pintura- brasileña: "Este co

lorido austero y seco, esta paleta de ocres, negros y bla-ncos, más al

gún azul candoroso, viene del más legítimo fondo", porque, no es

por azar que Clovis Graciano y José Pancetti también se complacen en

este universo ascético, refugio ideal para quienes tienen ante sí, en el

pavimento, las -montañas, el aire embalsamado y los insectos multi

colores, el esplendor dionisíaco del más estupendo arcoiris. Me sentía

muy feliz con haber llegado a- un juicio que tenía- la ventaja de tran

quilizarme. Todo marchó muy bien hasta la tarde en que, esquivando
unos goterones tibios, y después de perder-ms en el manejo de un en

demoniado ascensor automático, que no quiso llevarme hasta- el Mu

seo de Arte Moderno y se obstinaba en detenerse en los entre-pisos,
fui a caer en un recinto solitario de la planta baja del Banco Boa- Vis

ta. Buscando una salida en el dédalo, toparon -mis ojos con el espe

jismo fabuloso de unas montañas que -me cerraban el oaso. más unos

Portinari. Fragmento ¡de "Tiradentes" . Un grupo de "retirantes"

expresa el sentimiento del pueblo humilde.

monjes arrodillados, sobre los cuales se derramaba, por las nucos ion-

suradas, un sol que venía del cuerno de la abundancia ecuatorial. Era
la "Primera Misa en Brasil" de Porti-nari. Quedé pasmado por la ca

tarata sinfónica del colorido en su apoteosis más esplendorosa.
Ya en el hotel Vista Alegre de mi -barrio Santa Teresa, un poco

repuesto de la -impresión y del hallazgo, -pude tomar el hilo de mi

diálogo interior y, recomponer y ordenar bajo otra constelación de

¡deas, la metamorfosis de mi pensamiento sobre el -color en lo -pintu
ra brasileña. Fué necesario que pasaron seis -meses pora que, al cono

cer el "Tiradentes" pudiera convencerme de que estaba asistiendo al

nacimiento de un estilo nuevo y a lo maduración más sensacional de

algo autóctono -brasileño por el drama y por el color.

La historia de esta última composición monu-mental es breve: El

directorio del colegio de Cataguases encomendó a Cándido Portinari
una decoración del edificio de la respectiva sede proyectado por el ar

quitecto Osear Nie-meyer y construido -recientemente en aquella ciu

dad -minera.

Es -una composición que tiene 18 metros de largo por 3,15 de

alto y realizada a lo tempera sobre tela. Se trata, -por lo tanto, de la

obra de mayores .proporciones ejecutada por el -maestro brasileño. Re

presento el episodio y los -protagonistas principales de la "Inconfiden

cia Minera". Especialmente la figura, el suplicio y la glorificación de

Tiradentes, como precursor de la causa de la- Independencia Nacional.

Pero, transcribamos -mejor, en la sequedad del lenguaje arcaico

y 'jurídico de "la sentencia, lo que en la composición hoce el nudo dra

mático del relato y el eje horrendo ante el cual el color se untó en la

sangre. Así dice la sentencia y así despiadadamente se cumplió: "Por

tanto condemnam ao Réu Joaqui-m José da Silva Xavier por alourtha

o Tiradente Alteres que foi do tropa paga da Capitanía de Minas a

que com baraco e prega-cao seja conduzido pelas rúas publicas ao lu

gar da forca- en ella- morra ma-rte natural para* sem-pre (si-c), e que

depois de -morro I-he seja cortado a cabeca e levada a Villa Rica aonde

em o lugar mais publico de I la será pregada, em um poste alto até que

o t-empo a consuma, e o seu conpo será dividido em quatro quartos, e

pregados em -postes, -pelo ea-minho de Minas e no sitio da- Varginha e

das Sebolas aonde o Réu teve -as suas infames praticas, e os mais nos

sitios de maiores povoacoes até que o -terrvpo também os co-nsuma;

declaram o Réu -infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens

applicam -paro o Fisco e Cámara Real, e a cosa em que vivía em Villa

Rica será arrasada e salgada-, para que nunca maisnochao se edifi

que..."
El rel-ato está concebido como en- -un friso cerrado en el que el

temo se desenvuelve en un tríptico que comienza por la lectura- de la

sentencia frente a- la nación brasileña encadenada; continúa con la

ejecución del protagonista y su descuartizamiento y concluye con la

exposición de sus despojos en altas picas. El epílogo lo constituye un

grupo de mujeres que rompen las cadenas de la esclavitud simbolizan

do a la -nación brasileño que se emancipa.
Regresemos o la -parte estrictamente plástica. El horror de Guér-

níca de Picasso, como germen fecundador, nos asalta por el recuerdo

y lo asociamos por los mismos -caminos estilísticos de lo composición

y también en el corte de los -planos abstractos y geométricos. El Guér-

nica no tiene color. Está realizado con blancos y negros. El Tiradentes

es el drama en medio del color -más demoníaco, siniestro y punzante.

Enmudecidos los visitantes contemplan en- forma interminable a los

personajes en actitudes serenas y monumentales y los rostros a los

cuales asoma una mirada dura, vidriosa, de reptiles. El juego de los

sentimientos -humanos y de las pasiones se entrecruzan, pero es en

las -mira-das y en esos ojos de Caín en donde se condensa mejor el

choque irreconciliable de los espíritus. Portinari es una especie de bru

jo que, en medio de lo selva de las reacciones de las multitudes, ma

neja reflectores que roban- su potencia a la luz solar y, con sus dardos

multiplicados por espejos, alumbro en tajadas -hirientes de luz acusa

dora, los rincones en que se consuma la ignominia-, el dolor y la

crueldad.

Evidentemente que éste es un cuadro cruel. Pienso que 1 1 cruel

dad y el dolor físico -parecen ser el común denominador de cierto sec

tor de Ig sensibilidad latinoamericana; pero me abandono más bien

a los vaivenes del pensamiento que me lleva a la contemplación y

análisis de todo lo que tiene de nuevo y poderoso. Me vuelvo a decir

que el color está aquí en su apoteosis y que la- composición salva la

disyuntiva a que parece abocado el arte -moderno en: tema o motivo

Portinari.— Fragmento de "Tiradentes".— Episodio de la sentencia

de condenación á- los conspiradores.

y objetividad o abstracción. Aquí se desarrolla- un tema, es cierto, pe

ro también es verdad que en su ejecución prima lo actitud del hom

bre que juega con las combinaciones embriagadoras de la luz y el co

lor en sus más puras resonancias pictóricas. Aquí -hay personajes, ros

tros, -multitudes y ojos que miran, todo eso también es cierto, pero

también es verdad que por encimo de las cosas reconocibles, y a las

cuales damos u-n nombre, está la voluntad abstracta que juega con

los cortes originales de los planos y con el ajuste geométrico más mu

sical y puro de sus relaciones ideales.

Él cuadro todo es un universo -regido por asociaciones que de

terminan, en cada fragmento, un cuadro más pequeño que es capaz

de vivir aisladamente; hcy un soplo de universalidad en cada uno de

sus segmentos y su grandeza es evidente en cualquiera -parte que de

tengamos la -mirada.

Tal es el "Tiradentes" de Cándido Portinari. Salimos sobrecogi

dos a la- calle y en medio de la permanente fiesta de los sentidos y

el ballet anónimo que es el paso de las gentes que caminan, taco

neando sobre los mosaicos portugueses de las avenidas centrales, to

do se nos va transfigurado. Sí; son- las mismas personas del enorme e

impresionante cuadro las que nos -persiguen, las miramos y nos miran

con sus ojos penetrantes e -intra-nq-uil-izadores. Otro es el drama, esta

vez, y asoma en los gestos dulces y resignados por otros cauces que

lo alimentan. El sol está siempre en lo alto, nos -persigue y ya, dentro

del cerebro, incendia, como en el trozo del descuartizamiento, todo

lo aue vemos, en un amarillo siniestro.

V. C.

}}

Si¿ue aumentando interés

despertado por el Concurso

'Premio Nacional deArte
En nuestra edición anterior dimos cuenta de -una de las muchas

cartas llegadas a "Pro Arte", y que se relacionan con el Concurso

"Premio Nacional de Arte" que .patrocinamos.
En esta oportunidad, y por venir de un organismo represen

tativo y de vasta acción social, reproducimos los párrafos de una

carta que nos ha enviado la Mesa Redonda Panamericana de las

Mujeres de Chile, en la que se refieren a la inclusión de un nombre

de artista femenina en ia lista que motiva nuestro concurso.

El punto de vista de "Pro Arte" ha sido ya expuesto. Sin

embargo, no está de más repetir que, en la imposibilidad de satis-

ce-r toaa aspiración al Premio Nacional de 1950, hemos tenido que

constreñirnos a un mínimo de cinco nombres, elegidos entre los

que, por representar aspectos de los más salientes en nuestro

mundo plástico, pudieran tener los mayores méritos para enfren

tarse al Jurado que definirá —nó este Concurso— sino el Premio

Nacional de Arte.

Es lógico que toda justa aspiración debe ser consultada, pero

este Concurso no pretende sino auscultar opiniones en un mo

mento determinado, en torno a los nombres de CAMILO MORÍ,
SAMUEL ROMÁN, BENITO REBOLLEDO CORREA, ISRAEL

ROA y TOTILA ALBERT. Esto, por cierto, no excluye la posibi
lidad de que quién desee votar —como se ha hecho— por algún
artista que no figure en esta lista, pueda hacerlo. Sus votos tam

bién serán consultados en el escrutinio. En la próxima edición de

"Pro Arte" se dará el primer escrutinio de nuestro Concurso, que
con evidente interés es seguido por nuestros lectores. La Carta

aludida es la siguiente:
t

Santiago, 13 de Marzo de 1950.

Distinguido señor Director:

La Directiva Nacional de la Mesa Redonda Panamericana de

las Mujeres de Chile, en sesión efectuada el 7 de Marzo en curso,
se impuso, oon vivo interés, del concurso que auspicia ese presti
gioso semanario para el "Premio Nacional de Arte 1950", que esta

vez deberá otorgarse a un astista plástico.
La Institución considera que es ésta una iniciativa muy plausi

ble, por cuanto proporciona a la opinión pública un efectivo medio

para participar, con su libre apreciación, en la selección del repre
sentante del arte nacional, que se ha hecho acreedor a ese honroso

titulo.

Sin embargo, la Directiva Nacional ha lamentado mucho que
no aparezca el nombre de la pintora señora Mireya Lafuente en la

quina de artistas que Uds. presentan como aquéllos que tienen

mayor opción a ser designados Premio Nacional de Arte 1950.

Es por ello que, considerando las excepcionales condiciones artísti
cas de la pintora Mireya Lafuente, unidas a las circunstancias de

haber consagrado íntegramente su vida -al arte y de haber desarro
llado una larga y meritoria carrera en el campo de tal bella expre
sión del espíritu, la Directiva acordó solicitar a Ud. se sirva estu
diar la posibilidad de agregar su nombre al de las personas que
presenta el Semanario de su digna dirección, a fin de dar a la
señora Lafuente la oportunidad de concursar en ese decisivo
ce-rtamen.

Para reforzar documentalmente la petición de justicia que la
Institución se permite elevar a Ud., acompañamos los datos bio

gráficos de la señora Lafuente, que son garantía de su mérito
para obtener la distinción de que se trata.

Enviamos adjunto un voto a nombre de la Institución, y esta
mos ciertas que con él sólo dejamos iniciada una candidatura que
habrá de obtener el triunfo que merece.

Saludan a Ud. con las expresiones de su consideración más
distinguida.

(Firmadas): INÉS QLIVEIRA DE NUNEZ, Presidenta Nacio
nal Subrogante.— ELENA GUILLIER ARIZTIA, Secretaria Gene-ral.

Exposición de

CArte Sa&frddo
En el mes de Julio, con moti

vo de la celebración del Año

Santo, se inaugurará en Roma

una Exposición de Arte Sacro,
destinada a reunir lo mejor de
la producción plástica destinada

al culto, en los últimos cincuen
ta años.

La exposición comprende obras

de -pintura, escultura, decoración
y arquitectura. Esta última ex

presada a través de fotografías,
modelos, perspectivas, y even-

tualmente complementada con

documentación técnica.

Fácilmente se comprende la

importancia que tiene una ex

posición de esta índole, en que
por vez primera se podrá hacer
un balance internacional de la

producción artística moderna.

La exposición se realizará en

uno de los edificios que cierran
la entrada a la Plaza de San

Pedro. Será visitada por millo

nes de personas de diferentes
naciones y culturas, lo que le

concede a la vez un carácter
didáctico universal.
La recepción y despecho de

las obras se verifican por inter
medio de las Comisiones Nacio
nales para la Exposición de Ar

te Sacro en el seno de los Co
mités Nacionales para el Año
Santo. Estas comisiones tienen
la misión de hacer una selec
ción previa, enviar fotografías
de las obras al -Comité Central
de Roma, y en general subsa
nar las tramitaciones de envío

y restitución de las obras.

-Sería útil e interesante que
Chile concurriera con algunas
obras de pintura y arquitectura.
Aun es tiempo de hacerlo.
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25 CAÑOS DESDE LA MUERTE DE GABRIEL FAURE

Un Congreso Internacional

de la Música Eclesiástica
Por Pedro BROQUDIS

ROMA, Marzo (Especial para "Pro Arte").—En

Mayo de este año se conmemora el noveno cente

nario de la muerte de Guido D'Arezzo. En su me

moria, y con motivo del Año Santo, se celebrara

en Roma entre el 25 y 30 del mismo mes, un Con

greso Internacional ae Música Sacra. El progra

ma está comprendido en las siguientes secciones:

a) Canto Oriental Bizantino y Canto Gregoria

no- b) Polifonía clásica. Música para órgano y Mu

sicología en general; c) Música figurada contem

poránea. Canto popular religioso y cuestiones

prácticas. . . .
_

. ,

Es obvio insistir en el extraordinario ínteres de

este congreso. Hasta ahora los congresos de mú

sica sacra tuvieron carácter nacional y se limita

ron al canto gregoriano o a la música contempo-

La sección de Canto Oriental Bizantino, dirigi

da por el profesor y compositor Egon Wellez, es

de excepcional interés. Basta recordar que el can

tó gregoriano de la Iglesia romana contiene -mu

chos elementos del canto de la Iglesia oriental. Pa

ra explicar estas -analogías ha surgido la "teoría

bizantina", que considera que los elementos orien

tales son una consecuencia natural de la influen

cia musical de la iglesia de Constantinopla. El

estudio comparado de la liturgia y de las melodías

bizantinas con las de la Iglesia latina, ha llevado

en cambio a la convicción de que tanto el canto

primitivo de la Iglesia latina como bizantina, tu

vieron en sus comienzos influencia del antiguo

canto hebreo y de la Iglesia siria.

El patrimonio musical de las iglesias orienta

les, con excepción de los códices musicales grie

gos conservados por la antigua liturgia bizantina,

se conservan a través de la tradición oral. Urge,

por consiguiente, salvaguardar ese patrimonio al

que la iglesia latina debe, en parte, el principio

y fundamento del canto gregoriano.

La sección de Canto Gregoriano estará dirigi
da por especialistas, tales como Franz Kosch, Jo-

seph Gaj-ard y Joseph Smits van -Waesberghe . La

primera fase -de la restauración gregoriana, des

pués del memorable "Motu Proprio" de Pío X,

consistió en fijar la versión melódica de la parte

NUEVAS

OPERAS

El arte lírico sigue seduciendo a

los músicos contemporáneos. Al

éxito alcanzado en Inglaterra por

las últimas producciones líricas de

Benjamín Britten, se une ahora el

nombre del compositor Arthur

Bliss, cuya última ópera, "Los

Olímpicos", con libreto de J. B.

Priestley, ha sido, recibida can_gé-

neral aplauso en los medios artís

ticos de su' patria.

En Chile, nuestro escaso núme

ro de obras líricas, está en camino

de verse -incrementado con el apor-

CAMPAÑA PARA

1.000 NUEVAS

SUSCRIPCIONES
La vida, hasta ahora

ininterrumpida de 'Pro

Arte", y Ik actividad de

ella derivada quedará
garantida si nuestros

lectores y amigos nos

ayudan a cumplir un

plan mínimo: mil nue

vas suscripciones du

rante marzo y abril.

Para ello, es menester:

1.—Que cada lector

se transforme en un

suscriptor.
2.—Que cada suscrip-

tor y amigo de "Pro Ar

te" escriba a un míni

mo de tres de sus ami

gos o familiares, invi

tándoles a suscribirse a

"Pro Arte" por un año

($ 250 edición en papel
corriente y $ 300 en pa

pel satinado), remitién
donos en seguida esos

nombres y direcciones.

3.—Que nuestros lec

tores de Santiago y de

provincias renueven sus

suscripciones vencidas.
4.— Que cada lector

nos envíe listas de sus

relaciones, con las di-

recciones respectivas,

que puedan transfor

marse en suscriptores.
Muchas son las perso

nas que cada día nos es

criben ofreciéndonos su

adhesión y preguntán
donos qué podrían ha

cer por "Pro Arte". Aquí
les contestamos: cum

plir una modesta cifra,

que en sus manos está

conseguir:
MIL NUEVAS SUS

CRIPCIONES DE "PRO

ARTE", DURANTE

MARZO Y ABRIL

te de dos nuevas producciones que
están terminadas en su primera fa

se por sus respectivos autores. Ellas

son dos óperas en un acto, com

puestas respectiva-mente por Frede-

rick Focke y Juan Orrego. En la

ópera del compositor holandés se

usa como argumento una leyenda
nórdica, y en la del músico chile

no, un texto hispánico dispuesto

para el teatro por el compositor.
DISTINCIÓN A

SCHOSTAKOVITCH

Ha-ce -poco tiempo el nombre de

Dimitri Schostakovitch estuvo de

actualidad con motivo del proceso

autocrítico que se hizo en su país

& artículos ée
Dibujo TiCHicq y
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.Por Rene DUMESNIL

práctica del repertorio gregoriano y en preparar

ia edición oficial de los libros de canto litúrgico.
Ei Vaticano ha hecho ediciones del "Gradual" y

"•Antifonario"; faltan aun el "Matutinarium" con

el "SResponsorio", el "Hymnarium" y el "Processo-

narium".

El hallazgo de manuscritos, hasta ahora descono

cidos, el estudio de los neumas gregorianos, cíe la

música medioeval!, de la liturgia e nimnodia lati

na, de las formas musicales gregorianas, de la

música y liturgia bizantina y oriental han aclara

do algo la interpretación melódica y rítmica del

canto litúrgico. Manzana de la discordia entre los

g-regorianistas.
Las otras secciones son también de gran inte

rés. Se pondrá en relieve a la 1-uz de la inves

tigación científica y de las ediciones modernas de

la polifonía clásica y de la música para, órgano,
la labor creadora de la iglesia romana, que tuvo

el honor de contribuir con la obra de Palestrina y

Frescobaldi. La sección de musicología presentara
relaciones científicas de orientación para el estu

dio de la polifonía sacra y de la música para ór

gano, y tratará temas, taies como: "La musicolo

gía en las -universidades católicas", "La Iglesia
ír-ente a la musicología moderna", "Los catálogos
musicales de las bibliotecas y -archivos eclesiásti

cos". -Para la sección de música contemporánea se

cuenta con la cooperación de la Sociedad Inter

nacional de la Música Sacra Católica, lundada en

1929 en Prancifurt. Se pondrá de manifiesto que

la Iglesia jamás cerró sus puertas a las nuevas

tendencias del Arte, y que como protectora del

desarrollo de la polifonía, se ha limitado a cortar

abusos y a dar normas, no solamente sobre la

técnica sino también sobre el espíritu y sobre la

estética litúrgica.
Las cuestiones prácticas versarán sobre la or

ganización de "Sehola-e Cantorum" polifónicas,
formadas por cantores voluntarios, el canto de las

masas de fieles en los países latinos, 'la formación

de coros para misas solemnes, publicaciones de

ii-bros de canto para la Juventud Católica, y otros.

La Biblioteca Vaticana, por su parte, prepara
una exposición de códices musicales, que será por
su volumen e interés, sin precedentes.

a toda la- producción cultural, in

cluyendo en ella, por cierto, las

composiciones musicales. El cable

nos trae nuevamente el nombre del

genial compositor ruso, que hoy
cuenta cuarenta y un años, como

uno de los compositores aue obtu

vieron los Premios Stalin de- 1949

por su producción sinfónica. Junto

a Schostakovitch, ganó similar dis

tinción y premio el joven . compo

sitor Glier. Es importawte necorda-r

que es ésta la segunda vez aue

Schostakovitch recibe el Premio

Stalin de -música-, yá que antes fué

premiado su excelente "Quinteto",
para cuerdas y piano, que se eje
cutó entre nosotros e-n la tempo

rada de música de Cámara de

1946.

TIMBALES

EN CAMINO

No déia de tener importancia

el viaje que ss -prepara- desde ha

ce tiempo oora dos nuevos, timba

les, de origen inglés, que se nacio

nalizarán chilenos al incorporarse

a nuestra orquesta. Estos dos esoe-

rados integrantes del conjunto ven

drán a reemplazar a los ya fatiga
dos y anticuados colegas qus cum

plen honrosa tarea desde hace mu

cho tiempo. Construidos con todos

los adelantos de la técnica, les

aguarda una tarea honrosa: debe

rán ser solistas en una obra que

les está esperando: el "Concierto

para- dos pianos y percusión", del

composito húngaro Bela Bartok,

que hasta ahora- no ha podido eje
cutarse por falta de timbales mo

dernos, capaces de cambiar de afi

nación rápidamente. Los pianistas
— Germán Berner y Herminia Ra-

ccagni
—

y el rimbalista — Jorge
Canelo — pueden esperar confia

dos.

París ha conmemorado con conciertos, recitales y dos ex

posiciones el 25.o aniversario de la muerte de Gabriel Fauré.

En, el hermoso libro que publicó sobre su padre, Philippe Fau
ré Frémiet relata las últimas palabras pronunciadas por el

ilustre músico: "Cuando yo haya muerto, tal vez la gente
se desprenda de mi obra. No debéis atormentaros ni afligiros
por ello: es fatal. Hay siempre un momento de olvido. . . Todo

eso no tiene importancia. Yo he hecho lo que he podido.
¡Que Dios me juzgue!".

Para Fauré no hubo momento de olvido; su obra no ha

cesado de elevarse y nadie se ha alejado de ella en veinti

cinco años; al contrario, parece haber adquirido un audito

rio más amplio y ser comprendida hoy en su profunda "hu

manidad". Muchas veces, cuando vivía, Fauré fué calificado

de "músico simpático" y considerado como un artista del gé
nero menor. Muchos no quisieron ver en él sino la gracia,
en la que hoy, sin esfuerzo alguno, reconocemos la fuerza, la
audacia y una solidez de construcción que el estilo no alcan

za a ocultar enteramente. Quizás él pensaba en esas críticas

injustas cuando miró, en el instante de la muerte, lo que

dejaba tras suyo. En todo caso, no creo que haya sido un

senTimiehto de humildad el que le hizo desear que "Cuarteto

de cuerdas "fuese" ensayado" ante Paul Dukas, Pierre Lalo,

Roger Ducasse y Camille Beüaigue, que habían de decidir si

debía ser destruido o editado. En este deseo veo yo la marca

suprema del respeto que Fauré tenía a su arte: sus fuerzas

lo abandonaban y sentía que no iba a tener tiempo de revi

sar su obra postrera, y no quería entregarla al público en un

estado imperfecto.
La siguiente anécdota demuestra la severidad que tenía

consigo mismo. Cuando se dio la primera audición triunfal

de su segundo "Quinteto", en la sala del antiguo Conserva

torio, Fauré, al volver a su casa, dijo: "Evidentemente, una
noche así da gusto. Pero lo malo es que después no hay que

bajar: hay que tratar de hacer algo mejor". Hacer siempre
algo mejor fué para él una necesidad del espíritu, y lo que

dijo en el momento de su muerte, podía decirlo con toda se

guridad: "He hecho lo que he podido, que Dios me juzgue".
Las dos exposiciones —una en la Biblioteca de ia Opera,

consagrada a sus obras dramáticas y líricas; otra en la Casa

del Pensamiento Francés, compuesta de recuerdos más ínti

mos —nos permiten sorprender el secreto de ese arte tan

personal .Secreto sencillo, que se llama sinceridad: la obra,
tan cristalina, es la que el hombre debía necesariamente es

cribir, sin complacencias con las ideas corrientes, la moda ni

el gusto del momento. Nadie fué más desdeñoso que él de las

Colecta Nacional Pro Mausoleo

y Fundación "Rosita Renard'
La Fundación "Rosita Renard", establecida por un grupo de ex-

alumnos de la que fuera gran maestro y artista señora Rosita Renard,

y cuyo fin es perpetuar el recuerdo y la labor -pedagógica de la ¡lustre

pianista -desaparecido, ho tenido el proyecto de realizar una colecta na

cional con el fin de reunir fondos paro construir un mausoleo a la ar

tista chilena y, también, a beneficio de los fines que la Fundación, que

lleva su nombre, persigue. Esta colecta nacional fué autorizada por De

creto' Supremo N" 4451, del 5 de ocrufore'de 1949, para ser realizada

el 28 de marzo próximo.
La Funda-eión "Rosita Renard", cuyos fines son instituir premios

para los más destacados alumnos de los cursos de piano del Conserva

torio Nocional de Música, como a-sí también ir en ayuda- económica de

los alumnos -necesitados de este establecimiento, espera una- amplia
coonera-oión de los compatriotas ¿de lo gran pianista-, que hiciera tan

lucidamente brillar el nombre de Chile en los -escenarios europeos y

americanos.
•

■

La buena realización de este generoso a-poyo será una oportunidad

de colaborar a una demostración patriótica en homenaje a la- gran ar

tista que fuera Rosita Renard.

Música y colores reúne el

último ballet de Honne¿er
PARÍS. (Especial para "Pro Arte").Por las nuevas obras de alguna

eud'gauu-ia presen iduas en m opera, el panuco parisiense ha po-

uxio nacerse u-na mea ae la nueva eoreogiaiia. xres coras, .spe-

ciiimente, pueaen guiarnos en este estudio generalizado ae ia ac-

ttauaad. Se poctria oojetar que una de ellas, las "Danzas Polovt-

sunas', no representan nada íneuito; que la premiere se verificó

eu laüa, oajo ios auspicios ae ¡serge de i>iagniiew y ae ios oanets

rusos, ua. música era ae Borodin; ia coreo-grana de Michel Fokine;

eiteion, las aecoraciones y los trajes ae N. Roerion. woy, han 6iüo

i eempiazaaos por ios ae Mauslaw DooouzínsKy, uno ae ios últimos

scorewientes con el pintor Aiexanare ¿senois ae la gran época

uiagnneviana. Pero el espíritu sigue sienao ei mismo. Aamiramos

siaupre ia aimusiera araiente, violenta y ae pasión que representa

ei elemento masculino del oanet, a pesar ae los matice-s tiernos del

elemento lemenmo. n;n veraad, se tiuia del primer acto de ia ópera

■íu Principe igor:. for su paiite, Nicolás Zverer, otro sooreviviente

ae la primera generación de ios Palíeos rusos, habrá necho un ser

vido al pensa-nuento ael genial coreógrafo que íué FoKme, restitu

yendo con una memoria impecable el ritmo prodigioso ae esas flan

eas cuyo espectáculo oirece el üaun puiovtsiano Kontchack al prin

cipe cauuvo. üi mismo tué, despu-es de Bolm, este jeíe.polovtsiano

q_e encarna hoy ii.aiidjnv; pero por encima de Zverer, el mérito

ua magmneo estilo ae ios danzarines homares recae, en gran par

te, soDie Ricaux, profesor de la Academia Nacional. Ya se habia

necho notar la gran miiuencia ae su enseñanza soore los grandes

temas. A ia sonorioad enérgica y viril de la orquesta humana, se

opone la deiicaaa y iragu cantilena üe las danzarinas, entre las que

se destaca con un héon-izo extraño la favorita, Thalia. ai el cuerpo

ae ballet de la Opera logra un carácter tal, es porque ha sido pre

parado por su vocación académica; esta sola ha multiplicado, con

¿as palacras ae su vocabulario, sus posioilid-ades de expresión.
iüste no es el caso del "JN acimiento de los Colores ', Ja segunda

de las obras que cito aquí. Solo la critica musical seria oapaz de

aecimos si la reputación ae Honnegger sale engrandecida o dismi

nuida üe una tentativa que evoca, en mala forma, el soneto ae las

vocales de Arthur Rimbaud. No es la primera vez que se asocia la

música y la danza al simbolismo üe los colores. Me acuerdo de un

pintor ruso, Bilinsky, que tomando como base los "Fuegos Artifi

ciales" de Claude Debussy, pretendió traducir esta obra, casi nota

por nota, en visiones de color. Ernest Klausz procede a ia inversa.

Klausz montó las proyecciones del "Nacimiento de los Colores". El

error en que ha incurrido es el mismo del cine en colores. Consiste

en tomar el color en una forma científica y no como una creación

subjeuva y variable. No hay un rojo, un azul o un amarillo que

lo sean, sino el rojo de Delacroix, el amarillo de Matisse. Y sin

considerar más que el amarillo de Matisse, tal como se lo observa

en la exposición actual de sus obras, veremos que, siguiendo el hu

mor del momento y la vibración de la sensibilidad se diversifica al

punto que, cerrando los ojos, ya no discernimos un objeto definido;

todo se resuelve en un ramillete de flores imaginativas, que ten

drían la frescura de los tulipanes en la primavera.
Habría que ignorar museos y exposiciones para admitir el prin

cipio que preside en el "Nacimiento de los Colores"; pero si el arte

no gana nada de su colusión con la ciencia, ¿qué decir de la co

reografía? Aquél que sabe hasta qué punto la compañía, fuerte
mente jerarquizada, del Ballet de la Opera, sometida a una lenta y

paciente disciplina, justamente celosa de sus prerrogativas, se

muestra susceptible, a veces con exceso, frente a toda intrusión ex

terior, incluso cuando se trata de estrellas consagradas por ur.á.

disciplina análoga, no podrá por menos de extrañarse ante la fa

cilidad con la que ha sido adnntida la irrupción de un conjunto co

mo el de Irene Popard sobre un escenario que conoció a tantas

bailarinas auténticas. ¿Cómo admitir una promiscuidad que no ex

cusan ni la obra presentada, ni su prestigio decorativo, ni la com

posición coreográfica, incluso, en mi humilde opinión, ni aún la

música? En ella se confunde el número con los valores, la yuxtapo
sición con la composición, la serie con lo particular, la geometría
con el espíritu de fineza, la organización con la iniciativa. En vano

podríamos buscar un acento corporal, un gesto de calidad, un mo

vimiento inesperado, un relámpago fugitivo de belleza.

"Endamión" ha sido inscrito en el repertorio de la Opera el 27
de Julio de este año. Es la historia de Endimión, el bello y joven
pastor griego con la diosa Artemisa. Un viejo leñador, cargado de

ramas en las que anidan pájaros, aparece cada vez que el destino

significa una orden del Olimpo. Cada una de sus apariciones coin

cide con una tempestad.
Lo más notable del ballet no es, ciertamente, el libreto de An

dré Doderet, que no logra exteriorizar las intenciones de la mitolo

gía, ni la música de Leguerney, ni la coreografía de Serge Litar

que no tiene bastante presente el carácter esencial de Artemisa, que
se ocupa más de recorrer la naturaleza a grandes pasos que de re

tozar; lo notable se encuentra en la interpretación de Michel Re
nault y de Lysette Darsonval y, sobre todo, en la decoración y tra

jes de Boucherre.
,

apariencias. Cada vez que se oye su "Réquiem", por mucho

que se lo conozca, uno se siente sobrecogido de admiración

ante esa maravillosa obra de claridad serena y pura. ¿Cómo
han podido engañarse algunos críticos sobre el sentido de es

ta misa de muertos? ¿Qué extrañas razones no se han invo

cado para explicar que Fauré haya desterrado la expresión
de terror de un tema en que casi todos los músicos se habían

empeñado, por el contrario, en pintar el espanto del pecador

despertado en su tumba para comparecer ante el juez? Aquí
citaré también una frase de Fauré: "Para mí, el arte, sobre

todo la música, consiste en elevarnos lo más posible por en

cima de lo que es". ¿Para qué agregar a la liturgia efectos

teatrales que, por mucho que se multipliquen al infinito, no

conseguirán dar la imagen de un misterio aterrante? La

muerte no es solo eso y el justo tiene derecho de esperar la

clemencia divina. El cortejo que acompaña sus despojos ora,

si tiene fe, para implorar a un Dios bueno, a un DÍ03 de

perdón y de justicia. El "Réquiem" de Fauré es consolador y

dulce como una canción de cuna; pero también grave, como

corresponde ante el insondable abismo" que separa al mundo

de los muertos del mundo de los vivos.

Algunos han comparado el "Réquiem" a los "Campos Elí

seos" de Gluck en su "Orfeo". Yo juzgo, por mi parte, que

Fauré se elevó más que Gluck. Las sombras dichosas de és

te, cuando beben el agua del Leteo, parecen no haber olvi

dado enteramente la tierra; esos muertos llevan consigo la

GABRIEL FAURE en su mesa de trabajo en el Conservatorio de

París.

nostalgia de los goces perdidos, y la dulzura misma de los

acordes que acunan sus sueños está hecha de melancolía.
El "Réquiem" nos muestra la ascensión del alma, libre de

las tracas terrestres, nacía la luz eterna y el reposo sin fin.

La verdad oculta a los ojos mortales le es revelada; toda la

obra expresa una certidumbre.

Como su "Réquiem", toda la obra de Fauré es una mar

cha hacia la luz. Al otro día de su muerte, Paul Dukas es

cribía este juicio que hoy podemos conformar: "Ahora está

esa música lista a servir en todos los tiempos de refugio a

las sensibilidades, cansadas de cualquier abuso, e inclinadas

a alejarse de él, para volver a las verdades musicales profun
das... ¿Cabe seguirse ejemplo más luminoso?".

R. D.

¿Próxima reiniciación de

sus actividades anuncia

SociedadCoral 'ProArte
"

La Sociedad Coral "Pro Arte" reiniciará sus actividades en la
próxima semana, después que el Directorio fije el plan de trabajo
durante el presente año. Con este objeto, el Directorio elegido el
año pasado, y que, como se sabe, está compuesto por Armando
Carvajal, Daniel Quiro-ga, Carmen Subercaseaux, Rubens de Loren»
María Aguilar y Antonio Cabellos, ha celebrado varias reuniones, en
las que se han cambiado ideas y se han adoptado acuerdos sobre
organización de la Sociedad Coral y del coro mismo.

El coro "Pro Arte", se reunirá regularmente todos los miércoles,
a las 6.30 P. M., bajo la dirección del Presidente y Director Artístico
de la Sociedad Coral "Pro Arte", maestro Armando Carvajal Por
los diarios se anunciará la reiniciación de las labores de este con

junto artístico, que tanto entusiasmo despertó en el momento de
su constitución el año pasado. Es este conjunto coral uno de los
esfuerzos artísticos espontáneos más interesante que se haya pro
ducido en Chile, comoquiera que hasta el momento pasan de
doscientos los inscritos en el coro, los que acudieron, tanto por su
afición a la música y al canto coral, como por adhesión a una
iniciativa de "Pro Arte", que encontró de inmediato la más amplia
acogida entre sus lectores.
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"Los justos", última obra de Camus

¿SIRVEN LAS ESCUELAS DE TEATRO?
Por Pedro 0RTHOUS

Uno de los tantos mitos que ha eohado a correr por

el mundo la propaganda ihollywoodense, es el <ie que

el "descubrimiento" de los grandes intérpretes tea

trales es un hecho fortuito
'

que se reaJiza en los

lugares más Insospechados o en los momentos en que

el afectado pensaba en todo, menos en Interpretar
una comedia o una película. Según esto, la carrera

del ■ comediante sería una cadena de improvisaciones

y de Imprevistos que, como hadas madrinas lo lle

van de golpe a eso que ¡muchos consideran la gloria

máxima del arte dramático: las entrevistas oon de

claraciones rimbombantes, las fotografías en los dia

rios que muestran al "glorioso" en los momentos en

que se está lavando los dientes, etc, etc.

Sin embargo, la realidad no es esa. Esa muchacha

que ¡v estaba comiendo un hot-dog en un café de Ho

llywood o de Broadway y que, de repente, es "des

cubierta" por un director que considera que el án

gulo de su lacrimal derecho es, precisamente, el que

andaba buscando para decidir acerca de quien inter

pretaría a Juana de Arfeo en su próxima película, ese

ser.de tan afortunado destino, es un mito y nada más

que un mito que han Inventado los propagandistas

para dar color local a sus crónicas, Induciendo a mi

llones de jovenci-tas
'

y jovencitos a suspirar por una

suerte que podría ser también la de ellos.

Y desde que esto se ha difundido por el mundo,

hay. millones de muchachos y muchachas que creen

que -para subirse sobre un escenario no necesitan de

otra cosa que la mano de un "descubridor". Pero a

ninguno se le ocurre pensar que detrás de esas carre

ras- en apariencia meteórica, hay años y años de es

tudio pacienzudo en escuelas y academias.

¿Cómo explicarse, de lo contrario, la existencia de

tanta escuela dramática como -hay en los propios Es

tados Unidos? SI la principal fuente proveedora de

intérpretes fueran los descubrimientos fortuitos, to

das' esas escuelas no tendrían razón de ser. Sin em

bargo, conocemos su abundancia y su eficiencia. Co

nocemos sus plan-es que capacitan al futuro come

diante con conocimientos detallados sobre todos los

aspectos del arte de actuar. Sabemos la Importancia

que todas las universidades norteamericanas otorgan

al arte dramático y cómo el aprendizaje de éste ha

llegado a ser tan riguroso como el de la medicina o

el de la abogacía.

» # #

Para Ohlle, como para todos los países hispanoame
ricanos, las malas consecuencias del mito sejhan agrá-,

vado debido a la huella dejada por el teatro español

que, en ciertos aspectos, ha sido funesta.

Es innegable que el temperamento español tiene do-

ríes especiales para la escena. Es muy difícil que un

español no brille sobre un escenario una vez que ha

traspasado los limites de la natural timidez Inicial.

Esta facilidad teatral del español, unida a su recono

cida resistencia a las disciplinas, lo han hecho creer

(con raras excepciones) que para actuar no se nece

sita» más que el "temperamento" y rechazar sistemá

ticamente las escuelas. De esta manera se ha produ

cido el caso de que en el teatro español se encuentra

una cantidad increíble de grandes "temperamentos"

sin ningún cultivo. Es de imaginarse, pues, la des

orientación que existe en es-e ambiente en lo que se

refiere a principios y apreciaciones artísticas. E* por

eso que, desde hace muchos años, el teatro español es

tá por demás rezagado con respecto al teatro de los

demás países y también con respecto al movimiento

literario, pictórico, filosófico y cultural, en general,

déla misma España. «

'

De España, el mal pasó a América Latina y por. eso

es tan frecuente oír a los cómicos de nuestra lengua

expresarse tan olímpicamente sobre las escuelas dra

máticas y escucharles frases -como éstas: "El cómico

nace; no se hace". "Las escuelas son para los aficio

nados; yo nací entre bastidores y, por lo tanto, no las

necesito".

Pues bien, los únicos países donde se oyen tan pe

regrinas afirmaciones, son los de habla española. En

todos los demás, existo para con el arte dramático

él respecto de suponerlo acreedor a ciertos estudios

y á cierta disciplina que evite la improvisación.
La creencia de que la escuela no hace sino matar

el talento natural queda desmentida con el hecho de

que, precisamente, los países donde el teatro está en

mayor florecimiento, son aquellos que ostentan la

mayor cantidad de escuelas. Y las más grandes fi

guras del arte dramático actual han salido de ellas.

Se me -dirá también que son muchos los que en

tran a estudiar en -escuelas dramáticas y que son muy

pocos los que se Imponen. A los que lo dicen, les

aconsejo que averigüen cuántos alumnos entran

anualmente en la Escuela de Medicina o en la de Le

yes y cuántos médicos o abogados se reciben al final

de cada año. Apliquemos, luego, la proporción al

teatro y la respuesta está dada.

...
# ^ #

Cuando alguien habla de la necesidad de las es

cuelas dramáticas, se cree, por lo general, que esa per

sona pretende que la escuela puede hacer comedian

tes de personas que, al nacer, no trajeron nada al

mundo que los habilitara para ello.

Nada imás alejado de la verdad. La escuela es nece

saria, pero antes que ella es necesario el tempera

mento, el don, el talento natural o comoquiera que

se llame a eso que es imprescindible, antes de subirse

a un escenario.

Pero si bien es cierto que no es posible hacer pan

sin harina, también es cierto que no es posible hacer

pan sin nada más que h-axina.

¿Cuál es, pues, el papel de la Escuela Dramática.

En primer lugar, el de orientar el don natural, el

de encauzarlo hacia una expresión s\vperior. Un senti

miento en un personaje dado y en un momento dado,

puede tener muchas maneras de manifestarse. Las du

das de Hamlet frente al más allá pueden recorrer to<

da una gama de expresiones, desde la meditación

fría hasta la angustia atropellada y truculenta. Por

eso hay tantos Hamlet como intérpretes ha tenido el

papel. Pues bien, la escuela tiene que orientar al co

mediante en cierne en el sentido de capacitarlo para

hacer la elección más justa, más limpia y de más al

to valor estético.

¿Quiere decir esto que ha de ponerse a darle al

aprendiz una serie de recetas par-a Interpretar cada

papel?. Indudablemente no, -porque eso sería caer en

un academismo estéril y en un formulismo suicida.

Durante muchos años, las escuelas fueron normati

vas e imponían reglas inflexibles en algo que no ad

mite sino muy pocas reglas Fero, según el concepto

moderno de la enseñanza del arte dramático, la es

cuela debe tender hacia el descubrimiento de la pro

pia personalidad por parte del intérprete. Es decir, a

capacitarlo para conocer cuáles son sus medios y pa

ra que, de acuerdo con ello, Interprete el Hamlet no

como Laurence Olivler ni como John Guielgud, sino

como le es posible interpretarlo según sus propias

posibilidades, sus propios medios, su propia expresión,
lo cual es requisito indispensable para que el teatro

tenga esa autenticidad que le da carta de ciudada

nía artística.

Este papel orientador que desempeña la escuela no

puede reemplazarse con nada. Se habla mucho a este

respecto de las virtudes de la práctica. Pero ¿pueden
los fragores de los ensayos (generalmente apresurados]
como es necesario hacerlos entre nosotros) o el aje

treo de las funciones dejar serenidad y tiempo al in

térprete para meditar sobre lo que debe hacer y có

mo debe hacerlo? No. Indudablemente no. La prácti
ca le creará, a lo sumo, un reflejo condicionado pa

recido al instinto, que se traduce eu una serie de

trucos -tan viejos como el mundo y que nada tienen

que ver con la elaboración Inteligente que exige todo

arte verdadero.

No se crea tampoco que, por lo dicho, rechazo los

valores de la práctica. Sé que cierta soltura, cierto sa

ber estar en el escenario, sólo lo da la práctica. Pero

la rechazo en cuanto se transforma en incubadora

de trucos fáciles, rutinarios y convencionales.

El segundo papel que le corresponde a la escuela,

y que se desprende del anterior, es el de reílnar la

sensibilidad del Intérprete.
Las obras dramáticas son producidas, generalmen

te, por cerebros artistas, por mentalidades que saben

penetrar en las mil sutilezas que comprende la es

piritualidad del hombre. Ahora 'bien ¿cómo puede tra

ducir frente a un público toda esa gama de suti

lezas y de matices un intérprete que no las siente?.

Es imposible esperar que tina persona que tenga el

espírltu romo pueda hacer revivir a esos seres com

plejos en toda la extensión de lo humano que son

los seres dramáticos.

El trato diario con problemas artísticos, el aná

lisis continuo de situaciones, obras y escenas que se

llevan a cabo en las escuelas, terminan por agudizar

la sensibilidad- del aprendiz que tiene "algo" dentro

de sí y, por ende, amplía sus capacidades en forma

innegable.

Estas y otras consideraciones parecidas son las que

han llevado a los Gobiernos de muohos países a pres

tar su apoyo a las escuelas dramáticas. El Estado tie

ne la responsabilidad de la formación espiritual de

los -ciudadanos. Por eso es que existen los Ministerios

de Educación en todas partes. Por lo tanto fes posi

ble que un Estado, permanezca indiferente frente a

esa escuela viva que es el teatro? ¿Por qué existen

institutos pedagógicos y escuelas normales que for

man al pofesor, capacitándolo para la actuación

diaria frente a los alumnos y no se reconoce la ne

cesidad de guia¡r a esos orientadores de la men-taU-

dad pública que son los hombres de teatro?

Sabida es la influencia que tuvo Esquilo en el siglo

V a J. C; Shakespeare en el reinado Isabelíno; Lope y

Calderón en los Siglos de Oro; Moliere en la Corte

del Bey Rol, y cada una de las cumbres del arte dra

mático en su respectiva época. Sin embargo, nos

otros parecemos ignorar todo ello y dejamos indo

lentemente que esa tribuna pública, que es el arte

dramático, siga entregada a los azares de la actuali

dad, del comercialismo y de la rutina.

P. O.

¿Reflexiones de

un intérprete
Al crepr un personaje, se me

plantean dos cuestiones funda

mentóles: comprensión y expre

sión.. Como no soy un loro repeti

dor de palabras aprendidas de me

moria, debo empezar por compren

der lo que digo y por conocer al

personaje que represento. Sólo así

podré darle su acento, su estilo y

su carácter, o sea su expresión. Y

sólo enterándome yo primero de

qué se trata, conseguiré que me

entiendan los demás.

Para conseguir esto, no puedo
ni debo entregarme totalmente al

personaje, pues si así lo hiciera,

me. dominaría él a mí y no yo a

él. Para dominarlo, tengo que con

trolarlo, y pora- controlarlo, tengo

que desdoblarme en dos durante la

representación: uno que actúa y

otro que vigila.
Todo pesonaje, por grande que

sea, es un muñeco sin vida. Pero

el actor está vivo. Si el persona-je

pone las palabras y las ideas, el

actor pone la- voz, el gesto, el ade

mán, vale decir, la presencia hu

mana, que es inherente al a-rte

teatral.

Pero mi personalidad no puede

desaparecer en el personaje que

interprete, pues si as! ocurriera, es

taría incapacitado para interpre

tarlo. Porque el arte de interpretar
no es identificación inconsciente,

sino simulación inteligente. Eso sí,

el actor más perfecto será aquél

que mejor dé la sensación de estar

viviendo, lo que no tiene más re

medio que estar simulando para

poder transmitirlo.

RUGGERO RUGGERI.

(Traducción de Francisco Perelli).
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Por Gabriel MARCEL

Después de "L'Etat de Siége", Albert Camus tenía que

desquitarse: de hecho, "Les Justes", que acabamos de ver

en el Théatre Hébertot, tienen una calidad infinitamente

superior. Por lo que yo veo, el principal mérito de esta obra

es, para decir verdad, de orden extra-tes_tral. Se siente a

cada momento que los problemas suscitados en el drama

se plantean a la conciencia del autor de la manera más

directa y candente. Es ése un homenaje que raras veces se

tiene la ocasión o la posibilidad de rendir a un dramaturgo.
Añadiré, como en sordina, que tal vez sería mejor que uno

no tuviera que referirse a las preocupaciones personales del

autor.

La acción se sitúa en Febrero de 1905; estamos en pre

sencia de un grupo de terroristas que pertenecen al partido
socialista revolucionario. El drama gravita en torno a un

hecho histórico: el atentado con bombas que costó la vida

al Gran Duque Sergio, tío del Zar. En el programa, Albert

Camus explica que dejó al héroe el nombre que éste llevaba

realmente: Kaliayev, lo que no es "por pereza" imaginativa,
sino por respeto y admiración hacia hombres y mujeres que,
en la más. despiadada de las tareas, no pudieron curar su

En el estreno de "Los Justos", el dibujante Ben captó diversas es

cenas Cu la obra, en las que figuran María Casares, Keggiani y
Michel Bouquet, que tuvieron a su cargo los papeles protagonices.

corazón. Hemos progresado, desde entonces, es verdad —agre

ga—, y el odio que pesaba sobre esas almas excepcionales,
como un sufrimiento intolerable, se ha transformado en un

cómodo sistema. Razón demás para evocar esas grandes
sombras, su justa rebeldía, su fraternidad difícil, los esfuer

zos desmesurados que hicieron para ponerse de acuerdo con

el asesinato y, por decirlo así, donde se halla nuestra fide
lidad".

Nada puede ser más revelador, a cualquier respecto, que
tal declaración. La escena que es con mucho la más fuerte

es la del segundo acto, en la cual Kaliayev, desesperado, lle
ga donde sus camaradas algunos minutos después del ins
tante en que debió lanzar la bomba, para decirles que cuan

do vio en el coche a los dos sobrinitos del Gran Duque, no

pudo cumplir con su misión por transformarse en un asesino
de niños. Con ello se expone a los ataques indignados del
terrorista puro Stefan, quien acaba de estar tres años en

Siberia y en quien la experiencia de la humillación sufrí.
da ha muerto toda sensibilidad humana. No es sino una pu
ra voluntad tendida hacia un fin.

Ha aceptado de antemano, una vez por todas, todos los

sacrificios, todas las muertes injustas que serán necesarias

para instaurar un orden en el cual la opresión haya desapa

recido. Pide entonces que el atentado tenga lugar en algu

nos minutos, a pesar de la presencia de los niños, cuando

el gran duque vuelva del teatro. Sin embargo, sus camara

das se pronuncian en su contra; aun están en ese estadio,

del cual hoy estamos tan lejos, en que la conciencia re

chaza
"

admitir que el fin justifique los medios, en que la

conciencia es lo bastante clarividente como para reconocer

que un orden fundado en la injusticia no puede ser un or

den justo.

Hay allí un momento patético que es verdaderamente el

apogeo de toda la obra. Hay un descenso de tono en el acto

siguiente, que se desarrolará dos días más tarde. Esta vez,

Kaliayev lanzará realmente la bomba. Pero me parece que

en un drama de esta naturaleza, más que en ningún otro,

hubiera sido indispensable amañar una progresión de tono,

como ocurrió, por ejemplo en "Las Manos Sucias". Por des

gracia, nada de eso en esta obra.

En el acto IV, seguiremos al asesino en su prisión; lo ve

remos primero en lucha con el director de policía, que hace

jugar ante él la esperanza de obtener gracia si da el nombre

de los" conjurados; luego, con la gran duquesa, que es cris

tiana, que trata de llevarlo a Dios y que está dispuesta a so

licitar por sí misma la clemencia del Zar. Pero Kaliayev no

quiere recibir esta gracia, no quiere sobrevivir a su acto; hay

en el fondo de él ese sentimiento profundo de que es por la

aceptación de la muerte como dejará de ser un simple ase

sino. Esto es tanto más patético cuanto que Kaliayev es un

hombre que ha amado hondamente la vida; sin duda ha sen

tido por Dora, que ha participado en el complot y hasta ha

preparado explosivos, algo muy cerca del amor, y ese senti

miento no ha quedado sin respuesta. Pero todo sucede, como

si la exigencia de justicia, llevada a su colmo en un mundo

donde sólo puede producirse por actos de destrucción pura,

tendiera a matar al amor en torno de ella. Ese sentimiento

de una culpabilidad posible entre la justicia y el amor, no en

el orden abstracto, sino en el mundo de las existentes tal

como se presenta a nosotros, confiere, al drama de Albert

Camus su fuerza patética. Temo, para decir verdad, que

éste se presente a menudo como una serie de discusiones.

Otra vez más, es el dinamismo teatral propiamente dicho el

que falla.

Me atrevería a hacer otra observación. Como me lo hacía

observar un amigo, en comparación del, gran libro funda

mental sobre la prerrevolución rusa, quiero decir "Los Poseí

dos", todo esto nos parece un tanto pálido, un poco simple

y esquemático. Pero habría que decir otra cosa, creo. Me pa

rece que nos es completamente imposible considerar a los ni

hilistas de 1905 haciendo abstracción de los acontecimientos

que se han desarrollado después. Sus concepciones no pue

den dejar de parecemos hoy de una ingenuidad casi incon

cebible.

¿Cómo podían imaginarse que bastaba con suprimir a un

cierto número de personajes que encarnasen la opresión o la

Iniquidad para dar lugar a un mundo donde reinase la jus

ticia? Y luego, después de todo —y esto, en ciertos momen

tos, parece claramente indicado en la pieza— ¿no puede pen

sarse que, a partir del momento en que el crimen político es

no solamente admitido, sino exigido, exaltado, el principio
se encuentra ya planteado con todas las monstruosidades de

las cuales hoy somos testigos? En esas condiciones, la obra

de Camus me parece dar testimonio, a pesar de todo, de una

especie de ingenuidad, de suyo, por lo demás, profundamente

simpática. No es una obra de madurez.

Ha sido muy bien llevada a escena y, en su conjunto, no

tablemente interpretada, sobre tpdo por María Casares, quien,

en el personaje de Dora, ha tenido uno de sus mejores pa

peles, y por Reggiani, un emocionante Kaliayev Michel Bou

quet compuso con mucha inteligencia el personaje de Stefan,

el revolucionario inflexible y ya deshumanizado.

G. M.
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CAVERROES, HEREJE Y SABIO
Por Abraham PIMSTEIN

Dos siglos y medio atrás, aun se dejaba sentir en

Occidente la postrara luminosidad del pensamiento
de Averroes, cuya influencia habió durado cerca de

quinientos años.

En medio de una época obscurantista, que apenas

vela la fantasía alejandrina' de los neaplatónleos, el

Averroismo constituye una promesa de ensancha

miento de la vida del hombre, que busca y va rea-

I izando progresivamente su libertad, no obstante to

dos los obstáculos que se le oponen y que está lla

mado a superar.

Vestido -o lo usanza aristotélica, Ibn Roschd se

atreve a proclamar la eternidad de la materia y del

movimiento, haciéndolos coexistentes con el Primer

Motor o Inteligencia Universal, que concibe como

el demiurgo de la realidad. Sostiene que toda subs

tancia' es eterna por su materia y potencia de ser,

siendo jamás engendrada e incorruptible.
Estas ideas tienen algo de común con las qua

más tarde habrán de expresar, entre otros, Giorda-

no Bruno Baruoh y Spinoza, quienes también sufrieron

persecuciones similares a la de.Averroes, como luego
anotaremos. Bruno dirá que "el Primer Principio es

infinito en todos sus atributos y uno de éstos es

la extensión". Spinoza demostrará, "según el or

den geométrico", que Dios es pensamiento y exten

sión infinitos.

Para Averroes, todo lo posible, la potencia de ser,

la "entelequia" aristotélica en suma1, tenía que llegar
a ser, tenía que llegar a realizarse, conforme o la

distinción relativa establecido por el Estagirita res

pecto del "ser en acto" y del "ser en potencia". Ds

otró modo, pensaba, habría algo inútil en el Univer

so, hecho que involucraría una contradicción irresolu

ble 'e irracional, que vendría a interrumpir la eterni

dad del movimiento o desarrollo cósmico. Agregaba
que', en medio de-- la* eternidad, no hay diferencia en

tre lo que es posible y lo que es. Algunos aspectos de

su teoría, nos recuerdan a Hegel, y en especial su

célebre aforismo: "Todo lo racional es real; todo la

real es racional".

Ibn Roschd, explicando lo eternidad del movimien

to,- afirmó su continuidad y adujo que todo movi

miento tiene su causa en otro anterior, sin reposa

antecédante o consiguiente. Este pensamiento lo ale

jo de la corriente idealista de Platón y" de Parmé-

nides (inmutabilidad e inmovilidad del Ser) incli

nándolo hacia la línea que conduce al materialismo.

Añade que el tismpo existe .sólo por el movimiento

y llegamos a medirlo por los cambios de estado que

se producen en nosotros.

i

Postulo que \o materia es lo posible, que lo posi
ble es lo eterno y que el movimiento no es más que

el cosió de lo mejor. He. aquí superada con antici

pación la teoría del ciclo cerrado de los "cor-si e r¡-

corsi" que sustentara cinco siglos después, Juan

Bautista Vico, y también la del desarrollo histórico

en espiral no abierta, que permitió a Hegel conver-.

tirse al final de su existencia en ei Verbo encarna

do del Espíritu Absoluto, cuyo despliegue hizo cul

minar en la monarquía feudal prusiana de Federica

Guillermo III. Naturalmente ésto como otras críti

cas que pudieran hacerse al filósofo de Stuttgart,
no disminuyen ni un ápice su genial estatura. Pro

siguiendo, acaso Condorcet y Comte puedan homo

logar en parte su pensamiento con el de Averroes,
en lo que se refiere a su concepto de la perfectibili
dad creciente del cosmos y de la humanidad.

Ibn Roschd deriva "por emanación" del Dios Uno,
el Primer Motor o "Intellectus Agens". Basado en

que el Uno es substancia cósmica impersonal, del
cual nos separo toda una jerarquía de emanaciones,
cada vez más degradadas, al estilo de los Eones del

Gnosticismo, viene a deducir que los hambres par

ticipan temporalmente y en algo siquiera de aquella
esencia primordial y divina, siendo por tanto, muy

precaria, la creencia1 en la inmortalidad personal del

alma y de la resurrección. En su comentario "De

Anima", expresó que la Providencia había concedi

do al hombre, a modo de consuelo, la facultad de

reproducirse, dándole a falta de otra1, este tipo de

inmortalidad.

Según Renán, a quien hemos seguido principal
mente en este trabajo, el sentido de la teoría ave-

rroista de la substancia I ¡dad y unidad de la Inteli

gencia Pr¡mera, debe entenderse como el asenti

miento Je una humanidad viva1 y permanente, o

cuyo respeto la inmortalidad del entendimiento no

es otra cosa que la inmortalidad del género huma

no y no de los individuos que por oleadas sucesivas

y perecederas lo componen.

Las afirmaciones negativas de Averroes no men

guan su fe en al destino del hombre y, parodojal-
mente constituyen el punto de partida para afian

zar un .nuevo sentida de la vida1 humana. En con

traposición ai los místicos que exaltan lai negación
de la existencia concreta y preconizan el anonada

miento de la individualidad terrena, Ibn Rosch de

fiende la plenitud del hombre, quien debe llegar a

ser "todo en acto" y "nada en potencia". El ele

mento ético de dicha plenitud queda de manifiesto

cuando, al referirse a la finalidad de la vida, decide

que debe consistir en hacer triunfar la parte supe

rior del alma sobre la sensación, agregando que tal

bienaventuranza puede lograrse sin sujeción a de

terminada religión.
Su interpretación original del peripatetismo le

concitó. el odio enconado de los "Motocálimes", teó

logos ortodoxos de su tiempo, quienes lo acusaron de

habe'r traicionado la fe del Islam (Ibn Djcbeir) y de

haber introducido una filosofía pagana, politeísta y

panteísta por sus elementes alejandrinos. Su pensa

miento audaz no se limitó a combatir la ideología
reaccionariai de ciertos teólogos y pensadores ára

bes, sino que socavó también, ía base de sustenta

ción- inmediata de cualquier doctrina religiosa, pues

negó lo fé como fuente del conocimiento1 de la ver

dad y de la salvación. En pleno siglo XII tuvo la en-

teresa de expresar que lo verdadero en teología, bien

podía se fralso desde el punto de vista filosófico y

vice-verso. Cgn ello, independiza a la- filosofía, y

por ende, a lo ciencia, de la servidumbre d-3 la reli

gión. Un siglo más tarde, la Iglesia Católica había

.de condenar ccnciliarmente esta opinión herética,
por estimar que sin la fe y fuera de aquélla, sólo

existía el error diabólico y la perdición eterna.

La persecución de que le hicieron objeto princi

palmente los "Motocálimes", no pudo doblegar el

recio espíritu de Averroes, como tampoco la honda

tradición familiar y acomodo público de sus antece

sores inmediatos, las dignididades que había ejerci
do por disposición de Yusuf — entre otras, Alcalde

Mayor de Córdoba y Médico de Cámara en 1182,
en reemplazo del renombrado1 Ibn Tofail ■— ni los

señalados favores que le otorgara en un comienza

el soberano Almanzor Billah, pudieron comprometer
la acendrada convicción universalista de tan precla
ro filósofo quien a causa de sus ideas- fué desterra

do a Lucena (Marruecos) en 1 1 95, haciéndose un

auto de fe con todas sus obras, según anotaba ibn Abi

Oceiba, "por haber consagrado las horas de ocio a

la cultura de lo filosofía y al estudio de los anti

guos".

Averroes murió el 9 de Safar, año 595 de la Hé-

gira (El-Ansari), o sea, el 10 de diciembre de 11.98.

A. P. L.

VidadehAICH
El miércoles 15 del presente §n

la Universidad de Ohile reanu

dó, sus sesiones ordinarias la

Alianza de Intelectuales de Chi

le, con asistencia de casi la to

talidad del directorio y nume

rosos miembros activos.

■Mireya Lafuente, su presiden
ta, dio cuenta en forma amplia
de las actividades realizadas en

los meses de enero y febrero,

período durante el cual la me

sa directiva se reunía directa

mente.

El 20 de enero la institución

ofreció una recepción a las de

le .aciones de profesores y estu

diantes extranjeros venidos a la

Escuela de Verano de la Uni

versidad de Chile, manifestación

efectuada en el Restaurant

"Monterrey" y es ella reunió
una sana y sincera amistad, es
trechando lazos de confraterni
dad americana.

Con motivo -del lamentable

fallecimiento del esclarecido es

critor Augusto D'Halmar, miem
bro de nuestro Presidum de Ho

nor, la Alianza de Intelectua

les, le rindió su postrer home

naje-, enviando una bella coro

na que representaba la estrella

y el libro, símbolos de la Alian-

EL PAN
EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

za, y asistiendo en mas-a a sus

funerales, en donde habló, en

su nombre, el vicepresidente,
escritor Francisco Coloane, ex

presando el profundo, dolor que
a todos y a cada uno de sus

miembros, afectaba esta pérdi
da irreparable y lanzó la idea

de erigirle un monumento en la

capital .

A continuación Mireya La-
fuente dio cuenta del acto rea

lizado por la misma Radio La

Reina, de homenaje a Camilo

Henríquez y al periódico "Aurora
de Chile", con motivo de cum

plirse 113 años de su aparición.

La Alianza de Intelectuales

cumplía con un deber patrióti
co al realizar este significati
vo homenaje. Un poema envia

do especialmente del Uruguay
por su autor, Julio Moneada,
poeta ohileno residente en Mon

tevideo, completó el acto.

En seguida, la Presidenta in

formó acerca de los preparati
vos que en torno a un grandio
so homenaje a la Memoria de

Augusto D'Halmar realizará la
Alianza. Se ha invitado a di

versas instituciones, como la

Sociedad de Escritores, Pen Club,
Sindicato de Escritores, Teatro

Experimental, Teatro de Arte,
etc. En esta oportunidad, el

prestigioso escritor Sr. Eugenio
Orrego Vicuña, hará un deteni
do estudio de la personalidad
literaria del eminente artista

desaparecido.

FOTO-ESTUDIO

CHAIKEL
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

IM*1
Dásele los tiempos bíblicos, el buen peni jf^

ha sido indispensable en todas las mesas del mundo.

Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sembrar 'ol rubio y alimenticio

trigo, durante su transformación en hai-na

y su elaboración en pan, hasta su reparto
a toda ia población, se han utilizado

diversas maquinarias, que precisan
de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Standard Oil Company. Chile. S. A C.\

para su funcionamiento y mejor conservación. \

El petróleo, de este modo, hace posible que el pan
este en todas las mesas y contribuya a

ia conquista de una vida mejor.

€sso Standard Oil Co. (Chile;

Pinos, lomajes y recuerdos

junto a Vicen teA lexaindre
Entrevista de

ALBERTO RUBIO R.

Una de las encendidas mañanas de primavera madrileña tele

foneo al poeta -por primera vez.

Ensayo verle a través del receptor. Quiero coger todos los mati

ces de. su voz. Se me antoja entonces algo delgada su voz, pero
llena de brío.

—Venga a verme mañana —me responde amablemente.
Una hora nías tarde, en la plaza de Cibeles, "hacemos cola"

para coger el autobús; me acompaña un estudiante. Conversamos.

Alguien se aproxima, y pregunta si efectivamente es "la cola" pa
ra coger el autobús N.o 2. Es un hombre alto. El sol resplande
ce en eu cabeza.

Nos sentamos en el piso superior del autobús.

—¿Sabes quién es ese señor? —pregunta mi compañero, refi
riéndose a quien nos había interrogado.

VICENTE ALEXAINDRE

—No... ¿quién?
—Vicente Alexaindre.

Salto del asiento. Se me hace difícil creerlo. ¡El va en el piso
bajodel vehículo!

Poco después desciendo del autobús. No resisto a la tentación
de darme vuelta. A través de- las ventanillas, Vicente Alexaindre
mira. i , . ...

—Sí —me dice el poeta, y sonríe, sorprendido— . Tengo mucha
nemoria visual y auditiva. Recuerdo lo que Ud. decía al charlar
on su compañero —y repite aquello—; su rostro no me ha sido
cesconocido — continúa.

—Ud. recientemente ha conocido personalmente a Dámaso —

Dámaso Alonso— . Pues ambos hemos supuesto que el mismo chi-
feno que él conociera en la Universidad me visitaría ahora. El
foeta ríe gozosamente.

Es la hora -de la siesta. Por primera vez le visitamos en su
residencia de Velintonia, en las afueras de Madrid. Para llegar
allí, nos encontramos con ligeros y «graciosos chalets, modernas ca
sas blancas con jardines; árboles, acorde algarabía de pájaros al
gún aroma de rosas, olor a tierra mojada, regada. Callecitas estre
chas, ampliamente encendidas, que juegan graciosamente a esca
parse y encontrarse, doblando suave, ligeramente. Allá entre el ver
de de los pinos y las lomas se divisan los edificios rectangulares
de intenso color ladrillo, de la ciudad universitaria

^""-"suiares,

El poeta esta en el porche, detrás del hotelito suburbano don
de vive, tendido en un sillón, cubierto por una frazada. En otras
ocasiones a. la hora del crepúsculo, él nos recibirá personalmente
para

^

conducirnos allí. Habremos de charlar largamente en e patiode la casa hasta que anochezca. Entonces notaremos el alto porte
del poeta.

K

Ya cruzadas las primeras palabras de presentación, inmedia
tamente el tema ocupa Chile...

Alexaindre nos recuerda nuestro Neruda, gran amigo suyo Un
día aparece Federico Oarcia Lorca, y le dice: "He conocido un gran
tipo en Buenos Aires". Días después se presenta Federico con Pa
blo Neruda. Con el y su mujer, "Hormiguita", compartirían los
poetas españoles momentos inolvidables allí mismo en Velintonia El
conoce bien —dirá después Vicente— el dolor, la tristeza del hóm-

aefpíeta chilmo
clvilización actual— recordando algún verso

„„«

—DesP'ues .*ei tiempo de Rubén Darío, es el poeta más grande
que ha aparecido en Hispano-América— afirma

ts*<*uue

Hablamos de Gabriela Mistral y de la importancia grande de

KSi^S65 recientemente0 han publicado6 £

^^^"^^^As^^s^.
casa- Reco-

Kecuerda los poetas de su generación, amigos suvos la airan
generación del 28. Nos trae la imagen extraoTcümrfa de Federicooarcia Lorca. Su formidable alegría, su gracia incomoarable v
también su profunda tristeza. Nos leerá oespués T^Sembla^
que traza a Federico. Una amistad también ¿trecha le unía ^1^
guel Hernández, Manuel Altolaguirre Lui£¡ Cemuduf CoToM* ™"
cho a Rafael Albert. Jorge Guillen y Pedro latoas".

°Cla mu"

Al fin hablamos —y en varias ocasiones— de su propia ooesía
Entonces Aiexainore se encien-ae. Un ruDor ligero invaue su ros-
-wo. ¡sos ojos ciaros, oe continuo amables, sonrientes, brillan inu
sitadamente. Es el poeta que se- entrega con wtauuij ue »_r en
un menaje a ws humores, y en cuerpo y en espimu a ia ooesla
mino un poeta aajetivo -ei mismo nos lo dice con calor coa 1££-
IunflamCp°nVPa?OIi,"7,ae

belIa piUma y papal satmaao. ¿ino poeto

todoa1Ssíble?U1Cal y es6nctar- Vl"a y i**"* '—> P— l *S

.„

''Ammh0 "• su Primer hbro de versos, escrito entre 1925 v 1927
se encuentra enraiZaao en ^ & gongoona. Pero con

' ___£__£cíe la íitirra', gran poema -en pru^a, ei p.ema, romud violen tlmc-ii-

^-ernom^-^^eza se aeoate, aesgarrado, buscando su forma, m oDiew en^Sa
mjustincaDle civilizaron ae principios mecánicos que no ¿omor^S-
rnñ~l ilomDre' üaJo "na visión ael homore elemental alzTsS voz

^m?or,Un,t protesta desde *w mas hondas raíces ae fu ser del

¿SvSTe. =_ «¿,*sr _ __sr_s íé€síFSr
K>ff--ffs_?riSi^«rinwfS!&w!
teísta desprendida -según sus propias palabras- de su iSa ^1
hombre ama, y su ansiedad amorosa es una, epeteScta <te muerta

s4íS™£?^f,HSilSi- isa
Z™-,.aSplro -a l0 blanco o la pared ¿quién sabe?
Aspiro a mi o a ti o a lo horado
aspiro a un eso que se va perdiéndose
como diez dedos humo o lo ya atónito".

i i

Después de "Espadas Como Labios", aparece "La Destrurrión n

cosm^el^^^ del

"Ven, ven, huyamos quietos como el amor-
vida como el calor que es todo el mundo 'solo
que es esa música suave que tiembla bajo los Dies
mundo que vuela único, con luz de estrella viva

'

como un cuerpo o dos almas, como un último pájaro".

(PASA A (LA PAG. 6)

CRITICA
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HUÉRFANOS 757
LOCAL 7 FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

OBRAS DE GEORGE ORWELL

(Secker y Warburg, Londres).

Varios volúmenes, editados por
Secker y Warburg, sitúan a Geor

ge Orwel'l entre los buenos escri

tores ingleses contemporáneos. Los

hay de diversa índole: novela, re

cuerdos autobiográficos, crítica li

terario, ensayo político. Los dos

_

últimos — "Animal Form" y"" '"%<

"1984" — alcanzan extaordina-

ria popularidad y se traducen a

arras lenguas. Orwell es, con ellos, ei escritor más discutido, durante
unos meses. Pero el destino le ha mancado ya. No hoce muchos días,
ss anuncia que ha muerto, tuberculoso, en un sanatorio de su país.

La vida de Orwell es accidentedo. En casi todos sus libros nos

muestra1 las vicisitudes que la animaron. Un biógrafo podría perfecta
mente extraer de sus páginas abundantes episodios para dar color e

intensidad al relato de esta existencia aventurera. A través de este me-

tírial se vería, ante todo, el rasgo que caracteriza1 la vida- y la obra
de Orwell: su respeto de la intimidad del hombre, en medio de los pe
ligros que la acechan para destruirla.

Nacido en 1 903, de padres anglo-indios, se educó en Eton. Du
rante seis oños, de 1922 o 1928, sirvió en lo policía de Birmania. Vi
no después a Europa-. En París, durante muchos imeses, conoció I-a mi

seria, de que difícilmente escapó alguna vez trabajando en menudos
oficios. Fué después o Inglaterra y la suerte no le acompañó con más
generosidad. Fué vagabundo, maestro de escuela, vendedor de libros.
A poco de estallar la guerra civil española, acudió en defensa de los

republicanos, luchó junto a ellos y fué herido. En la' segunda guerra
mundial fué -miembro de la Guardia Metropolitana, trabajó en la B.
B. C, escribió en- "Tribune" comentarios literarios y políticos. Sus li
bros le tiabía-n destacado ya y tenía o su lado un- público adicto, que

apreciaba la 'honradez de sus opiniones.
Este itinerario se sigue con toda precisión en sus obras. Basta re

cordar algunos, las principales, para apreciar debidamente al hombre

y al escritor. En Orwell, el escritor estuvo siempre al servicio del hom

bre, sobre todo cuando le encontró desamparado. Si en muchas ocasio

nes, por entre sus páginas, aparece el marxista- que- juzga a lai sociedad
actual y la condena, más a menudo, sin el apoyo de doctrina alguna,
no es sino un penetrante observador de la locura humana, y lanza so

bre ella- una piedad ligeramente burlona o una sátiro aguda y san

grante.

En "Down and Out in Paris and London" recuerda sus días de po

breza y exhibe, con él, a una multitud desventurada que lucha- coti

dianamente con el hambre. Es un libro que -entra con mirada perspicaz
en la zona- sombría de los suburbios, de las callejuelas en que el cri

men y la aventura innumerable han establecido su escondite. En "Ho-

mage to Cata-Ionio", nos cuenta la guerra civil española. Es su testi

monio veraz, sin dramatismos retóricos, absolutamente innecesarios, do
una -lucha que acabó con la esperanza de un pueblo deseoso de dig
nidad. En "The lion and the unicorn" se dirige al pueglo inglés, du
rante la guerra1, para mostrarle las realidades y los engaños de su de

mocracia, los efectos de las injusticias sociales, el puente que debe

construirse entre el pasado y el futuro pora- ir a una vida- más íntegra.
En "Critica! Essays", un volumen breve, nos permite valorar sus con

diciones de crítico literario que no se deja sobornar por las apreciacio
nes que prevalecen entre los que forman o rompen las nombradlas. Es

un libro honesto que -entre otros ensayos valiosos trae uno, inmejora
ble, sobre la obro de Dickens. Y luego citamos, para terminar, sus dos

últimos libros: "Animal Farm" y "1984", yo mencionados. Éstas dos

novelas se asocian estrechamente en su intento de ser un grito de alar

mo en la violenta -crisis del mundo contemporáneo. Orwell se ha can

sado ya de esperar en el hambre, lo ve sumido en una encrucijada don
de cierno por su Hbertad mientras se entrega a todo aquello que habrá
de arrebatársela. El primero de estos libros es una fábula ingeniosa- sus

pesonajes son animales que deciden sacudir el yugo humano y cuándo
o consiguen se comportan como los hombres que vitorean o quienes
los enyugan. Este libro alcanza de inmediato un éxito bullicioso Ha
aparecido en el momento oportuno. Se ha dividido el -mundo en dos
bandos y las pasiones irrumpen con. vehemencia. La1 fábula1 de Orwell
sirve a uno de los bandos para señalar los peligros que, en el grupo ad
versario, atrapan y envilecen la condición humana. Los animales son

aquí un símbolo demasiado claro, y |e preparan a Orwell el camino
paro su última novela, donde son hombres los que actúan con más ri
gor aun que los cerdos de "Animal Farm".

Desde un punto de vista estrictamente político, estas dos postreras
obras nos muestran o un Orwell reaccionario, individualista combativo
que esgrime la sátira con furioso empuje. Sin embargo, su línea es la
de siempre. Lo que cuenta para él es el hombre.

SHAW, por C. E. M. Joad. (Víctor Gollancz, Londres).
A irodida que Show envejece, von amontonándose en torno suyo

los libros q-ue tratan de dejarle a la -posteridad su retrato de cuerpo
entero. Realmente, no hoce falta- este aifán. Con la abra de Shaw basta
y sobra, sin duda. Pero el viejo irlandés resulto tentador a, los biógra
fos. Cualquiera se lo explico.

Este libro de Joad, no obstante, está muy lejos de ser lo que tan
tos otros. Su autor es -un filósofo inglés bastante papular que ha ad
mirado a Shaw en su juventud, le ha visto ejercer un influjo muy hon
do en su generación, y ahora quiere explicarnos' las causas precisas que
hacen de Shaw uno de los escritores más significativos de nuestra épo
ca. En estas páginas, pues, estamos ante un estudio detenido de todos
los aspectos de una vida y una1 obra que imprimen profunda huella en
el pasado inmediato y en todo el presente. Con prolijo conocimiento
del espíritu de Shaw, poseído de un sentido crítico muy exacto, Joad
nos entrega inteligentemente sintetizado el múltiple mensaje que ha
constituido lo razón- de ser del admirable escritor. Es un libro útilísimo
para comprenderlo caba límente, sin desviarse por el laberinto de sus

paradojas.

THE PENGUIN NEW WRITING N1? 37..(Peng.uin Books, Londres).
Más de una vez nos hemos referido a esta excelente publicación

que dirige el poeto John Lehmann. Las artes y la literatura de nues
tros días tienen en estas páginas una acogida siempre cordial. Autores
renombrados y principiantes de talento publican trabajos recientes cu

ya calidad no tordo en reconocer el lector. Cuentos, poemas, ensayos
críticos, todos los géneros están representados. En el número q'ue acaba
de aparecer vemos, como de costumbre, un material verdaderamente
Interesante. Mencionamos especialmente un estudio sobre la1 poesía de
G. S.. Fraser, escritor que traduce en- la- actualidad a Pobló Neruda. Si
no nos equivocamos, Fraser estuvo e-n Chile hace algún tiempo. Ha pu
blicado dos libros de poemas, un volumen- acerca de Escocia y nume

rosas traducciones.

LIBROS RECIBIDOS

Del otro lado de lo montaña, por Gregorio Amunátcgui (Rapa Nui,
Santiago).— Cortejo y -epinicio, por David Rosenma-nn Taub (Cruz del

Sur, Santiago).— Peregrinaje, por Lucía Ag-uirre (Imprento Universi
tario, Santiago).— Goethe, textos de homenaje reunidos por la Unes-
cu (Gráfica Panamericana, México).— A fearful Jcy, por Joice Ca-ry
(Michael Josaph, Londres).— Seven Days in New Crete, por Robert
Graves (Casell, Londres). — La- demiere brigade, por Mourice Druon

(Juliard, París).— L'inspecteur des ruines, por Elsa Triolet (La Biblio-

fheque Francaise, París).— Le grand vestiaire, por Romain Gary (Ga-

llima-rd, París).— Vipere ou poing, por Hervé Bazin (Grasset París)

HERNÁN DEL SOLAR.
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* El cine regresa a la Edad Q^Vledia

Por J. A. KEIM
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¿Rene Clair nos revela "La ¿Belleza del ¿Diablo"

Por Roger REGENT

PARÍS, MARZO.— A propósito del estreno en

Francia de la última película de Rene Clair ro

dada en Italia, "La Belleza del Diablo" —con Ge

rard Philippe en el personaje central—
, hemos

querido conversar con el mas grande creador de

lá pantalla francesa. Lo interrogamos:
—¿Considera usted que "La Belleza del Diablo",

(tal como se encuentra en la película, está exacta

mente de acuerdo con "La Belleza del Diablo" que
surgía del libreto literario?

—Sí. Lo que dntes había sido para mi un tra

bajo corriente, la simple transferencia de la obra

sobre un papel hacia el celuloide, o sea, la reali

zación material de mis películas, se ha conver

tido esta vez en una transposición. A medida que

el fülm avanzaba, bajo el efecto de la técnica y el

peso de los actores, se fué eliminando una parte

de la obra —la parte cómica— y "La Belleza del

Diablo" quedó convertida en película romántica.

-hO sea ¿que este film no tiene parentezco algu

no con sus obras anteriores? — seguimos pregun

tándole a Clair.
—iNada de eso. En cierto sentido, "La Belleza

del Diablo" tiene relación con "La Libertad". Un

"A nous la Liberté" romántico.

Como ustedes deben saberlo, esta película, roda

da por Rene Clair en Roma, es una transposición
del "Fausto". Hecho insólito de parte del sonrien

te y ágil -director de "El Millón" y "El fantasma

se embarca". ¿Quiere esto decir que, como tan

tos otros, se ha sentido Rene Clair influenciado,

marcado por la época de la angustia? ¿Es esta la

razón que lo lleva ahora a recurrir a los temas

filosóficos?
—¿Representa esta pelíeula una etapa nueva en

su inspiración? — interrogamos a Clair— ¿Insis
tirá. Ud. en este sentido o seguir siendo fiel al

espíritu de "El sombrero de paja de Italia" y "Ba

jo los techos de París"?

Rene Clair reflexiona.

—Oreo — dice —

que la persona interesada es

ia que menos sabe de estas cosas... Realmente,

no puedo responder. Mi deseo más vivo en estos

momentos es hacer una película que sea verdade

ramente cómica. Y en lo que se refiere a "Fausto",

pienso que tal vez lo elegí porque estamos en 1950

y el mundo, en efecto, presenta un aspecto par

ticular. Debo confesar que el tema me "daba

vueltas" en el cerebro desde hacia mucho tiempo.
Tenía yo siete años cuando me puse por primera
vez en contacto con "Fausto", a través de una es

cena de grand guignol. Apenas volví a casa, no

tuve otara preocupación más apasionante que hacer

una especie de ópera con aquello que había visto.

Incluso llegué a componer una música rudimenta

ria para acompañar mi "obra". Y lo más curioso

de todo es que, cuando le hablé a Salacrou, hace
18 meses, de mi proyecto de filmar "La Belleza

del Diablo" y le pregunté si quería que traba

járamos juntos, me dijo: "Desde que tenia ocho

años, "Fausto" me convenció que escribiera para

el Teatro".

De esta manera, Rene Clair y Armand Salacrou,
niños de siete y ocho años, uno en París, obro en

el Havre, descubrieron al mismo tiempo la drama

turgia y su vocación naciente gracias al "Fausto"

que, cuarenta años más tarde, debían trasladar- al

cine.
—De todos los Faustos que yo conozco, sigue

diciendo Clair, el que siempre me ha parecido me

jor es el de Marlowe. Y lo que más me sorpren
de es que este tema no haya inspirado sino a los

autores nórdicos y no a los artistas latinos. Po

demos decir que Fausto no existe debajo del Loi-

re, excepto el de Valéry, por supuesto. Y sin em

bargo, me atrevo a decir que las brumas románti
cas del norte han velado a sus escritores las le

yes elementales de la construcción dramática,
puesto que el "Fausto" que conocemos no es dra
máticamente muy sólido...
—¿Cuál es el fondo de "La Belleza del Diablo"?
—Lo siguiente: ¿De qué manera Mefistófeles ven

cerá a Fausto, después que éste rehusó por tanto

tiempo firmar el pacto? ¿Y cómo Fausto, que ha
vendido su alma, vencerá al diablo para librarse
de su condena?
Y nada más nos dice Clan-, dejando en suspen

so el secreto empleado para solucionar el pro
blema. No nos atrevemos a insistir porque ¿quién
se atreve a antioipar y traicionar el secreto de
los diablos?

R. R.

Después de una visita.—

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EN TEMUCO Y CHILLAN

Por Ester MATTE

Enrique ¿Bello

viaja al sur

Por razones derivadas cfi2 su

trabajo, nuestro Director, Enri

que Bello, Jia partido en visita a

las principales ciudades del sur

del país, jira que le obligará a

estar ausente durante un mes de

las labores directivas de este

semanario.

Enrique Bello aprovechará es

te viaje para unir más aún las

actividades sulturales de provin
cia con '1Pro Arte" y, al mismo

tiempo, para establecer nuevas

agencias y corresponsalías del

n?manario en todas las regiones
que le corresponda visitar.

Cuando se habla de cine, generalmente se piensa sólo en las

películas oiraiuáucas que iorman el londo de ios programas, y se

uiviaa el uocumentariu que, sin emoargo, contiene veruaaeras reve

laciones, oracias a ei es posioie visitar países lejanos y lamüiari-

aarse un tanto con las cosi-umm'es ae sus n-aoitantes y aescuDrir oe-

uezas ocuitas. i-ias pencuias qu-e onecen ei espectacuiO de ooras ae

ari-e se están multiplicando, acogidas con ínteres pwr los neies ae

las saias ooscuras. xiasta añora, ia pintura atrajo principalmente a

los realizadores, aunque, para esta, un nermuso aioum iotograiicu

pueae ser igualmente augesuvo, pues permite detenerse a voiuntaa an

te tai o cual aetane; ei cineasta no nace sino examinar ei ouaaro

a su manera, cosa nana aeapreuaoie por cierto, rara ia escultura,

ei prooiema es amérente. J-ia liotograüía soio pueae aar puntos ae

visia írimoviiies, en tanto que ia cámara cinema rogranca se pasea
alrededor de ia oora, se acerca un momento para distinguir un ae

tane, luego sigue su camino, sin preocuparse u.e oilicuitaues muenas

vecea mvenciuies para ei simple visitante, x'oaa ia estatua se nace

viMuie y se pone a vivir, oespertaaa por la luz, cuyos juegos per

miten nacer aparecer relieves que nasta entonces permanecían en

ia somera; aun para el conocedor mas avezaao, ei descubrimiento es

a veces total, soure todo si el realizador saoe alumbrar y mirar oi-en.

r rancia posee un inmenso ¡tesoro escultórico, especialmente ae

la Eaaa uvre-cua. rlasta en no más alto ae las torres, artesanos anó

nimos tanaron en la piedra ae las catedrales, personajes, ammales,
escenas sacadas ae las escrituras, simples motivos decorativos, que,

a pesar ae la incuria del tiempo y las destrucciones de los hombres,

constituyen uno ae ios más maravillosos 'testimonios de arte reli

gioso, .era normal que el aocumentai de arte tratase, a su manera,

ue aar testimonio ae estas riquezas llenas ae le y de vida, desde

las conmoveaoramente ingenuas ael arte romántico hasta el ori

llante apogeo del gótico llameante.

tiste ano, tres uocumentaies iranceses han sido -presentados, cadü
uno de los cuates interpreta con sus tendencias propias la estatuaria
de la época. Toaos son Interesantes y su diversidad misma demues

tra l-as posibilidades que la escultura ofrece al cine.

lviaurice Oioone, que realizó al comienzo de su carrera un cor

to metraje sobre el IViont Saint-Michel, sumamente valioso, vuelve a

interesarse por el documental, después üe haber realizado grandes
películas, como "Monsieur Vincent". Su película "Images Gotniques"
es un paseo a través del Miuseo del Louvre que no tiene otro ob

jeto que destacar las piezas más valiosas y capaces de procurar al

espectador ese "deleite", que es uno de los criterios de la belleza.

Quizas la película carece de unidad, pero esa visita inmóvil, en

condiciones ae visibilidad sorprendentes, con un guía sensible a las

oo-ras de arte y que sabe expresarlas, es llena ae encantos.

"El Evangelio de Piedra'', de Añoré Bureau, posee, al contrario,
un tema preciso, pues trata de ilustrar la vida ae Cristo mediante

escenas esculpidas. El realizador ha escogido a través de Francia,
y en el Museo ue Monumentos que, junto a piezas originales con

tiene admirables vaciados, las representaciones más bellas de las di
ferentes escenas del Evangelio: la Natividad proviene de Charlares;
la huida a Egipto, de Autun; la Cena, -de Burdeos; la Croiclfixión,
de un calvario bretón; el Cristo muerto es una espléndida cabeza
de madera, una de las piezas más extraordinarias y menos conocidas

de la escultura francesa, que se conserva en Perpiñan; la Ascención
está materializada por el "Beau Dieu", de Amiens. Desgraciadamen
te, el realizador ha mezclado épocas demasiado diversas, del ro

mánico al barroco, y la película pierde a causa de estas diferentes

representaciones que no poseen el mismo grado de emoción. Em

pero, tal cual es, el "Evangelio de Piedra'' constituye una contri

bución interesante al documentario artístico.
Jean Francois Noel, ha hecho una película sobre el tema de

los "Yacientes". Ante nuestros ojos desfilan hombres y mujeres
ilustres que, esculpidos en piedra para la eternidad, descansan con

las manos juntas, acostados sobre sus tumbas, para su último repo
so. La fotografía de Jahan es magnífica y cada punto de vista des
cubre una imagen compuesta con amor; la luz juega sobre esas

piedras sombrías que parecen animarse y revelan tesoros insospe
chados. Felipe el Audaz, Francisco I, Carlos VI, Ana de Bretaña,

Una escena de "Los Yacientes" de Jean F. Noel, con las esculturas de

Ana de Bretaña y Luis XII, por Jean Jusr.

aparecen ante nosotros despojados del fausto que los acompañaba
en la existencia; el -documentario se vuelve un conmovedor testi

monio de la vanidad de las grandezas humanas; recuerda al hom
bre su pequenez y llega a una grandeza raras veces alcanzada por
una película de corto metraje.

El cine tiene un inmenso papel que desempeñar en la difusión

de la' belleza, tan frecuentemente ausente de las pantallas. Los

tres documentales sobre la escultura de la Edad Media siguen trs.

caminos diferentes y demuestran las -grandes posibilidades de un

dominio aun inexplorado.
J. A. .K.

El remezón artístico traído al

cine por los dramas directos de

la pantalla italiana y la inten

sidad humana que se revela en

los films franceses han sacudi-

Temuco es una importante ciudad del Sur de Chile,

donde alternan el confort de una capital moderna con el

eco lejano de la Araucanía, que se refleja en el multiforme

colorido de los tejidos de alfombras y chamantos, que des

lumhran la, mirada del visitante.

En ese ambiente se desarrolla la vida diaria, vida que

no quiere incorporarse de súbito a la prisa moderna y que

da una. sensación de lejanía, de aislamiento, a cada mirada

que cruzamos en la calle. tj, 77 77
'.-' La vida íntima de los espíritus sensitivos fluye por al- rtOLLyWOOCl ílUlVe
gunos cauces artísticos. La pintora Celia Leyton es un ex-

ff_-»7 >> »re; ia muerte, que es m comunión con ia integridad y tote

ponente de ello. Profesora del Liceo de Temuco, ha espar. rfp I ( r¡nmmiV de la Naturaleza. Pero el amor es sólo la sombra triste de la

cido, en repetidas oportunidades —en exposiciones que ha -' ¡«- ™™„„ía„ — i« — *

hecho en Santiago y en otras ciudades— la expresión de

esas tierras. Este año, llevará su visión tan típica de nues

tro país, hasta, Argentina, donde expondrá sus telas.

Otro ejemplo de inquietud artística es la revista "Tra

vesía", que un grupo de cultivadores de las letras imprime

con gran esfuerzo y entusiasmo, cada dos meses. El director

de la publicación, Sofanor Vidal, es el conocido periodista
del diario "El Austral", de Temuco, en donde destaca, tras

de su mesa de trabajo, su figura de hombre joven, busca

dor de horizontes. De su conversación se desprende el tra

bajo digno de encomio que realiza, luchando contra la apa

tía de los más, buscando colaboraciones inéditas y ubican

do valores de la región. Nos habló de algunos de estos va

lores, y entre ellos de Antenor Gutiérrez, quien, a pesar de

su juventud, es conocido y tiene prestigio fuera de la re

gión. Publica frecuentemente sus poemas en la revista "Ate

nea", de la Universidad de Concepción, tan difundida en

Santiago. Este poeta es un entusiasta colaborador de "Tra

vesía", y junto con Pinto Duran y Julio César Jobet, a su

vez director de "Atenea", son los redactores de la. revista.

Julio César Jobet está enraizado, por su nacimiento, a Te-

muco y pertenece a una familia de entusiastas cultivadores

de las letras.
. _

Caupolicán Montaldo, de Concepción, y Mario Osses y

Ricardo Navia, de Santiago, envían también colaboraciones,

como asimismo algunos valores nacionales como Augusto

D'Halmar, Mariano Latorre, Luis Merino Reyes y otros nom

bres igualmente conocidos.

El señor Vidal se demostró un entusiasta admirador

del semanario "Pro Arte", el que llega a muchos subscripto

res de Temuco, como el Dr. Marín, prestigioso médico de la

ciudad, hermano del escritor Juan Marín.

La conversación con el señor Vidal es fácil y el tema

familiar, pero como pude observar que él es una persona

totalmente imbuida en la agitada vida periodística, me des

pedí hasta una nueva visita.

PINOS, LOMAJES . . .

Pero esta ansia amorosa, de identificación con el Universo, con
tinúa siendo amor de muerte. Amor físico y moral es el de la
muerte:

"Ven, ven, muerte, amor; ven pronto, te destruyo;'
ven, que quiero matar o amar o morir o darte todo;
ven, que ruedas como liviana piedra,
confundida como una luna que me pide mis rayos!"

El amor, entonces, realiza la muerte temporalmente en el hom

bre; la muerte, que es ia comunión con la integridad y totalidad
de la Naturaleza. Pero el amor es sólo la sombra triste de la ver

dadera y definitiva comunión con la unidad de las cosas y del
Universo, que no se realiza plenamente sino con la muerte misma,
íntegra. En el acto amoroso el amante abandona su existencia
particular, para entregarse totalmente a una existencia única, Iden
tificada con el ser amado. Y el amor realizado deja tristeza en
el hombre, porque es un sueño hermoso del que se despierta. Así,
el poeta que ama en la noche no quiere esperar el día negro por
que le encontrará "solo sonido extinto o sombra":

"No me esperéis mañana —olvido, olvido— ;
no, sol, no me esperéis cuando la forma asciende al negro día

(creciente;
panteras ignoradas —un cadáver o un beso—,

'

sólo sonido extinto o sombra, el día me encuentra".

La muerte, en cambio, es la enajenación absoluta en un sueño
definitivo. Se vuelve a ser viento, árbol, piedra, tierra, el agua del
río:

"Entonces la dicha, la obscura dicha de morir,
de comprenler que el mundo es un grano que se deshará...".

Después de "La Destrucción" Alexaindre escribe "Mundo a So
las", entre el 34 y el 36, libro ya por publicarse. En este poema
aparece el hombre de la Tierra como una degradación de lo que
pudo ser y no fué. Es sólo una sombra del hombre paradisíaco.
"Mundo a Solas" canta el mundo presente. El Hombre no existe
Una pobre sombra vaga por la tierra desolada.

Y, por fin aparece el libro que había de ahondar, afirmar la
obra de Vicente Alexaindre, iluminándola: "Sombra del Paraíso"
escrito entre el 39 y el 43.

do la frialdad maquillada de los

estudios de Hollywood. "Un cuen

to de Louisina" y "El Silencio

so" anticiparon el año pasado
un cambio de expresión en la

cinematografía estadounidense .

Hoy día, la película "Los Caba

lleros del Rey" afianza este nue

vo camino de cintas recias, rea
listas y expresivas. El argumen
to esta basado en la novela de

Robert Penn Warren "Al the

King's Men", premio Pullitasr

1947, en donde se retrata la

compleja psicología del político

En Chillan, el más fiel exponente de la bohemia que

lucha buscando horizontes espirituales más allá de la ru

tina, es el Dr. Manuel de la: Barra, hermano de Pedro, ei

apreciado fundador y director del Teatro Experimental. Une

a su gran calidad humana, simpática y alegre, la sensibi

lidad del artista, que ha inmortalizado con su cámara foto

gráfica la quietud de la ciudad. Aprendió la técnica de su

arte junto a Antonio Quintana, bebiendo en la amistad que

existió entre ambos un caudal artístico que, desinteresada

y sentimentalmente, el Dr. De la Barra va desparramando

y cediendo a sus amigos. El es miembro destacado y profesor
del conocido grupo "Tanagra".

Este grupo, que hoy consta- de más o menos 30 alumnos,

es una Academia de Bellas Artes, fundada el 5 de Octubre

de 1929, por un grupo de jóvenes que sentían en sus cora

zones el ansia de vivir plenamente. Hoy, después de 20 años

de luchas y esfuerzos, cuentan con un cómodo y amplio la-

cal en el 3.er piso del edificio de la Municipalidad. En cinco

o seis iluminadas salas, vierten su angustia artística, mo

delando el yeso, pintando telas y desparramando pinceles.
Una de estas salas es un magnífico taller fotográfico que,

gracias a los desvelos del Dr. De la Barra, cuenta con una

amplificadora de moderno tipo.
El cuerpo de profesores es regular, contándose, además

del doctor, la pintora doña Hena Sepúlveda, don Manuel

Villaseca, doña. Berta Dellepine y el Sr. Salazar Hernández.

Este grupo, periódicamente, remueve el ambiente con

exposiciones y han llegado a ser muy conocidos y aprecia
dos en el resto del país.

Chillan tiene, además, el privilegio de contar, en uno

de sus edificios, con una obra de arte que es un orgullo

para el país. Es el mural de la -.biblioteca de la Escuela Mé

xico, de la ciudad, y que fué donada por dicho país después
del sismo de 1938. Este mural fué hecho por el gran pintor
mexicano David Alfaro Siqueiros y es un relato pictórico
de las luchas nacionales por la; independencia de nuestro

país. Es triste, sin embargo, constatar que esta joya artís

tica ha sido víctima de las lluvias, que han desmoronado

algunos trozos de muralla. Esperamos que las autoridades

correspondientes velen por la conservación de esas paredes,

que encierran una manifestación tan auténtica de arte, y no

dejen morir, lánguidamente, un valor de esta naturaleza.

del pueblo convertido en déspo
ta y los entretelones de una vi
da que oscila entre si bien y el
mal. La película tiene como di
rector a Robert Rossen y como

actores principales a Broderick

Crawford y Mercedes Me Cam

bridge.
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Experimental de la Universidad de Chile. Cursos para actores, directores y
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(De la página 5),

El poeta, "ángel desterrado de su celeste origen", no puede
cantar mas que en la sombra, nostálgico de un mundo iaeai que

numera podiuo ser, que no na sido, o que quiza naya alguna vez

siao: ei faraíso. Entonces, el "emergido de ia espuma con la can

didez üe la creación reciente", dirá:

"Pero lejos están los días
en que el amor se confundía con la pujanza de la naturaleza

(radiante

y en que un -mediodía feliz y poderoso
nenchia un peono, con un mundo a sus plantas.

Lejos están el "rubor sin crepúsculo" de las alas de los án

geles, jas muehacnas que son rios, -'la gacela sin nombre" aun.

Todo aquel "mundo sólido", "ese viento radiante

que eri unos labios muere _j

uando vida a ios Homares". ,

Porque cuando nace a la vida el nombre, el Paraíso muere.

luant-a ei poeta a la "Criaturas en la Aurora", cuando todo era

recien nacido y sin pecado, cuando la Tierra no sabia del tiem

po, cuando

"La melancólica inclinación de los montes "_2
no significaba el arrepentimiento terreno

^ ,\
ante ia inevitable mutación ue las horas:

era mas bien la tersura, la mórbida superficie del mundo

que ofrecía su curva como un seno heonizado' .

Cuando "las palabras sonaban casi también vegetales entre las

ramas ae ios aitus alamos blancos, como el soplo en las írondas".

«juando en ei mundo no existía culpa, y

"El placer no tomaba el temeroso nombre de placer,
"~

J
sino la embriagadora nitidez de las cañadas abiertas

aonde la luz se desliza con sencillez de pájaro".

Entonces es posible besar la luz de la "Luna del Paraíso" en

el desnudo de una muchacna tendido sobre el césped, y, aun mas,

ei poeta alce que sintió que "su sangre, en la luz de la luna con

venida, recorría sus venas destellando en la noche".

"Y tú, secreta luna,, luna mía,
fuiste presente en la tierra, en mis brazos humanos".

El poeta se halla más que nunca nostálgico de aquel universo,
situado en el medio de la civilización actual. Dice:

"Miro los cielos de plomo pesaroso

y diviso los hierros ae las torres que elevaron los hombres

como espectros de todos los deseos efímeros.
Y miro las vagas telas que los hombres ofrecen,
máscaras que no lloran sobre las ciudades cansadas

mientras siento lejana la música de los sueños
en que escapan las flautas de la Primavera apagándose".

Con este libro se afirma el sentido de la poesía de Alexain

dre, su visión de la vida y del mundo. El amor es siempre la anu

lación del individuo en aras de una existencia total, universal, iden
tificado con el ser amado. El amor es imagen de la muerte, de la
tierra. En el poema "Desterrado de tu Cuerpo" se evidencia lo

antedicho. >

—Ei cuerpo de la amada es tierra —nos dice Vicente, encen
diéndose^— y no en sentido metafórico digo ''desterrado de tu cuer

po".
En este poema, el amanté se alza de los brazos de la amada,

y dice: "¿me he mirado sólo en tus ondas, o ha sido sangre mía
ia que en tus ondas llevas?"

Porque el amor —repitiendo— no es la integración definitiva
en la unidad del universo; es un sueño del que se despierta:

"Pero de tí me alzo. De tí surto. ¿Eras un nudo
de amor? ¿Era un silencio poseso? No lo sabremos nunca.

Mutilación me llamo. No tengo nombre; sólo
memoria soy quebrada de ti misma. Oh mi patria,
o cuerpo de donde vivo desterrado,
oh tierra mía,

*
—

reclámame".

La tierra se confunde con la amada. El hombre mismo ea

también tierra:

"¿De dónde vienes, mortal que del barro has llegado
para un momento ibrillar y regresar después a tu apagada patria?'
El poeta invita al hombre a regresar a la tierra, a la
"certera patria", "a la inmensa madre que de él no es distinta".

"Y, barro tú en el barro, totalmente perdura".

Es el mismo sentido que llena el último poema del libro. "No
Basta". No basta el mundo que el poeta ha cantado, "la luz del sol,
ni su cálido aliento". Supo el poeta del mar, de aquella "última ex

presión de un amor que no acaba", de aquella "rosa del mundo ar

diente", de su "inmarcesible edad", de su "corazón de dios sin muer
te". Pero tampoco basta. Y así dice el poeta a la tierra:

"Estos límites que me oprimen,
esta arcilla que de la mar naciera,
que aquí quedó en tus playas, 7

hija tuya, obra tuya, luz tuya,
extinguida te pide su confusión gloriosa,
te pide solo a tí, madre inviolada,
madre mía de tinieblas calientes,
seno sólo donde el vacío reina,
mi amor, mi amor, hecho ya tú, hecho tú sólo.
Porque el mar no basta, no bastan los bosques, no bastan

(el amor ni el mundo.

A. R. R.

Madrid, primavera de 1949.



Cartas íntimas de D'hLalmar| !>!>©ARTE
N. de la R.—A dos meses de la muerte de Augusto D'Halmar, todos los detalles de su vida de escri

tor, viajero, visionario y artista, adquieren una significación que sobrepasa el simple dato anecdótico o

la glosa cotidiana. De ahí, que tenga un relieve extraordinario la correspondencia mantenida por el insig

ne escritor. En este-sentido las cartas que hoy día entregamos a nuestros lectores, y que fueron enviadas

por D'Halmar al crítico y autor teatral Renato Valenzuela, son un documento humano que abre vastas

perspectivas de interpretación de la vida y obra del artista desaparecido.
"Pro Arte" se complace en esta primicia que, con el tiempo, habrá de ser aprovechada por los

estudiosos de la notable obra literaria del autor de "La Sombra de Humo en el Espejo".

IÍSE2ÍANARJ0 DE ACTUALIDADÜzMÜSICA* <TEATV>*CINE +<PLASTJCA * UTERATÜSA

FUNDADO EL 15 DE JULIO DE 1948

Como la mayoría de los amigos de d'Halmar, yo también fui a la

Biblioteca Nacional, donde se velaron sus restos, a darle el postrer sa

ludo de nuestra amistad, que fué inmarcesible, aunque nos vimos con

tadas veces en los últimos años. Y contemplé en la urna mortuoria su

rostro principesco, convertido en frío gavilla de cenizas. Pero ahora,
distanciado ese cruel instante y los amargos primeros días cuando me

perseguía como un fantasma la realidad de su partida sin retorno, ha

vuelto a incrustarse en mi memoria otra imagen suya, y que perma

necerá siempre indeleble: la del d'Halmar de mi mocedad, la del Au-

En los Jardines de El Retiro en Madrid, en 1927, aparece D'Halma

junto a Leornardo Penha y Renato Valenzuela.

gusto d'Halmar. presentido durante todo iun año de cordial amistad epis

tolar, y al qute por fin conocí personalmente en Madrid, en vísperas, de

un Añé Nuevo que juntos vimos llegar, y al que saludamos, brindán

dole las clásicas doce uvas de ia suerte, en la Puerta del Sol, mientras

tas campanas del reloj de la Gobernación anunciaban el arribo de 1 926.

Nuestra camaradería, que nunca había de romperse, ni trizarse,

surgió de un azar.

Una noahs de noviembre del año 1 924, mientras bebía un groe

en la terraza del Café de la Rotonde, charlando con un grupo de pin

tores chilenos, acampados, como yo, en esa trinchera de bohemios so

ñadores, ociosos e iluminados, que fué basta el comienzo de la guerra

última el barrio de Montparnasse, fíegó basta nuestra- mesa un amigo

peruano, recién vuelto a París después de un viaje por'Espüñai.
Desde algunos meses atrás, yo venía alimentando el propósito de

visitar la 'Península. Y, como ocurre siempre que uno se enneuentra con

alguien que viene del sitio donde deseamos ir, aproveché para ¡rrte-

rM¡i% d!. fl"imant3 viajera,., "cerca d> Jos pormenores mate^s^es-iíj^ja-.
vida en España, y asimismo de los posibilidades de plantar allí mi tien

da de corresponsal de "El Mercurio".

Luego de ponerme al corriente de la vida española y sus mani

festaciones artísticas -sn aquel momento, agregó mi amigo: "Si usted

quiere mayores informes sobre las letras madrileñas, póngase en con

tacto con su paisano d'Halmar, el gran escritor radicado allí".

—¿Un escritor ohileno? No le conozco — afirmé ruborizado.

•—Me extraña — contestó si peruano.
—Se ha impuesto en Ma

drid, por lo magia de su estilo. Y es hombre de noble y generoso cora

zón. Si quiere usted escribirle, aquí tiene sus señas.

Poco después de las 12 y medio de la noche, hora en que llegaba

el último metro, apareció en La Rotonde, Alberto Rojas Gimérraz, más

qUe nunca "con su celeste voz y sus zapatos húmedos'
,
como en el

poema de Neruda.

¿Conoces a Augusto d'Halmar — le. pregunté — un gran es

critor ohileno que vive en España?
—£s un músico del lenguaje — 'me dijo con entusiasmo. —Yo

sólo le conozco o través de sus artículos de prensa, pero sé que ha pu

blicado en Madrid varios .libros que aún no han llegado a las librerías

de Chile.

Pocos días después, resolví escribirle. No recuerdo exactamente el

contenido de mi carta; pero me imagino que, como el móvil de ella era

consultarle su ¡parecer sobre 'mi proyectado viaje a Madrid, seguramen

te debo haberle manifestado lo ansiedad de desplazamiento que me

embargaba en esa época, y que a él, viajero impenitente, había ds

agradarle.
A mitad del mes siiguiente recibí su . contestación, la primera ds

una larga serie de cartas, en las que volcaba sus sentires más íntimos,

con la elegancia y magnanimidad de un gran señor renacentista. De-

cío así:

"Madrid, este 17 Diciembre, 1924.

"Sr. D. Renato Valenzuela. 29 rué d'Assas. París. Vle.

"Mi estimado amigo: Son contados los nuestros que me dan el

"placer que Ud. me ha procurado, escribiéndome. En general, me con-

"

sideran los chilenos como si 'me hubiera muerto, o mejor como si no

".existiera. Guardo sin embargo para ellos una reserva sentimental,
"

casi a pesar mío.
"

Piérola me habló de Ud., por los días en que vino su carta, que
"

si no he contestado antes es ponqué deseaba hacerlo con tranquilidad.
"

Ahora lo tengo c la vista — su carta —

ya que Ud. parece
"

consultarme en ella un punto que yo conozco y que es: las facilida-
"

des que España nos ofrece' para vivir en ella. Muy difícil decírselo,
"

precisamente porque yo soy un españolizante, casi enemigo de las

"estadías en esa mi querida Francia. Y sin embargo, sin embargo...

''en fin, trataré de explicarme.
"

Esto es lo nuestro, poco más o menos,' excelente tal vecz para

"quien esté yo por encima de todo inquietud y sepa bastarse a sí mis-

"mo. No suele, ni puede ser el caso a los veinte años suyos. Y en ese

"

terreno, salvo que Ud. sienta nostalgias por esa desdichada' ihtimi-
"

dad de familia, que aquí disfrutamos y padecemos, no veo que le va-

"

liero la pena cambiar el ambiente de Santiago, "donde se ahogaba",
"

por el de Madrid, donde, si no me ahogo es por triste gracia de mis

"42 años. Entiéndame Ud.: a esto altura puedo yo prescindir de es-

"

tímulos y facilidades, puedo hasta hacer caso omiso de bajezas y

"mezquindades, pero.... ¿no fué eso mismo lo que me hizo abandonar,

"como Ud., hace 18 años y para siempre nuestra Patria?

"Aquí he vuelto a encontrarla más vieja y como ennoblecida de

"

vetustez, mas sin horizonte y sin esperanza por ello mismo. El de

cantado Pan Americanismo concluye donde comienza el pan. Por lo

"demás, perfectamente, y en todo, perfectamente español entre los
"

españoles.
"

Si alguna vez como aventura quiere acercarse por aquí, será Ud.

"para mí el bienvenido, yo que me cuesta un esfuerzo el disuadirle
"

a hacerlo, y ton grato me sería acompañar mi soledad con su simpa-
"

tía. Pero se trata de Ud., y no de mí: de Ud. que tiene 22 años y
"

que está en la capital del mundo, donde, mal que mal se recoge, y

"

para siempre, una lección de humildad, de fuerza y de tolerancia.
"

Pocas veces he escrito con más dificultad, y es que no me gusta
"

mostrar lo que quisiera encubrirle a todos, menos a los que, como Ud.,

"vienen con la 'mano extendida.
"

Soy lo menos literato posible; necesito decírselo, puesto que Ud.

"

me ignora. La vida me preocupa sabré todo, porque sé_ que todo mana

"de ella, y que a aquél que la busca, lo demás la será dado por aña-

"

didura. Al escribirle no pienso en sus aficiones de artista, sino sim-

"plemente en el hombre y el amigo cuyos afectoñme agradaría' ganar
"

y cultivar.
"

Y cuando vuelva a honrarme y complacerme escribiéndome, es-

"

camotee Ud, una admiración que no merezco en ningún sentido, y

"prodigue, si le nace, esa cordialidad que yo busco en todo y en todos..

"

Suyo tan afectísimo.— d'Halmar".

Mirando esa especie de arabesco en que estampaba su firma, esas

dos breves sílabas, ligeras como un arpegio y misteriosas como un signo

cabalístico, quedé absorto largo rato, contemplando la fuente de María

de Médicis,. adonde había ido a leer su carta. Y de pronto recordé unas

afectuosas líneas que me había enviado Loti, dos años antes a Santia

go,, como espontánea respuesta a uno de mis primeros pasos periodís
ticos en torno o su obra.

Ahora une resulta prodigioso meditar en esa cadena de coinciden

cias que hizo que tres hombres, separados por ei tiempo y la distancia,

llegaran a acercarse en instantes diversos, pero bajo idénticas circuns

tancias, ya que fué en ese mismo rincón del Jardín del Luxemburgo,
donde d'Halmar evocó en uno de sus libros los paseos de Loti con Dau-

det, donde yo también recibí el primer mensaje de afecto de este otro

Loti nuestro, ubérrimo en generosidad como el viejo marino de Ro-

chefort.

La Navidad del 1 924 fué para mí doloroso y cruel. Me preparaba

ese día paro recibir a un gran amigo chileno que residía en Londres,

y que ansioso de conocer. París, me había pedido le recibiera y le guia
ra durante su corta visita. Minutos después de emprender vuelo rumbo

a Francia, el avión que lo traía se volcó sobre suelo británico, pere

ciendo carbonizados todos los pasajeros.
En esos días volví a escribirle a d'Halmar, comunicándole la des

gracia que me afligía. Mi tristeza halló un bálsamo en su respuesta.

Hela aquí:
"

Madrid, 5 de Enero, 1 925.
"

Mi estimado amigo: Víspera de Reyes y un cielo que promete
*

nieve a la tierra enfangada. Se echa de menos la luz de las tardes de
"

Madrid, y mientras le escribo veo por mi ventana un amontonamiento

"de tejados, balcones, buhardillas y chimeneas, que son otras tantas

"

cosas de hombres.
"

Su carta me ha afligido sobremanera. A mis años la muerte no

"

tiene ya, es cierto, su peor aspecto; pude comprobarlo cuando supe
"

la de Rafael Valdés y la de Manuel Magallanes; pero nos deja más
"

solos. Es como los barcos que parten, para los hombres habituados a

"

ver partir los barcos, y que saben que debe ser así; que no por partir
"

ha naufragado, que seguirá su ruta invisible en mares desconocidos.
"

Esto' también se aprende a pensarlo y creerlo. Y con las manos en

"

los bolsillos y la pipa en la 'boca, uno se hace a la idea de partir a

"

su vez, sin vuelta, pero para una apasionante expedición fuera del
"

mundo,' ya tan falto de verdaderas sorpresas. Bien está que mura-

"

mos; pero nó que muera nuestro afectuosa curiosidad por la vida y

"él más allá de las vidas.
r

' "

Venga si le parece, y si lo hace será que debía hacerlo. ¿Que ha

"

oído decir de mí? No importa, sea lo que sea. Ud. me conoce algo y,
"

al fin y al cabo, no me obsesiona mucho conmigo mismo, sintiéndo-
"

me desde siempre un sonámbulo, y nada más que una ds las apa-
"

riendas de una realidad que es mucho más viva que yo mismo.
_

"

Le he acompañado y le acompaño en ia prueba que Ud. pasa;

"

pero no olvide- que en vez de ser un castigo, esas pruebas son como

"

una muestra dé distinción que se nos hace. En cuanto al otro.... El sa-

"

be ahora más que nosotros y debe sonreír, como los hombres de las

"

razas viejos, dé su zozobra de Ud. y de mi compasión.
"

Encargúeme, si viene, hasta de las cosas más prácticas, que son

"

las más verdaderas. El humilde detalle de donde va uno a vivir, y de

"

cómo va a vivir, nos sanea de otras ociosas preocupaciones y divaga-
"

ciones. Puede usted ensayar este Madrid; por lo menos le servirá pa-
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D'Halmar a su regreso a Chile, en 1931.

Luis A. Heiremans ante el

momento artístico francés
Por Ester MATTE

La mascarilla mortuoria de Augusto D'Halmar.

"

ro tener la justa perspectiva de ese París que yo amo en esencia y

"

he detestado en el 'pormenor cotidiano y en la acumulación de dolor

"

y malestar que parece acarrearnos.

"

De niño a niño, como somos en este día infantil de Reyes, no

"

tema decepciones tontas. Ni Ud. ni yo podremos valer menos ni más

que lo que valemos, y yo creo que somos inestimables si logramos ser

nosotros.
"

Un abrazo para el año que comienza, basta tanto que venga

Ud. a devolvérmelo.— d'Halmar".
(Continuará).

R. V.

Suprimida la quina de nombres

en nuestro Goncuirso sobre el

¿Premio oracional de CArte 1950
El interés despertado por nues

tro Concurso "Premio Nacional

de Arte 1 950", y del cual hemos

dado cuenta en nuestros núme

ros anteriores, 'ha continuado

provocando la llegada de nume

rosas cartas, en las cuales nues-

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE ARTE

Voto por.

Nombre del votante.

Carnet . .

Dirección

, ji_n_____. h'i*i*
* ■»»*»*******'

tros lectores hacen presente su

opinión.
En anteriores oportunidades he

mos publicado las opiniones de

organismos que deseaban lo in

clusión de nuevos nombres en la

lista propuesta originalmente por

"Pro Arte" con candidatos al

Premio Nacional. Ahora debemos

comunicar a nuestros lectores que

tales propuestas han aumentado

considerablemente, lo que indica,

en primer lugar que las opinio

nes de los círculos interesados en

este certamen, mantienen otros

puntos de vista sebre el Premio

Nacional y es de toda justicia

que "Pro Arte" los acoja.

En vista de esto, y consideran

do las frecuentes comunicaciones

recibidas en este sentido, el Con

sejo de Redacción de "Pro Arte"

resolvió: a) Suprimir la quina

original propuesta a los lectores

de "Pro Arte"; b) Abrir, en con

secuencia, a cualquier candida

to, la posibilidad de concursar; c)

Recibir y considerar en igualdad

de condiciones cualquiera de los

nombre .que ,
se inscriban en

nuestro cupón.
"Pro Arte" no duda que esta

actitud es la que mejor sirve el

propósito que originó este Con

curso, y al mismo tiempo la que

reafirma los Ujzos entre nuestro

Semanario y su público lector.

Publicamos en seguida una opi

nión sobre nuestro Concurso de

-_-J.ris¡ Aibprtn Heireroan.s_.nue fuera corres

ponsal de Pro Arte en París, acaba de regre

sar al país después de estar un año en el ex

tranjero. En Francia siguió cursos de Litera

tura en la Sorbonne, de Historia del Arte en

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad

de París, de Medicina en el Hospital St. An

toine y Cursos de Cerámica, particularmente.
Su inquietud lo llevó al recorrer algunos otros

países Europeos, por los teatros y museos, for

mándose una visión clara y personal de la

cultura de ese continente.

Hemos creído interesante para los lectores

de Pro Arte consignar en estas líneas algunas

de las impresiones que Luis Alberto Heire

mans captó con su fina sensibilidad y espí

ritu abierto a las diversas manifestaciones de

la Europa de hoy. Esta entrevista no podrá,

sin embargo, ser sino la continuación de las

crónicas que el mismo enviara como corres

ponsal.
—¿Qué rama del arte le impresiono mas en

Francia?
—Extraordinariamente el Ballet, pues na

hecho originales creaciones de tipo modernis

ta, basándose en las concepciones clásicas. A

este respecto lo mejor que vi fué la interpre

tación de Carmen por Roland Petit.- Ademas

de este conjunto, es también magnífico el

Des Champs Elisées, del que se desprendió

Roland Petit y que es inferior al de este úl

timo en la calidad de sus bailarines. Sin em

bargo, a pesar del alto nivel alcanzado por la

danza, se nota extraordinariamente la ausen

cia de Christian Bérard, que se llevó con su

muerte sus magníficas ideas.

—¿Y no se divisa un futuro reemplazante?

—A este respecto es curioso observar actual

mente en Francia la forma de reaccionar

frente a los valores que desaparecen, pues no

los reemplazan por nuevos, distinto a los an

teriores, sino que buscan la continuación del

perdido. Y es así como se busca al continua-'

dor de Bérard que, en ningún caso, puede

llegar hasta el grado de maestría de su pre-

dGCGsor

—¿Qué tendencias nuevas literarias desper

taron su interés?

—Es muy interesante observar, en la Euro

pa de hoy el cambio de valores, en relación

a los que existían antes de la guerra. Esto

ha traído como consecuencia el cambio de

temas artísticos. La lucha entre el espíritu y

la carne, que torturaba hace algún tiempo a

los artistas, ha pasado a segundo plano fren

te al despertar de problemas que antes no

se trataban por considerarse obvios y esta

blecidos, como son: el reaparecimiento de la

búsqueda de la libertad, y el dolor en torno

a los martirios físicos humanos.

¿Qué valores o escuelas se destacan en

estQS-Jejnas? _

—Es muy dilicil establecer grupos o escue

las, pues hoy en Francia no existen. Prueba

de esto fué la cantidad enorme de novelas

que aparecieron a fines del ano pasado al

rededor de los famosos premios Goncourt, Re-

naudot y Fémina. Fueron alrededor de 70 que

seguían cada uno un camino distinto. Sin em

bargo Sartre y Camus, han creado ambos su

grupo que son los que más éxito tienen, ac

tualizando la angustia por la libertad.

—¿Hay algún escritor nuevo, fuera de los

existenciallstas, que conmueva el ambiente

intelectual?

—Hay algunos de gran valor, pero que no

son muy conocidos del grueso público, como

Julián Gracque, de tendencia surrealista, y

en cuyo movimiento se inició, siguiendo en

raizado a él por sus ideas, pero no en la for

ma. Es autor de dos interesantes novelas, una

de ellas es, en cierto modo, un estudio so

bre la novela negra, que tiene ciertas seme

janzas con el estilo de Poe, titulada "El Cas

tillo de Argel". Otra se denomina "Un beaux

tenebreux". Es autor además de algunas pie

zas de teatro representadas el año pasado.

Algo interesante también es el renacimien

to religioso venido de Inglaterra a través de

un autor inglés, Graham Greene, muy difun

dido y traducido al francés, con su novela

"El poder y la gloria". Es muy original la for

ma cómo une sus ideas religiosas e intelec

tuales a un estilo policial. Esto ha produci

do revuelo y discusiones a su alrededor y ya

se han editado dos libros que estudian su

obra. _
.,

.

—¿Qué actitud adopta frente a la vida la

juventud actual de Francia?
.,

—Se advierte en ella una precipitación de

vivir, de no perder el tiempo en superficiali

dades, sino gozando estudiando, escribienda,

escudriñando en sus inquietudes. La vida es

corta, piensan ellos, y hay que gastarla cono

ciendo y descifrando sus misterios. Esta ac

titud es una consecuencia manifiesta de la

guerra, que fué para ellos una experiencia

tan fuerte que ha hecho nacer un abismo

entre las dos generaciones últimas, haciendo

muy difícil el entendimiento y la comprensión

entre ellos.

—¿Qué proyectos tiene actualmente? —pre

guntamos por último. .

—Continuaré mis estudios de Medicina,

pienso seguir colaborando en Pro Arte y ade

más publicaré una colección de cuentos que

lleva por título "Niños Extraños".

Al despedirnos, Luis Alberto Heiremans nos

recalca una frase que es también un resumen

de sus impresiones: "París es el París de siem

pre; un laboratorio donde se ensayan todas

las ideas".

la que hemos suprimido todo

aquello que se nos ha solicitado

suprimir:
Señor .

Director de Pro Arte.

Estimado señor:

Deseo con la mejor intención

hacer algunas observaciones, en

relación con la enouesta sobre el

Premio de Arte, movido por un

interés de justicia.

Pro Arte estimó que los nom

bres propuestos significan un nú

cleo del que posiblemente habrá

de salir el premiado, por la obra

que representan. Me parece que

si se- trataba de facilitar o los

¡lectores la elección, debió in

cluirse en la lista á Pedro Suber

caseaux, cuya labor no es sólo de

hoy, sino que ya está consagra

do en la mente general como un

gran artista, cuya existencia en

tera la ha consagrado al arte.

Este pintar tiene obras definitivas,

como el Abrazo de Maipú (Bue

nos Aires), la llegada de Pedro

Valdivia, la Primera Misa, las

ilustraciones de hechos históricos.

Vida de San Francisco, etc. Úl

timamente, tal vez, su obra no

está a la altura de sus grandes

cuadros de hace 25 años, pero

hay que juzgar por lo bueno y

no por lo malo, como nadie pue

de negar el nombre de Cezanne

por aquel desafortunado iretrata

de Achille Emperaire, que recuer

do haber visto hace años en Paris.

Subercaseaux es hombre aleja

do de círculos oficiales y de agru

paciones artísticas, por lo que es

fácil que lo hayan olvidado, pero

creo que aun es tiempo que "Pro

Arte" le haga justicia, incluyén

dolo en su lista de candidatos.

Basta que agreguen su nombre

a la listo, si consideran acepta

ble mi sugestión. As! también me

evitarán que algún funcionario

de mal humor me trate de "un

lector".

Saluda atentamente al señor

Director.

S. S. S.

(Fdo.): Otro lector.
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EDMUNDO CAMPOS, NA UFRAGO TERRESTRE
Por Víctor CARVACHO

"Niños Pescadores", acuarela de John Costigan.

JOHN COSTIÚAN, ¿PINTOR DE LA cKTNEZ

Un director de Museo tía dicho de John Costigan:

"Creo que es el Millet de la pintura norteameri

cana".

Sin duda, hay cierta similitud entre los am

bientes rurales que han servido de fondo a estos

artistas. Costigan, al igual que el pintor francés,

■ha interpretado la tranquila belleza de la .- vida

campestre, los sucesos cotidianos del campo, el

sol y la sombra en los bosques. Como Millet, nos

invita a la paz de la aislada vida pastoril.
El mensaje de Costigan. —y en ésto difiere del

de Millet— es, en esencia, una canción de alegría.

Nos muestra más bien la felicidad que la fatiga.

En los trabajos de costigan, no ¡han sido ne

cesarias las difíciles 'búsquedas de modelos. Se na

atenido siempre al grupo familiar. Hay cuíco ni

ños: dos hombres y tres mujeres. Ahora que el

menor de sus ihijos tiene 16 años, los nietos de

Costigan ocupan el lugar de los niños en sus

pinturas.
La única modelo adulta que aparece en sus cua

dros es su esposa. Invariablemente, la ha repre

sentado de aspecto pesado, robusto y rústico, aun

cuando la señora de Costigan no tiene, precisa

mente, estas características. Pero había que adap

tarla al ambiente de sus obras.

Costigan no tiene mensaje en el sentido propa

gandístico, como 'tampoco lo tenía Millet. El artis

ta pinta lo que ama y lo que le rodea. Millet mter-

pretaba el sufrimiento del campesino, la objetiva
verdad de lo que veía, pero porque esta verdad

en sí era una protesta social, se puso a sus pintu
ras la etiqueta de "propaganda".
Las tragedias de la última guerra no han tocado

su arte. De no saber que Costigan ha servido en

el ejército diñante la primera guerra mundial,

se diría que todo aquéllo que sucede fuera de su

pequeño bosque, no le alcanza ni le interesa. Pero

es que allí, en su pequeño bosque, la paz no ha

sido perturbada, el sol sigue brillando a través

de los árboles iluminando los juegos dé los niños. . .

Costigan es de figura alta y delgada, con una

fisonomía que refleja bondad y paciencia.
En su acogedor y pintoresco estudio se ven por

todas partes, en artístico desorden, jarrones de

flores, libros, revistas, objetos de arte, acuarelas

y bocetos, marcos y telas. La iluminación de la

pieza es de luz fluorescente. Pinta al óleo sobre

un atril y las acuarelas sobre una mesa.

La técnica de Costigan parece autodidáctica,
aun cuando tuvo la mejor educación en pintura.
Durante años practicó el dibujo al natural en el

famoso Kit Kay Club de Nueva York. Tiene asom

brosa habilidad para la acuarela. Su pincelada es

rápida y maestra. Su dominio de las figuras es

tal que., al verlo trabajando, se diría que pinta
automáticamente, de memoria, sin esfuerzo al

guno.

Las exposiciones en EE. UU.
NUEVA YORK.— (Especial pa

ra "Pro-Arte").— Los 40 museos

de arte norteamericanos presenta

ron una rica variedad de exposi
ciones durante el pasado año de

1949, muchas de las cuales prosi

guen en 1950.

Algunas de las más populariza
das fueron las colecciones de pin
tura y escultura prestadas por los

gobiernos y los coleccionistas pri
vados de otros países. Én conjunto,
tales exposiciones cubrieron los es

fuerzos artísticos de más de 40 si

glos. Otras muestras de arte, al

gunas de ellas de enorme éxito,

pompéndiaron las realizaciones de

ios ¿rustas americanos antiguos y

contemporáneos.

Un total de 2.500.000 visitantes

contemplaron la hermosa colección

de pinturas del Museo del Kaiser

Federico de Berlín, que se expuso

en 1949 en 14 ciudades norteame

ricanas. El ejército de Estados Uni

dos recuperó esta famosa colección

de tina mina de sal germana, en

1945, envlándola a la Unión para

salvaguardarla hasta el fin de -la

guerra. La colección contiene al

gunos de los más famosos cuadros

de artistas tan notables como

Rembra.ndt, Rubens, Botticelli,

Bruegel, Vermeer, Rafael, Tiziano,

Holbein, burero, Hals y Jan van

Eyck.
La primera, exposición de estas

obras se efectuó en la Galería Na

cional de Arte en Washington, en
marzo de 1948, y en 1949 fueron

devueltas al pueblo alemán. En la

actualidad, esta colección se en

cuentra en Wiesbaden, Alemania.

Los ingresos obtenidos eon su ex

hibición se destinaron íntegramen
te a la ayuda de los niños alema

nes.

Muy valiosa es también la colec

ción Habsburgo, de Austria, igual
mente hallada por el ejército nor

teamericano en una mina de sal.

El gobierno austríaco la remitió

a Estados Unidos en 1949-, comen

zando su exhibición en noviembre

CONTRI9UYA A .

^PROSPERIDAD
DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS -iMfo

NACIÓNAI£S

en la Galería Nacional de Arte.

Concluida la temporada en Was

hington, la colección pasó a exhi

birse en Nueva York, Chicago y

San Francisco .

La colección Habsburgo, antaño

propiedad de la casa real de Espa

ña, "Holanda y Europa central y en

la actualidad del gobierno austría

co, se caracteriza por sus hermosos

;uadros españoles y venecianos. Po

see, entre otros, siete Tintorettos,

doce Tizíanos, nueve Rubens y

?eis Velázquez. Cuenta también

con muchas armaduras medievales

y objetos de arte con incrustacio

nes de piedras preciosas.

Más de 150 óleos, dibujos y acua

relas de Vicente van Gogh se ex

hibieron en el Museo Metropolita
no de Nueva York primero, y lue

go en el Instituto de Arte de Chi

cago. Parte de esta colección Van

Gogh fué prestada por coleccionis

tas norteamericanos, pero la ma

yor parte procedió del exterior; ;x>r

ejemplo, el señor Vicente W-. van

Gogh, sobrino ) del gran artista,
prestó 48 cuadros, y el Museo

Kroeller-Mueller, de Holanda, otros

18. Casi todos los. dibujos proce
dieron de las mismas fuentes.

En febrero de 1949, el Museo de

Arte Üe Cleveland, en el Estado -in

Ohío, montó la segunda gran ex

posición de obras de Georges Bra

que que se haya realizado en los

Estados Unidos. Constaba la mis

ma de 114 obras del notable pin
tor francés a quien se atribuye
junto can Picasso la '-'invención"

del cubismo.

Las obras del pintor suizo Paul

Klee, que murió en 1S40, se exhi

bieron en varios museos de la par
te occidental de Estados Unidos.
En el Museo de Arte de San Fran

cisco, la exposición de Klee atrajo
más espectadores que cualquiera
otra de las realiza/das en 1949. El,

Museo de Arte Moderno de Nueva
York fué el que cumplió la tarea

de reunir las 202 obras de Klee.
El Museo de la Universidad de

lowa, que es uno de los 125 gran
des museos universitarios de Esta

dos Unidos, efectuó una exposición
de las mejores obras escultóricas

modernas norteamericanas y ex

tranjeras. Llegaron piezas del in

glés Henry Moore, Marino Marini,
de Italia y otras de diversas nacio

nes. Estados Unidos estuvo repre
sentado por Alexander Calder.
El Museo de Arte de Flladelfia

realizó también una exposición in

ternacional de escultura, que es la
primera que lleva a cabo desde que

concluyó la reciente guerra mun

dial. Estuvieron representados los

artistas de 13 países con 252 escul

turas.

Entre las exposiciones dedicadas

exclusivamente al arte norteameri

cano destacan tres, realizadas en

el Museo Whitney de la ciudad de

Nueva York, uno de los primeros
del país que auspicia el desarrollo

del arte de los artistas vivientes.

En octubre el Museo organizó una

exposición conmemorativa de la

brillante labor desarrollada por Ju-

lianna Forcé, que fué directora de

este notable museo desde su inau

guración en 1913, hasta 1931, en

que falleció.

Esta exposición "in memoriam"

constituyó el resumen del arte nor

teamericano durante el siglo XX,
exhibiéndose 176 pinturas y escul

turas cuidadosamente selecciona

das. Muchas de ellas son obras ds

artistas cuyo mérito descubrió el

museo antes que nadie.
Las otras dos exposiciones del

Museo Whitney se efectuaron una

en abril y otra en diciembre del
año pasado. Ambas constltuyerGta
revistas de la pintura y la escultu

ra contemporáneas en los Estados

Unidos. Una gran proporción de
las obras expuestas" consistía en

trabajos abstractos, semi-abstrac-
tos y obras de carácter abiertamen

te experimental.
Ante ambas muestras, el crítico

de arte del diario "The New York

Times", dijo:
"La tradición, en el mejor senti

do de la palabra, es indudable que
debe mirar tanto hacia adelante
como hacia atrás, y exige imagina
ción creadora para avanzar, así co
mo una profunda comprensión de
lo que se ha realizado anterior

mente. Ningún visitante que pase
por el Museo Whitney podrá dudar
de que tal fermento existe en

nuestra pintura actual, algunas de

cuyas obras son malas, otras con

tienen sólo atisbos, y otras más
son de un carácter experimental
demasiado temerario, pero que en

conjunto cuenta con una base Ga

na y una creciente seguridad".

Hemos ido hasta el barrio San Miguel, donde Edmundo

Campos, en busca de las fotografías de sus cuadros y, a pe
sar de ser las diez de la noche, ha tenido que regresar, de
las profundidades mismas del sueño, para estrecharnos la ma
no. Desde la casa cerrada y sin luz ha contestado a nuestros

golpes un ¿quién es? surgido de su propio misterio. Una puer
ta se abre, una luz se enciende y en un ambiente de extraña
realidad nos encontramos de nuevo con el mundo onírico de

Edmundo Campos.
Nada de concesiones ni de compromisos, sólo la actitud

creadora con los conceptos más definidos y más claros. La na
turaleza no tiene en su obra más alcances que el de proporcio
nar los datos primeros; de ser el manantial o el arsenal de
donde extrae el hombre sus materiales. El artista los trabaja
según lo manda su voluntad expresiva y ella no es sumisa si
no rebelde. Me imagino que muchos, amarrados a los prejui
cios, considerarán ésto como una herejía; así es gran parte del
arte contemporáneo y no poetemos desentendernos ni aun pa
ra hacernos la pregunta del origen de esta actitud. Esta ne

gación del mundo y del ambiente natural del hombre no se ha

producido de modo fortuito en la casi unanimidad de los ar
tistas modernos. La adaptación feliz terminó con los impre
sionistas y una forma de angustia y de rechazo de la naturaleza
se empiezan a hacer patentes. Luis Vargas Rosas, Edmundo
Campos y Susana Mamones son los que, entre nosotros, de ma
nera más notoria han consumado este designio de evasión.

Todo este romanticismo nuevo, de descolgarse hasta otros

cielos y otras negras estrellas, impide a muchos llegar hasta
las riberas en que yacen petrificadas las olas del mar de Ed

mundo Campos. No es con facilidad que se abandonan las ale

grías del mundo y que ya no se cree en el retorno gozoso de las

primaveras. Todo eso es necesario consumarlo para poder en
trar en la contemplación de estos nuevos paisajes desolados,
definitivamente melancólicos, carcomidos, angustiosos y la
cerantes.

Si pretendiéramos, por la simple evocación, actualizar lo

que Edmundo Campos pinta, tendríamos que pensar primero
en los movimientos internos que en su espíritu se realizan. Este

es un hombre que tiene un pasado lleno de despedidas, de

viajes y -retornos. Es un ayer difunto en el que el ansia de poe
sía esperó y sigue esperando. La tristeza de los horizontes in

alcanzables hizo llover cenizas sobre su corazón, pero, a pesar
de todo, el poeta permanece en su destino y, en medio ae las

sombras de la noche del pasado, estira sus manos y coge al

gunos fantasmas; abre sus ventanas de navio encallado y una

puerta se desprende de su marco como una hoja otoñal que
cae en el parque. Sueños y fantasmas de muebles adultera

dos, postes telefónicos y restos de una casa náufraga. En sus

obras todo tiene la apariencia de haber sido calcinado por
una erupción volcánica y después, lavado y lustrado por un

aluvión, que sólo dejó los campos interminables de morada
arena. Sus paisajes están amoblados por árboles perforados y

alguna sombra de mujer que se desliza por el aire en larga ca
misa de dormir. A veces se agitan pañuelos en despedida y
están todavía salobres a fuerza de enjugar lágrimas de adio-

ses: a la nada y a lo que se marcha con los atardeceres.
Así lo vemos en su mundo a fuerza de estar cada cosa to

cada por su mano: levantando paredes de innumerables cuar
tos que caen; colocando bloques de cemento como pedestales
de estatuas enterradas que obstruyen los caminos; descen

diendo interminables escaleras a las cuales falta justo el úl
timo peldaño para dar el paso final en el vacío.

Evidentemente este es un mundo de desolación y de re

nunciamientos, antivoluptuoso y de tortura, en el que sólo

pueden planear, por el aire enrarecido, palomas embalsama

das. Mundo sin perfumes y en el que las sombras y las pers
pectivas conducen solo a las efusiones de una sangre morada

como la tinta. La distancia y la profundidad italiana del Re

nacimiento ya no sugiere lejanías ni una perfecta urbe plás
tica con gentes y edificios apolíneos. Esto es sólo un espa
cio cerrado en el que el horizonte dejó de ser el infinito para
ser nada más que la fosa desde la cual se levanta el muro

del cielo, tan sólo y tan realmente falso, que hasta recoge y

recorta, como telón de cinematógrafo, la sombra de algún
barco de utilería o de escaparate. Hay mucho de la concep
ción del infierno sartriano de "Huis Clos". La sensación de

estar presos, sin remedio, nos toma por los cabellos y la im

presión del enclaustramiento irremediable nos oprime estra-

ñamente el corazón. Edmundo Campos, mejor que ningún otro,
transcribe la mentira y la 'imposibilidad, de los* sueños, la va

ciedad del mundo, la soledad y la carcoma que roe el alma de

las cosas y, más que nada, lá imposibilidad de la fuga, aun

por el sortilegio de la fantasía. Vivimos en un ámbito cerrado

y desértico contra el cual inútilmente chocan todos los deseos

de evasión y del que, contradictoriamente, sólo podremos sal

varnos por la esperanza de los sueños. Estamos así conde

nados en un círculo que nos encadena. Los acompañantes de

nuestro naufragio terrestre, aun cuando nazcan del fondo de

nuestra frente, no podrán salvarnos. Los sueños son el últi

mo equipaje que nos resta, pero, sabemos de antemano que
son falsos. Pintemos entonces la evidencia de su mentira. Si

cortáramos una rosa, sería de corcho y sin perfume, si en

contráramos una mujer para la eternidad sería insensible a

nuestra palabra como el aluminio.

Si todo es falso y lo único que podemos alcanzar es la ilu

sión sin fe ¿cómo es posible que no se desmorone su funda

mento artístico? ¿Por qué milagros puede quedar en pie su

antirrealismo?. La respuesta es dr«,da por el vigor plástico de

sus creaciones. No es el color, fuera de su significación dra

mática, el que sustenta las composiciones, sino la plastici
dad con que "materializa los sentimientos sombríos". Plastici

dad que deriva de formas netas y de permanentes contrastes

tonales sin artificio. Todo es sólido, todo tiene densidad, peso

y volumen, ó, cuando menos, extensión en superficie. Los

elementos antiplásticos se solidificaron y. el aire, las nubes y
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las sombras de los cuerpos, son tan tangibles como las piedras,
un trozo de madera o un mapamundi. La morfología de los

seres que habitan su planeta y el mobiliario que utilizan es

tán señalados siempre por los contornos más precisos y recor

tados. La atmósfera nada envuelve ni existen otros gases que
suavicen el agresivo perfil de los elementos. Nada de delica

dezas sino lo contrario: aristas filudas, superficies ásperas,
alambres tensos como guillotinas- del viento. La severidad del

estilo modula la luz y la sombra por una gradación de per

manente contraste. Las formas viven por la lucha perpetua
de los contrastes tonales.

La composición es simple como la ficción formal que sus

tenta, pues; si el dibujo es agresivo y erizado de rectas en

tensión y los volúmenes se expresan por una modulación de
los planos de luz a sombra, siendo a veces la primera como

resplandor lívido de algún metal herido; si el colorido es tam
bién inhospitalario, todo se sostiene porque la fuerza de lo

simple está asociada a la complejidad subjetiva que emana

de la substancia de su expresión. La secuencia de formas y el
eco de réplicas formales, hacia la tercera dimensión, con todo

Edmundo Campos.— "Translación mágica", óleo.

lo de visible sencillez que tiene su uso, es hondamente suges
tiva porque en su raíz está animada por un sentimiento pode
roso: la soledad, el imposible. Allí el amor y la posesión no

son sino el desdoblamiento de nosotros mismos en persecución
sin alcance.

Edmundo Campos realiza, entre los pintores de hoy, la.

materialización de una actitud profundamente humana en el

repliegue sobre su' propio ser altamente sensible y lastimado

por un mundo escéptico, sombrío, sin elevación espiritual y

que sólo tiene, como nave segura en medio de la tormenta ma

terial, la salvación por el arte y la creación plástica.
V. C.

Exposiciones del año 1950
SALA DEL PACIFICO. —

(Ahumada 57)

Los Caprichos de Goya.
Óleos y grabados de André

Racz.

Acuarela y óleos dé Emilio

Petorutti.

Pablo Burchard.

Giulio di Girolamo..
Víctor Carvacho.

Acuarelas y dibujos de Exe

quiel Fontecilla.

Retrospectivas de Valenzue

la Llanos y Roko Matjasic.
.Acuarelas y óleos de Jan

Bartelsman.

Retratos de Camilo Mori.

Fotografías de Michel Bry.
Esculturas de Arturo Bd-

INSTITUTO CHILENO-NOR

TEAMERICANO DE CULTU

RA.— (Huérfanos 696)

Escenografía de Dormid

Oenslager.
El paisaje en Chile.

Grabados de André Racz.

LIBRERÍA FRANCESA.—

/Estado 36)

Quincena de París (Exposi
ción de paisajes y películas).
SALA MINISTERIO EDUCA

CIÓN.— (Alameda 1371)

Precursores: Rugenda, Mon-

voisin, Wood, Mulato Gil, Ma-

ry Graham.

Maestros fallecidos: Cicare-

111, Mocki, Cosme San Mar-
'

tín, Pedro Lira, Valenzuela

Llanos, Valenzuela Puelma,

Juan Feo. González, Richón

Brunet, Nicanor González

Méndez, Virgilio Aria y-^Nica-
nor Plaza.

Escultores: Samuel Román

Rojas, Julio Vásquez, Raúl

Vargas, Lily Garafulic, Marta

Colvin, Abelardo Araya, Rene

Román Rojas, Tótila Albert,

Germán Montero, Ana Laga-

rrigue y Teresa León.

Arte Francés: De Delacroix

a Roualt (Ciclo de Exposición
y Conferencias sobre impre
sionistas, cubistas, decorati-

vistas, surrealistas, abstractis
tas) .

CANDIDATOS A PREMIO

NOCIONAL DE ARTE

Exposiciones: Pedro Reska,
Nicanor González Méndez,
Pablo Burchard.

SALÓN FOTOGRÁFICO

MUSEO DE BELLAS ARTES,

'Parque Forestal)

De Manet a nuestros días

(organizado por la Embajada
de Francia) .

Habrá también exposiciones
en las siguientes salas:
Sala Pro-Arte, (Huérfanos

1011, Of. 826).
Museo de Arte Contempo

ráneo (Quinta Normal).

Palacio Alhambra (Cate

dral esquina Teatinós).

Librería Dédalo (Calle Mi-

raflores).

Sala Renoir: (calle Estado).
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PRO ARTE 3

Sobre la música actual.—

Existe hoy un deseo inmenso

de volver a la simplicidad
Me esfuerzo por encontrar mayor simplicidad y

más melodía. Naturalmente, be usado disonancias

en un tiempo, pero ha sido demasiada disonan

cia. Bach usó la disonancia como buena sal para
su música. Otros aplicaron pimienta sazonando los

platos más y más, basta que todos los apetitos sa

nos se volvieron enfermos y la música resultó na

da más que pimienta. Creo que la sociedad ha fe-

nido suficiente de ello. Deseamos un estilo más

sencillo y más melódico para la música, un esta

do emocional menos complicado y la disonancia re

legada una vez más a su sitio apropiado, como uno

de los elementos musicales, apareciendo principal
mente cuando se juntan varias líneas melódicas.

Stravin,sky me contó una vez que estaba soñando

con un estilo tan simple y tan puro que debería

constar sólo de dos melodías.

El empleo del contrapunto tiene sus límites.
'

Tres

melodías son más o menos el máximum que el oí

do, normal puede seguir a la vez. Esto puede ocu

rrir, cuando las melodías son claras y contrastan en

altura y color sonoro. El oído podrá asimilar el

efecto de cuatro parte diferentes durante corto

lapso, pero no continuará mucho, cuando las cua

tro melodías son de importancia igual. Escuchando
una fuga a 5 o 6 partes, el oído sigue a la melo

día más importante, aunque pasiblemente es cons

ciente de las demás. Estas otras partes enriquecen
.el fondo musical y la armonía, pero no se perciben
claramente como lineas melódicas." En consecuen

cia, el compositor, debe realizar su obra en el sen

tido polifónico y estructural dentro de ciertos lí
mites.

La música ha alcanzado, prácticamente, el más
alto grado de complejidad. No me refiero natural

mente al uso de muchos instrumentos a fin de con-

Por Sergio PROKOFIEV

seguir color instrumental o armónico. Este es otro

asunto, aunque aparentemente lo cantidad de ins

trumentos usados no garantiza la variedad de colo

res orquestales. Me parece que hemos llegado al

límite en el uso de forma, disonancia y comple

jidad en música.

Por eso creo que el deseo que siento yo y muchos

de mis compañeros de arte en lograr una expre

sión más sencilla y melódica, constituye la direc

ción inevitable paro el arte musical del futuro.

Ahora bien, ¿qué es melodía? Treinta años atrás, el

Ocaso de los Dioces de Wagner fué uno ópera con

siderada sin melodía. Hoy día, pocos negarán que

la partitura está repleta de melodías, aparte de sus

desventajas.
Lo que generalmente se acepta como una melo

día es una frase musical que no contenga, sobre

todo, intervalos nuevos y ritmos desacostumbrados o

que sea de estilo innovador. Así se considera a Puc

cini como un compositor melódico; quiere decir, que
sus melodías pertenecen a la categoría habitual y

conocida por el oído humano. Sin embargo, es ob

vio que la capacidad auditiva cambia conforme

pasan los años.

Cualquiera que sea la cuestión, existe un deseo

inmenso de volver a la simplicidad y a las formas

clásicas, lo que precisamente siento yo. En el cam

po de la música instrumental o sinfónica, me con

tento con las formas ya existentes. Nada mejor, más
flexible y completo que la forma de la Sonata que

contiene todo lo necesario para 'mis propósitos es

tructurales.

(Tomado del libro "Modern Composers"
editado en EE. UU. por David Ewen. Tra

ducido por R. Hollinan para el Boletín

del Conservatorio de Lima).

TOSCANINI CUMPLE 83

En pleno vigor de su talento,
el maestro Arturo Toscanini aca

ba de cumplir ochenta y tres

años de edad. .Un ligero vistazd

sobre su vida y su significación
en ¡a música conduce al califica
tivo de asombroso. Asombró por

su paso de un segundo atril de

violoncellista, a la fama de pri
mer director de orquesta del mun

do; asombró por su memoria de

tipo visual, que le permite ensa

yar y" dirigir '~de rríSrnopia, todo*
cuanto ingreso a su repertorio,
sin excluir por cierto la Tetralo

gía wagneriana; asombró por su

actitud humana, de rechazo sin

contemplaciones al fascismo, que

le hizo abandonar su país y en

tregar a los Estados Unidos una

contribución formidable para su

desarrollo musical. Hoy, rodeado

del afecto y de lo admiración de

todos, dentro y fuera de la mú

sica, continúa como ayer, siendo

el más tiránico y exigente de los

servidores que haya tenido jamás
la música de todos los tiempos.

CONJUNTOS DE CÁMARA

Desprendido de nuestra Or

questa Sinfónica se ha formado

ahora un Cuarteto de Cuerdas

que tendrá a su cargo la ejecu
ción de los programas de música

de cámara que este año alterna

rán con los sinfónicos de la tem

porada. Encabeza el grupo el

concertino Enrique Iniesta, y bajo
su dirección se ensayan actual

mente obras antiguas y moder

nas que se estrenarán en esta

temporada. Asimismo, un grupa

escogiwo de instrumentistas de la

Orquesta, trabajará como Orques
ta de Cámara un repertorio es

pecial bajo la dirección de Víctor

Tevah.

NUEVAS OBRAS PARA PIANO

Una cosa es escribir música

que se pueda tocar en piano y

otra es que ella realce los valo

res propios que este instrumen

to posee. Aliar el interés musical

ol propiamente instrumental es lo

que han buscado y conseguido los

mejores, autores. En Chile no son

muchas las obras que se distin

guen por esas dos condiciones.

Tal vez lo más logrado hasta

ahora sean las Variaciones de

Letelier. Pero nuestros composito
res vuelven 9u interés hacia el

piano, según lo demuestra la ter

minación de los "Cinco peque

ños preludios" de Rene Amen

gual, y el que Juan Orrego tra

baje actualmente en un Concier

to para piano y orquesta.

CAMPAÑA PARA

1.000 NUEVAS

SUSCRIPCIONES
La vida, has*a ahora

ininterrumpida de 'Pro

Arte", y I(a actividad de

ella derivada quedará
garantida si nuestros

lectores y amigos nos

ayudan a cumplir un

plan mínimo: mil nue

vas suscripciones du

rante marzo y abril.

Para ello, es menester:

1.—Que cada lector

se transforme en un

suscriptor.
2.—Que cada suscrip-

tor y amigo de "Pro Ar

te" escriba a un míni

mo de tres de sus ami

gos o familiares, invi

tándoles a suscribirse a

"Pro Arte" por un año

(
.
250 edición en papel

corriente y $ 300 en pa

pel satinado), remitién
donos en seguida esos

nombres y direcciones.

3.—Que nuestros lec

tores de Santiago y de

provincias renueven sus

suscripciones vencidas.
4.— Que cada lector

nos envíe listas de sus

relaciones, con las di

recciones respectivas,

que puedan transfor

marse en suscriptores.
Muchas son las perso

nas que cada día nos es

criben ofreciéndonos su

adhesión y preguntán
donos qué podrían ha

cer por "Pro Arte". Aquí
les contestamos : cum

plir una modesta cifra,

que en sus manos está

conseguir:
MIL NUEVAS SUS

CRIPCIONES DE "PRO

ARTE", DURANTE

MARZO Y ABRIL

wemm
VÍCTOR TEVAH

Seis meses de edad tenía Víctor Tevah cuando tocó en

tierra chilena el barco en que viajaba con sus padres. A pe
sar de que éstos residían en Chile hacía ya tiempo, resolvie
ron viajar a Grecia, su tierra natal, y durante aquel viaje
Víctor Tevah vio la luz en el suelo de sus mayores. Desde en

tonces Víctor viviría y crecería como chileno, hasta que un

decreto legalizó la nacionalidad que, puede decirse, siempre
tuvo.

Cuando contaba diez años ingresó al Conservatorio Na

cional de Música y comenzó el estudio del violín. De inmedia
to se destacó en el primer lugar de su curso, el que mantu
vo hasta que ocho años más tarde recibió una papeleta que
le graduaba "sin votación", distinción que se confería por pri
mera vez en el centenario establecimiento. Poco después con

cursa y gana el premio Fundación Orrego Carvallo, que le re

conoce como el' mejor egresado del curso de violín. No satis

fecho con ésto, y consciente de que su carrera necesitaba la ad
quisición de mejores ejemplos y experiencias, viajó a Europa.
No contó para ello sino con la ayuda que pudo entregarle su

hogar. La vida difícil en Alemania no evitó, sin embargo, que
sus estudios en Berlín con Kulemkampf fueran tan fructífe
ros que le permitieron optar y ganar el concurso que, con se

tenta otros postulantes de todo el mundo, definía el ansiado"

ingreso a la célebre Hochschule. Su ejecución del Concierto
en Re, de Mozart, fué la llave del triunfo.

Permaneció en Europa hasta 1931. Sin ninguna ayuda
oficial ya era casi imposible vivir en aquellos días de la pri
mera gran crisis económica de este siglo. Vuelto al país, re
cibió su nombramiento como profesor de violín en el Conser

vatorio y el cargo de Concertino en la entonces Orquesta de

la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos, ANCS. A

pesar de las responsabilidades de su cargo, Tevah mantuvo

actividades de concertista dentro y fuera de Chile. Más tarde,
cuando la Orquesta Sinfónica pasó a ser un organismo del

Instituto de Extensión Musical, Tevah obtuvo por concurso

el puesto de Concertino, hasta 1945, en que recibió el nom

bramiento de Director Auxiliar. Finalmente, después de que,
tras una ardua labor, Armando Carvajal recibió su jubilación
en 1947, Víctor Tevah fué designado Director en propiedad,
cargo que actualmente desempeña.

Pese a que su calidad de violinista había acreditado su

nombre y a que como Director había logrado destacarse ya
desde mucho antes de que pudiera, oficialmente, dirigir nues
tro primer conjunto orquestal, su camino hasta el podio del
director no estuvo alfombrado de rosas. Luchador incansable

junto a los músicos de la Orquesta, les acompañó en sus afanes

por darse una organización estable. Incluso se fué con ellos,
desahuciando la antigua Asociación Nacional de Conciertos

Sinfónicos, y formó la Orquesta Sinfónica Nacional, que man

tuvo una actitud altiva y honrosa hasta que fructificó la Ley
que creó, ya no solo la orquesta permanente, sino un Institu

to de Extensión Musical. Todavía recuerda Tevah —eso sí que
con una sonrisa satisfecha— que muchos no creían en él. •

TENDENCIAS DEL 'PRESENTE oMUSICAL INGLES

. : Por Ralph HILL

LONDRES.— (Especial para "Pro-Arte")— En Francia y en In

glaterra, la historia de la música ha seguido un curso similar. En los

siglos XVI y XVII, ambos países contaron con una exquisita y flore

ciente escuela de compositores, viniendo luego un largo período en que

los músicos nacionales quedaron ensombrecidos por la potencia y la

MICHAEL TIPPET y HUMPREY SEARLE

brillantez de las escuelas italiana y alemana. En 1870, comenzó el resur

gir de la música francesa, y poco más de una déoada después inició la

inglesa su renacimiento.

Los ingleses podemos ser innovadores y precursores en nuestra cien

cia y comercio, pero no nos entregamos alegremente a hacer revolucio

nes. Nuestra historia está llena de ejemplos de transigencia y de busca

del curso medio en todas las cosas. En arte somos quizá más conserva

dores que en cualquiera otra actividad. El ya fallecido Edwin Evans

dijo con mucho acierto: "Nuestros compositores, tomados en conjun

to, no son innovadores o precursores en el sentido técnico. No inventan

teorías y procedimientos enteramente nuevos. No originan "ismos".

Cabe decir que nuestros compositores toman lo que necesitan y lo que

sirve sus fines .inmediatos, de los resultados de las innovaciones y re

voluciones hechas por otros.

Fué por lo tanto típicamente Inglés que Edward Elgar continuase

dentro de la tradición romántica europea, que se hallaba en su cénit

cuando el nació, en 1857. Bien puede ser calificado como el primer gran
compositor romántico de Inglaterra, en quien se combinaron el estilo

clasico-romántico de Brahms con ciertos aspectos formalistas y coloris

tas de Liszt y Wagner, pero siempre dentro de su estilo personal, pro
pio, inimitable y esencialmente inglés.

Granville Bantock, Josef Holbrooke, William Wallace y, más tarde,
Arnold Bax continuaron también la tradición romántica. Bantock mú

sico vivida y ricamente poemas ingleses, desarrolló el corallsmo inglés,

y fué generalmente progresivo en sus métodos técnicos. También r,e in

teresó por las canciones folklóricas, que influyeron sobre él, y su sinfo

nía Hebrldean es un magistral estudio en iridiscencia orquestal. Hol

brooke fué asimismo un maestro de la música de orquesta y compuso

vastas óperas y poemas tonales que acusan influencia de Wagner. Wa

llace siguió a Liszt y fué el primer compositor inglés que escribió un

poema sinfónico.
Otra destacada figura fué Frederick Dellus, quien pasó la mayor

parte de su apartada vida en Francia; permaneció aislado del mundillo

musical y creó obras orquestales y corales elegantes, inspiradas y ex

quisitas, de un carácter impresionista y extraordinariamente original.
Sin embargo, su romanticismo representó la más decadente de las fa

ses románticas: el fin do siécle.

El renacimiento de la música inglesa recibió nuevo ímpetu con el

redescubrimiento del rico legado de canciones folklóricas que, al ter

minar el siglo, se iba extinguiendo rápidamente como tradición viva y
viril, debido a la vasta extensión del industrialismo y de los modernos

medios de transporte, que tendían, a urbanizar la campiña. Cecil Sharp
y Barclay Squire llegaron a tiempo de preservar para la posteridad un

tesoro de canciones y tonadillas bailables que en pocos años más se hu
bieran perdido para siempre.

La Idea de utilizar la canción folklórica para dar color nacional a

las obras fué anticipada por Stanford, pero Vaughan Williams y Gustav
Holst fueron los primeros compositores ingleses que la usaron? como ba

se de un idioma realmente nacional, de modo parecido a como lo hi
cieron Grieg, Dvorak y los compositores rusos. Ambos tuvieron gran
éxito. Más no ocurrió lo mismo con sus muchos discípulos menos

hábiles — a excepción de E. J. Moeran y George Butterworth, cuya muy
prometedora carrera se vio Interrumpida por la primera contienda mun

dial. Incluso aquellos compositores que no se vieron verdaderamente
envueltos en, el movimiento — como Arnold Bax y John Ireland, por

ejemplo — fueron alentados por él a liberarse del yugo alemán y ac

tuar individualmente.

Otra influencia importante, aunque secundaria, fué la reaparición
del interés por la música Inglesa del siglo XVI, con todas sus Implica
ciones modales y rítmicas, que determinó sus efectos en los estilos de

Vaughan Williams y del gran compositor de cantares Peter Warlock.

La suma total de estas influencias ha creado una enorme actividad

musical, con una serie de compositores de mucho talento —■ a veces

grandes compositores — desde Elgar y Dellus a Vaughan Williams, Wi

lliam Walton y Benjamín Britten.

Tras la primera guerra mundial, las brillantes audacias de los jó
venes franceses, "Les Six", tuvieron eco, en un modo algo más enjun-
dioso, en Arthur Bliss, Eugene Goossens y Herbert Howells. Bllss es el

que tiene más significación de los tres, como compositor, y en sus obras

más recientes — como Clarinet Quintet, Introduction and Allegro for

Strlngs y Piano Concertó — muestra gran imaginación, poderoso domi

nio de las tendencias modernas y ciertos toques de calor emotivo que,
en espíritu, son elgarianos. Aun está por determinar la "extensión total

de la influencia de Elgar. Sigue mostrándose ésta donde menos se la

espera, como en Ireland y William Walton, por ejemplo.
Hacia la mitad del Interregno que medió entre las dos grandes gue

rras, un grupo de compositores jóvenes, de mucho talento, vino a apor

tar nuevas pruebas de la virilidad y diversidad de la nueva escuela In

glesa. Me refiero especialmente a Walton, Constant Lambert, Edmund

Rubbra, Gordon Jacob y Alan Bush. La inteligencia despierta, aguda y

ágil de Walton se despliega con viveza en su música; cuyo sello perso
nal ha emanado de una preparación muy amplia y robusta. Lambert

es quizá el compositor de mayores dotes naturales que ha aparecido en

la escena inglesa. Ningún otro comenzó en forma más prometedora,

pero, desgraciadamente, sus tareas como director de orquesta no le han

permitido, en años recientes, desarrollar una labor creadora. Durante

algún tiempo, Lambert se entregó al aliciente exótico del jazz, y en dos

o tres obras, principalmente en Río Grande, explotó algunos inventos

del jazz con brillante y expresivo efectismo. No hay nada de asombroso

ni exótico en la música de Rubbra, basada en un sólido y profundo
Idioma polifónico. Tanto Jacob como Bush son técnicos magníficos,
pero mientras el primero es un compositor con donaire, el segundo es.

en cierto modo, duro y austero.

La segunda guerra mundial vio florecer un nuevo grupo de compo

sitores, muy personales y excepcionalmente competentes, encabezado

por Benjamín Britten, Michael Tippett y Alan Rawsthorne. Britten tie

ne un dominio, a lo Berlioz, de la paleta orquestal y un extraordinaria

CONSTANT LAMBERT y ALLAN RAWSTONE

sentido del teatro, combinándose ambas cualidades para hacer de él

un autor de óperas de verdadera distinción. Tanto su estilo vocal como

instrumental son resultado de la 'aplicación de una inteligencia suma

mente original e imaginativa. •

Hasta ahora, la influencia de "Schfinberg y su sistema de las "doce

notas", que ha determinado tan profundo efecto en muchos de los com

positores más jóvenes del continente europeo, ha hecho poco camino

en Inglaterra, excepto en los casos de Elizabeth Lutyens y Humphrey
Searle

,

Resumiendo las tendencias generales de la música inglesa en la ac

tualidad, puede decirse que los competidores no están interesados en

el extremismo y el -experimentalismo como métodos positivos de trabajo,
la influencia de la canción folklórica ha desaparecido casi por com

pleto y lo que quizá se considera como la más alta virtud es la exqui
sitez técnica como medio de expresar emociones controladas. La carac

terística sobresaliente de la músioa inglesa, en conjunto, es la extra

ordinaria diversidad de los estilos personales de los compositores; y la

cualidad sobresaliente es un "anglicismo" tan evidente y robusto co

mo difícil de definir. R. H.
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ABONO ABIERTO

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO MUNICIPAL, A LA TEMPORADA DE INVIERNO.

DIECIOCHO CONCIERTOS DE LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

DIRECTORES:

VÍCTOR TEVAH

ERICH KLEIBER

SIR MALCOLM SARGENT

ESTRENO DE IA PASIÓN" SEGÚN SAN JUAN

DE J. S. BACH CON LOS COROS POLIFÓNICOS DE CONCEPCIÓN
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GRANDES SOLISTAS SELECTOS PROGRAMAS

Hoy es el nervio ejecutor de la vida musical chilena. Di

rector de los Conciertos Oficiales, del Ballet, de los Concier

tos Educacionales, miembro de la Junta Ejecutiva del Insti

tuto, se multiplica en una actividad que no pocos juzgan ex

cesiva. En verdad, ¿por qué ha de malgastarse un Director que

aún puede progresar mucho como intérprete, en tareas en

cierto modo secundarias? La respuesta no debe darla él solo.

Se trata de formar nuevos directores. Mientras tanto, Tevah,
;on su sensibilidad, su talento y grandes dotes de conductor,
ha llevado nuevamente este año a la Orquesta y el Ballet

desde el norte al sur del país, y prepara, entre tanto, su pró
xima actuación en la temporada oficial.

Joven, dinámico, emprendedor y estudioso infatigable, Víc

tor Tevah, construido con firmes materiales que nunca pudo
mellar la adversidad, es hoy una de las figuras más intere

santes de nuestro presente musical.

R. S.
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4 PRO ARTE

ESCENAS SIN DECORADO CON

DONALD OENSLAGER
Por Pedro OKTHOUS

Uno de los -hechos más -decisivos para la vida del

Teatro en este siglo, es, sin duda, el florecimiento

magnífico del teatro norteamericano. Desde el año

20 a esta parte, se- ha desarrollado en los Estados

Unidos un movimiento teatral con caracteres muy

definidos, que le dan una personalidad particular in

dependiente de lo que se hace' en otros países y que
lo sitúan entre los tutos orientadores del camino que
ha de seguir el arte dramático en el futuro.

Fueron grupos de jóventes aficionados los que lan

zaron este ¡movimiento. Comenzaron sus labores en

los teatros experimentales, universitarios y comuna

les y tenían el convencimiento de que el verdadero

"profesional" no es aquel que día a día se hunde en

una rutina caduca sin otra -meta que la de -ganarse el

pan a cualquier precio, sino aquel que busca para
bu oficio nuevos horizontes, nuevos modos de em

pleo para su sensibilidad y su inteligencia. En el

manifiesto del "Pravlncetown-Greenwich Vlllage

Theatre", Eugene O'Neill decía: "Nuestra tarea con

siste en realizar lo difícil. Fuera de eso, no tenemos

razón de ser". Voluntades de este temple son las

que le toan dado a los Estados Unidos ei orgullo de

figurar entre los conductores del teatro contem

poráneo.
De allí han surgido a través de los últimos 30

años, los nojpbres insignes de Eugene OtNelll, Elmer

Rice, Maxwell Anderson, Robert Sherwo-od, Gil-fiord

Odets, Lillian Hellman, John Stein'beek, Philip Ba-

rry, Tennessee Williams y Henry Miller entre los au

tores. (Y conste que sólo nombro a los que recuer

do de pronto, al azar). Y junto con ellos, surgió una

formación inmensa y valiosa de directores, produc
tores, actores, actrices, diseñadores, escenc-graroj ilu

minadores, etc.

Un representante principal de esta generación es

tá entre nosotros. Es Donald O-e-nlanger, que

Junto con Jo Mielziner, Lee Simonson, Norman Bel

Ge'ldes iy otros 'grandes escenógrafos norteamerica

nos, figura entre las personalidades máximas de la

moderna decoración teatral. No sería posible hacer

una lista completa de las mejores producciones del

teatro norteamericano sin incluir un alto porcen

taje de obras decoradas por él. Desde hace algunos
años, es profesor de diseño escénico en la Escuela

Dramática de la Universidad de Yale.

Desde su primera conferencia se nos ha mostra

do como un realizador, en el sentido más sano y

profundo de esta palabra. Es decir es
'

un artesano

que no desprecia los aspectos abstractos de su ar

te, pero que los abo.-da una vez que ha resuelto los

proalemas técnicos y prácticos de su oficio. Esta

primera impresión, se ha acentuado en las conver

saciones que hemos sostenido con él. Así, por ejem

plo, cuando le -pregunté cuáles eran a su juicio los

puntos fundamentales en la concepción y en la rea

lización de -un decorador, me dijo:
—Lo primero, es el -establecimiento de la "planta".

Para ello, el escenógrafo debe conocer la obra tan

profundamente como el director, a fin de estable

cer, de acuerdo con él, un plano del área de actuación

que funcione de acuerdo con las necesidades de la

obra. Esto es independiente del diseño. En otras pa

labras, sobre una misma planta pueden levantarse

decorados de muy diversa, orientación estética. A pe

sar de esta independencia, una planta bien estable

cida, da todos los elementos para un ibuen diseño.

—

¿Sobre qué bases opera Ud. para establecer la

planta?
—Primero, la mejor visibilidad para el público.

Y luego, la ubicación de puntos importantes para

los momentos importantes en el desarrollo de la obra.

—¿Qué valor tienen, a este respecto, las Indica

ciones del autor?

—Un valor relativo. Es lícito, a veces, y ¡hasta pro

vechoso desentenderse de ellas. George Bernard Shaw

es un autor que detalla minuciosamente sus escena

rios; sin embargo, sus diálogos -pueden llegar a lu

cir más en otras distribuciones escénicas que las

indicadas por él. En el primer cuadro de "Pigma-

lión", por ejemplo, Shaw ubica la acción con el mer

cado 'del Covent Garden en primer plano, teniendo

como fondo el pórtico de San Pabl<j. En 1945, yo in

vertí este orden y puse el pórtico en primer plano,
como si el público lo hubiera estado viendo desde el

interior de la iglesia, y dejé el mercado en el fondo

del escenario. Oon- esto, los actores pudieron traba

jar en primer plano, sin ser molestados por la llu

via que requiere el cuadro y, además, se facilitó el

episodio final del taxi.

—¿Qué otra consideración es previa al diseño mis

mo?

—La relativa a los cambios de decorados. Es ne

cesario determinar en el primer momento el "modus

operandi" que se va a adoptar para que esos cam

bios sean rápidos y eficaces. Es necesario montar to

do un mecanismo (sea a base de escenarios sucesi

vos, simultáneos, giratorios' o rodantes), que permi
ta una secuencia con no mas de 30 segundos de in

tervalo. Es muy importante que el público no se dé

cuenta del funcionamiento de este mecanismo, que

no oiga ni martillazos ni ruidos de poleas, para que

no se rompa la ilusión teatral.

■—¿La maquinaria teatral está en vías de ganar o

de perder importancia en el teatro?
—Pasó la época en que se creía que la máquina

sería la salvación de todos los problemas escénicos,

Max Reinhardt fué un gran representante de esa ten

dencia e hizo maravillas, pero po-stsnormsnte se ha

acentuado la tendencia a reemplazar la maquinaria

por otros elementos más simples.

—Una vez que ha determinado la planta y lps ele

mentos técnicos ¿qué le corresponde realizar al es

cenógrafo?
—El diseño; o sea, el cuadro que va a enmarcar

el trabajo de. los actores. Pero, como ya dije, la crea

ción del diseño es amicho más fácil que la deter

minación de la planta, porque como el decorador

no sólo es un técnico, la obra crea automáticamente

en él una imagen visual que corresponde al tipo de

decorado que ha de crear.

—¿Cuál es el punto de partida que tiene un di

señador en la concepción de un decorado?

—La realidad. Tenemos que partir del realismo fo

tográfico. Podemos presentar una calle con todas las

deformaciones y transformaciones que no imponga
el estilo y la escuela que hayamos adoptado; pero

en nuestra creación no pueden dejar de existir todos

los caracteres esenciales que tiene una calle en la

realidad. Desde un punto céntrico, que es la reali

dad, parten numerosas líneas; una va hacia el su

rrealismo; otra, hacia el expresionismo; otra, hacia el

constructivismo, etc. Nuestro trabajo consiste, pues,
en saber elegir una de esas líneas y saber ubicarnos

en un punto dentro de esa línea. 'Es decir, si hemos

elegido la línea simbolista, por ejemplo, determinar

si vamos a llegar hasta las formas más extremadas

del simbolismo o si vamos a adoptar un punto in

termedio entra esas formas extremas y la realidad

absoluta.
—¿Qué es lo que sirve de índice al diseñador para

saber qué linea >va a elegir y en qué punto ha ae uol-

cars-e?
—La obra. Cada obra tiene su estilo propio y el

diseñador tiene que atenerse a él. No puede ceñirse

a una sola escuela para todos sus decorados; tiene

que ser expresionista cuando la otora lo es y realis-
■

ta cuando así lo pide el texto.
—Cuando Ud. ¡habla de "realismo", ¿se refiere a

una reproducción exacta de la, realidad?

—No. Hay una realidad teatral. Muclhas cosas que

en el escenario, parecen reales, no io son. Y, a la

inversa, muchas cosas tomadas d-e la realidad y

puestas sobre un escenario parecen irreales.

—

¿Todos los escenógrafos norteamericanos piensan

como'Ud. a este respecto?-
—No lo creo. Posiblemente, concuerden conmigo

Jo Mielziner y Edimond Jones.

—

¿'Es el realismo la corriente predominante entre

los diseñadores norteamericanos?
—Es la más frecuente, debido a que las obras rea

listas son las más abundantes. Pero no es la únioa co

rriente; son frecuentes también los trabajos de pura

fantasía. En todo caso, no se puede marcar un lí

mite preciso entre el realismo y la fantasía en la de

coración teatral y a veces se emplean combinados. Por

ejemplo, hay decorados que tienen todas las líneas y

detalles de un decorado realista y que, al mismo tiem

po, emplean el recurso no-realista de la monocro-

mía.
—¿Existe un paralelismo entre la parte del actor

y la del diseñador en el teatro?

—Indudablemente. Y este paralelismo tiene que

existir para que se produzca la unidad del espectácu
lo. La dificultad está en que el diseñador trabaja

según principios provenientes de la arquitectura, la

pintura y la escultura, que son artes estáticas y es

peciales. Ahora 'bien, en el teatro existen también

los elementos temporales e inespaciales, aportados

por la palabra y la música. A esto se une el hecho

de que el actor, por ser un elemento móvil, es a la

vez espacial y temporal.
—¿De qué dispone el escenógrafo para unificar

todos estos elementos?

—De la luz, que, al mismo tiempo, es un elemen

to móvil y visual. Cuando los actores están bien ilu

minados, también lo están los decorados. Cometen

un error los escenógrafos que le dan preferencia a

sus decorados en la distribución de la luz, porque

con ello disuelven la concentración del espectáculo.

Yo comienzo por iluminar a los actores, dirigiendo

sobre ellos hasta seis "spots", de tal modo que se les

vea basta el brillo de los ojos. De esta manera me

parece que se acentúa lo que el público quiere ver en

el teatro. Muchas veces coloco "spots" detrás de los

muebles, para iluminarlos mejor. También los hago

seguir con spots movibles que ei público no nota y

que, sin embargo, 'destacan la figura del actor. Una

vez iluminados los personajes, ilumino el decorado,

teniendo siempre en cuenta el principio de que la

luz dirigida sobre ellos sea sólo una aproximación

de la realidad. Por ejemplo si hay que lanzar un ra

yo de sol a través de una ventana, este rayo tiene

que ser más suave que el sol verdadero.

(¿Cómo asombrarse ante la auténtica humildad de

este gran 'escenógrafo que, en homenaje al total del

espectáculo, piensa que el decorado ha de ser lo úl

timo que se hace iluminar?. Esto nos da credencia

les para cerrar la conversación con una pregunta que,

dirigida a un escenógrafo, podría tener matices toe-

—¿Es imprescindible el decorado? ¿Cuál es su im

portancia verdadera?
—Los actores deberían tener una maestría expre

siva en los movimientos, un control físico aue les

permitiera evocar -ante el público el lugar y los oto-

jetos de la -acción, sin ayuda de decorados ni de uti

lería, como lo hacen ciertos comediantes japoneses.

Sin embargo, nunca ¡he oído decir a un actor que

prefiera un escenario vacío . . .
Creo que el decorado

es siempre una ayuda y que no es necesario que sea

complicado para acreditar su calidad.

Etienne Frois

habla de Chile

a los franceses
Por una carta que nuestro cri

tico teatral, M. Etienne Frois, ha

dirigido a nuestro colaborador

Mario Naudon hemos tenido co

nocimiento de su labor de difu

sión de la cultura chilena en la

capital francesa. Bajo el patroci
nio conjunto del Embajador de

Chile en París y del señor Louis

Joxe, Consejero de Estado y Direc

tor del 'Departamento de Relacio

nes Culturales 'del Ministerio del

Exterior el señor Etienne Frois ha

bló, el sábado 4 de marzo, en la

Maiso-n de l'Amérique Latine, so

bre "La Vida Teatral en Chile" y

otros aspectos de nuestra activi

dad artística; a la conferencia

asistieron entre muclhas otras per
sonalidades, los dramaturgos Paul

Claudel, Henry de Momtherland y
Armand Salacrou. También bajo
los auspicios del Embajador Joa

quín Fernández, nuestro redac

tor realizó una audición radial, in

titulada "'Chile habla a Francia".

Ha escrito además, varios artícu

los en prestigiosas revistas france
sas, especialmente en "La Revue

Théatrale' y ha tenido ocasión de

mostrar a los eruditos y artistas

franceses recientes obras chilenas

en diversos campos del arte y más

Vida del ¿Teatro Experimental

LA. ESCUELA.— Como todos

los años, la Escuela del Teatro

Experimental de la Universidad

de Chile se ha visto concurrida

por un crecido número de postu

lantes al primer oño d.3 estudios,

lo que demuestra, no sólo el in

terés que reina por el arte dra

mático y su enseñanza, tino

también la justa- fama y popula
ridad de que goza dicho plan

tel, único en Chile donde pu?da
obtenerse un conocimiento global
de los problemas del teatro. Ac

tualmente, los postulantes ss prs-

paran -para presentarse al examen

de admisión, que tendrá lugar en

Abril, bajo lo dirección de des

tacados miembros del Teatro Ex

perimental; una vez que lo hayan
rendido satisfactoriamente, po

drán quedar como alumnos de

finitivos de la Escuela.

en especial, nuestro semana-rio. El

señor Frois regresará a Chile a fi

nes de Abril y se hará cargo de su

sección "Crítica-Escena" que ha

servido en "Pro-Arte" casi desde

su fundación.

EL PRÓXIMO ESTRENO.—Ccn

todo entusiasmo se llevan a ca

bo los ensayos de la obra que

constituirá el primer estreno del

Teatro Experimental de ia Uni

versidad de Chil-3 en 1950. Ss

trata de la obra francesa "Mon-

ssrrat", escrita por el joven dra

maturgo y novelista Emmanuel

Robles, cuya fama literaria se

acrecienta tanto en su patria co

mo en el extranjero. "Monss-

rret", que se estrenará en la se

gunda quincena de abril, es una

apasionante pieza que podría til

darse de melodrama filosófico;

ha sido puesta bajo la dirección

de Pedro Orthcus, cuenta con un

selecto reparto y escenografía
realizada por Raúl Aliaga.

Miguel Saidel W.
ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo.
MATÍAS COUSIS'O 199

Of. 932 — Fono 85903

Atención de 5.30 a 7 P. M.

OENSLAGER NOS LLEVA AL TEATRO DE NUEVA YORK

Extracto de la Conferencia dictada en el

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura

El señor Oenslager comenzó mencionando los movimientos teatra

les chilenos y su gran interés por conocer de cerca los Teatros Experi
mental y de Ensayo.

"La capital de los Estados Unidos es Washington; pero la capital
del teatro norteamericano es Nueva York, o más exactamente, esa área

restringida, apretada, sucia, tan fea y vulgar como podáis imaginar,

cuyo nombre es Broadway. Durante el día resaltan sus defectos, espe-

DONALD OENSLAGER

cialmente su ordinariez y la vulgaridad de su arquitectura; pero de

noche, se convierte en una gran vía blanca, relampagueante de letreros

luminosos. En este barrio funcionan cines, teatros, espectáculos sobre

hielo, revistas musicales, y todas las formas ds entretenimiento que pue
dan ofrecerse al público neoyorkino.

El Estado norteamericano no presta ayuda al teatro, y no existen
los grupos teatrales subvencionados

•

por el Gobierno. ¿De dónde sale

el dinero con que, ss producen las obras teatrales en Nueva York? An

tes, un productor escogía la obra, el director, los acteres, el escenógra
fo y todo el personal necesario para poner una pieza en escena, ha

ciéndose cargo de los gastos. El enorme aumento en los gastos de pro
ducción actual, hace que ningún productor se atreva a arriesgar su

dinero en una empresa que puede fracasar. Las cosas han cambiado en

los últimos 25 años: en Broadway, cuando una obra tiene éxito, dura
meses e incluso años en carteleras, y cuando fracasa, no logra mante

nerse una semana.

El productor de antes ha sido reemplazado por los "Angels" del

teatro, o ángeles. Son personas muchas veces completamente ajenas
al negocio, pero que quieren invertir su dinero en una empresa pro
ductiva. Confían en el buen gusto o talento de un productor, y le

confían su dinero, formándose así una especie de sociedad anónima,

que recibe dividendos cuando la pieza es un éxito, o lo pierde comple
tamente si esta fracasa. Así es como llega actualmente el dinero al

teatro norteamericano .

Muchas personas piensan que éste está en decadencia: de las 70

salas que antes había, ahora sólo hay 30. Las demás están dedicadas

a cines, auditoriums de radio o televisión.

Hay ahora el doble número de actores que había hace 25 años, y
el 85% de ellos se encuentra sin trabajo. Junto con ellos, existe una

gran cantidad de personas que desempeñan diferentes oficios en la es

cena, tales como escenógrafos, directores, personal- especializado, etc.,

que vaga por las agencias en busca de trabajo.
Este problema se hace más agudo, si se piensa que las obras que

triunfan en Nueva York, fracasan & veces fuera de la ciudad. "Life with

mother", secuela de "Life with "fatber", se mantuvo una • temporada
completa en Nueva York y sólo dos semanas en las ciudades del resto

del país. "Mr. Roberts", que se mantuvo dos años en carteleras, sólo

permaneció uña semana fuera de Nueva York.

Otro gran problema del teatro norteamericano actual es el hecho

de que todo el mundo que trabaja en la escena está agrupado en po
derosas uniones o gremios. Hay uniones de tramoyistas, de electricistas,
de carpinteros, de músicos, etc., que se defienden severamente contra

cualquier posible violación de sus derechos.

Voy a darles un ejemplo para que vean ustedes hasta qué punto
es agudo este problema: la Unión de Trabajadores del Vestuario (Gar-
ment Workers), presentó una comedia musical en un teatro de segun
do orden, y su interés no era precisamente ganar dinero, sino más
bien trabajar en el teatro.

El "Teatro de Arte" presentó en

el Teatro Municipal la obra "C-ho-

pin". Son sus autores Francisco
Mateos Vidal y Alberto Smuclir,
que obtuvieron con ella grandes
éxitos comerciales en Buenos Aires.

Se trata de un espectáculo pre

sentado con despliegue de vestua

rio, escenarios y reparto, destina
dos a atraer un gran público. Ss

utilizan una serie de recursos en

el argumento tendientes a excitar la sensiblería del espectador, y no

deia de llamar la -atención que esta función sea presentada por el
"Teatro de Arte", que en el transcurso del año pasado siempre se

caracterizó por ofrecer obras de calidad.
La troma está centrada en ¡a relación entre George Sand y Cho-

pin, enfocada desde un punto de vista melodramático muy afín a cier
tos programas de radioteatro, especialmente en los últimos cuadros.
Las composiciones más populares de Chopin se intercalan' constante

mente, siendo interpretadas por Teodoro Lowey, el Trío Polaco y el
Ballet Vadim Sulima-. No me es dado entrar en el análisis de las in

terpretaciones musicales, pero me permito hacer algunas observacio
nes en cuanto al Ballet: se podía notar falta de coordinación en los
movimientos de las jóvenes bailarinas, posiblemente debidas a falta
de ensayo, y la coreografía, fuera de ser monótona, evidenciaba un

divorcio con el 'contenido de la música. Cabe destacar los "entreohats"
del bailarín.

Fuera de esto, no hay nada que agregar, excepto algunos recur

sos que pueden resultar de cierta novedad en nuestros escenarios: los

lacayos que descorren el telón al iniciarse cada cuadro; la bisección
ás\ escenario, gracias a la cual los intervalos entre éstos fueron muy

pequeños, y la- alocución de Franz Liszt al público, transformándole
en auditorio de la Sala Pleye-I de París.

La escenografía ds Raúl Aliaga y su realización, tal vez fueron
lo más logrado del espectáculo, destacándose el último cuadro del pri
mer acto.

En cuanto a interpretación, Teodoro Lowey (Chapín), a pesar
de su magnífico timbre de voz, no convence en lo que se refiere a ex

presión corporal. Dio un Chopin uniforme, de rasgos reducidos pero

definidos, y ol interpretar también los solos de piano realizó una di
fícil tarea.

Mario Elena Gertner (George Sand), en su primera aparición pro
metía dar un personaje interesantísimo y original. Su actuación pos
terior decepcionó, y además se vio perjudicada por un mal maquillaje.

Eduardo Naveda interpretó un Liszt jovial y -hombre de mundo.

Como Director no logró dar ni unidad ni un estilo definido a la obra.

Resumiendo, es éste un espectáculo que tiene su público, pero
como 'realización artística deja 'mudho que desear.

HANS EHRMANN-EWART.

Figuraban en la partitura sólo dos pianos. La Unión de Músicos

ss opuso a ello, alegando que debia haber una orquesta completa. Por

su parte, el autor de la músioa insistió en que quería solamente dos

pianos. El conflicto se solucionó de esta manera: mientras en escena

se tocaban los dos pianos, los músicos jugaban a las cartas en el foso

de la orquesta.
En una obra de Priestley, representada hace poco en Nueva York,

figuraba un fantasma — el del personaje — interpretado por el primer
actor —

que hacía su entrada a escena por una puerta.
La Unión dijo que una persona especializada debía abrirle la puerta

para que entrara al escenario. El actor solucionó el problema diciendo

que él abriría la puerta a su propio fantasma.

Es así como muchas veces los fines y derechos de cada Unión di

ficultan el trabajo de la producción teatral.

Las salas están en manos de organizaciones poderosas, las que mu

chas veces suspenden la presentación de una obra de poco éxito para

dejar su lugar a una empresa que promete ser más comercial.

El precio medio de las localidades es de cuatro dólares en la bole

tería. Hay muchas agencias que venden entradas recargando el precio
de la misma.

Si usted desea, por ejemplo, asistir un día determinado a una re

presentación, va a una de esas agencias; pero no encuentra entradas

para el día que Ud. lo desea sino para dos meses más. Un amigo le da

entonces el teléfono de un hombre a quien usted no ha visto nunca,

y cuyo nombre Ignora. Este hombre le vende las entradas aue usted

quiera, para el día que )o desee, en su lugar preferido; pero a 50 dó

lares cada una. .

Ese hombre sin nombre ni rostro, a quien nadie ve ni nadie cono

ce, es uno de los grandes males aue atenían contra el teatro norteame

ricano.

Muchas de las salas son anticuadas y no se han construido nuevas

desde hace 25 años. En ellas se representan las obras de Llilian Helman,
Elmer Rice, Maxwell Anderson. O'Neil, y los jóvenes T. Williams y

Miller.

Un nuevo género teatral toma más y más importancia cada día:

la comedia musicai, que ha dejado de ser solamente una serie de nú

meros de canto y baile para convertirse en una comedia o un drama.

en donde hay humor, tragedia o sátira. Se ha desarrollado enormemen

te y se convierte poco a poco en espectáculo de gran importancia.

Hay en Nueva York un teatro que pertenece a la ciudad y cuyas
entradas cuestan entre 60 centavos y tres dólares. Sus representaciones
se dividen entre tres temporadas:: teatro, ballet y ópera. No hay en

este caso "revendedores", porque la temporada es muy corta.

Hay en Nueva York ese teatro maravilloso que se llama Madison

Square Garden, en donds actúa el circo, hay espectáculos sobre hielo,

deportivos, teatrales, etc. También hay Teatro Chino, Francés. Alemán,

Ydish, Ballet Francés, que representa actualmente una adaptación de

"Carmen", el Ballet Inglés Sadler's Wells, de gran éxito en New York;
el Ballet Theatre Norteamericano, el Ruso, etc.

lili

Escenario de Oenslager para "El Burgués Gentilhombre, de Moliere.
en su estreno en la Universidad de Yale, 1937.

Y existe también ese grupo teatral que se llama "Off Broadway",
formado por gente joven que hace sus primeras armas en la escena
universitarios en su mayoría, que están guiados solamente por su amor
al teatro y cuya labor obtiene a veces éxito, otras veces fracasa, y la

mayor parte de las veces es mirada con indiferencia. Ellos son los futu
ros maestros y guías del teatro norteamericano, a quienes seguiremos
y admiraremos en el futuro. Son ellos los merecedores de nuestro apo
yo y a quienes debemos ayudar con todo el fervor de una esperanza
cierta .

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

COMPAÑÍA ESCENARIO

DEL AIRE
Director: Renato Valenzuela

La más cuidada divulgación
del teatro, a través de la
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DOMINGO 9 DE ABRIL, A LAS 10.15 P. M.

"VOLPONE..."
farsa del comediógrafo inglés:
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POR
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Y
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ALCANCE POLÉMICO A UNA CRITICA.

¿Peligra la auténtica poesía
Por Teófilo CID

A propósito del artículo pu

blicado en "Las Ultimas Noti

cias", por el crítico literario se

ñor Eleazar Huerta, sobre el li

bro "Razón de mi Ser", de 'Este

la Díaz Varin, hemos recibido el

siguiente alcance escrito por el

poeta Teófilo Cid. La Dirección

de "Pro Arte" lo publica, por

cuanto contribuye a dilucidar

problemas de la poesía moder

na, desde un punto de vista crí-
1

tico.

Con 'motivo del balan-ce literario efectuado en

diversas publicaciones de la capital, por lo que ha

dado en llamarse la crítica oficial del país, me fue

dado referirme o lo extraña circunstancia de que,

constituyendo Chile una extraordinaria punto poé

tico dentro del concurso americano, no posea una

correlativa correspondencia estimativa de su poesía.

Al leer hoy el comentario que el Sr. Ele-azor Huer

ta, crítico literario dsl diario "Las Ultimas Noti

cias", dedica al libro Razón de mi Ser, pertene

ciente a Stella Díaz Varin-, me confirmo en dicha

opinión.
El comentario aludido, que apenas rebalsa los

límites de una simple notícula, contiene todo el sa

bor amargo, el regusto añejo de la anciana retó

rico asustadiza y pudibunda. El señor Huerta se

escandaliza ante la "desmesura de la forma" (sic)

y, aunque reconoce en la autora una psique exenta

de morbosidades (lo cual no tiene ninguna impor

tancia) la acusa de ser la epígono de la audacia

expresiva de ciertos poetas. Yo no sé si con esto el

comentarista quiere eludir a la audacia demen

cia! que demuestran algunos autores noveles, fácil

mente identificabas por su mal gusto y su desco

medida sintaxis o si, por lo contrario, su alusión se

extiende al campo mismo de experimentación de la

poesía moderna. Si se na referido exclusivamente a

los primeros, está equivocado. Stella Díaz Varin no

tiene ningún parentesco, aunque lejano, con los

nerviosos malabaristas que desde hace años están

haciendo acrobacias estériles ante un público es-

céptico. Su audacia, para usar palabras dilectas

al crítico, proviene de la inquietud epocal, de cam

bio y renovación, que se viene advirtiendo en la

evolución de la poesía castellana desde la fecha

ds publicación de Poemas Árticos de Vicente Hui

dobro hasta nuestros días. Los poemas de la jcven

poeta obedecen a instancias profundas y la apa

rente dislocación de su verso está íntimamente re

lacionado con ellas.

No habría escrito una palabra sobre este tema,

sino creyera en la necesidad de denunciar una- vez

más al público el peligro a que se encuentro ex

puesta la 'poesía, la auténtica poesía. Este peligro

fluye del desconcierto en que la crítica se halla

cuando trata de justipreciar el valor de un libra

de versos. ¡Son tantos los que se publican! ¡Son

tontos los sapos que tratan de Imitar el canto de -

las aves!

La poesía moderna, conjuntamente con despo

jarse de los galas retóricas, parecía presa fácil pa

ra cualquiera'. Suprimidas las exigencias normari-

vas de la prosodia tradicional, ella semejaba un

campo abierto donde cualquier espíritu foráneo po

día adentrarse. Freud, con su revolucionario des

cubrimiento del mundo abisal, subconsciente, pa

recía autorizar todos los atentados a la más mí

nima discreción y ponderación lógicas. Así se ex

plica la aparición de tanta podrida incoherencia

vertida a un lenguaje retorcido y vesánico, donde

no impera sino lo falso, lo vicioso, lo ridículo y

grotesco. Comprendo el desconcierto de los críticos

chilenos. Ellos cumplen con una tarea periodística
por lo general tediosa y mal retribuida. De añadi

dura, como si eso fuera poco, deben tragarse pá
ginas indigestas, llenas de quejas líricas primarias

y enojosos disparates.

Pero yo invito a don Eleazar Huerta a recono

cer que dentro de la poesía moderna, como de toda

poesía, circulan auténticos y falsos poetas. La dis

torsión formal puede ser antojadiza o no; la ex

presión subconsciente, puede constituir mera imita

ción postiza o real manifestación de la vida inter

na. No bastaba antes escribir un soneto perfecto,
como no basta ahora el escribir en verso libre. La

exagerada valoración de los recursos automáticos

no justifica nada. Pertenezco a una tendencia en

arte que proclama' la unidad entre los poderes obs

curos, y ambientales del Individuo; pero nunca me

ocurriría pensar en sancionar como artístico el solo

enunciado de lo vida subconsciente. No creo, por

otra par-te, en lo artístico,

Ahoro bien, lo joven Stella Díaz Varin escribe

una poesía que carece de forma, si comprendemos
en esta designación a la retórica y métrica' clásicas.

Escribe en un verso acaso arbitrario, pero que es

susceptible de un examen riguroso desde el pun

to ds vista de la inteligencia. Exceptuando algunas

ligeras incursiones en lo absurdo, entre otras la

anotada por el crítico, su poesía es eminentemente

coordinada y coherente, lo cual es digno de adver

tir como mérito en una época tan solicitada1 por la

demencia. Si presenta aún un cierto hervor de caos,

achaquemos esa ausencia de orden a la excesiva

juventud y frenesí emocional de la autora.

Invito, pues, al señor Huerta a que deje de

mano sus preocupaciones formales y a que ahonde

en la convulsiva sugestión que anima al libro, en

la fresca barbarie que emana con tribal resplan
dor desde su fondo. Es poesía, porque es convul

siva, porque el lenguaje aunque aun titubeante y

en algunas oportunidades indeciso, posee intenso re

flejo voltaico. Esta jcven, dé quien estoy seguro

que ignora aún grao porte de los fundamentos

constitutivos de lo que podría llamársele retórica

moderna, no puede ser juzgado como un epígono.
Es solamente su intuición certera de artista lo que

la ha acercado a la verdadera dirección de la poesía.
A mi modo de ver, merecía un ensayo de inter

pretación serio y respetuoso por parte del crítico

literario de un diario como "Las Ultimas Noticias".

Su noto lo coloca en posición desafortunado ante

los poetas y las gentes que gustan de la verdadera

poesía.
T. C.

■fte/M ud,
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Literatura al día.—

RECORRIENDO LIBRERÍAS
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Poto iniciar este año nuestro tarea de informantes de las últi

mas novedades literarias, nos parece interesante y necesario hacer un

viaje a través de los principales librerías de lo capital. Ellas son el ner

vio de toda actividad literaria' y quienes 'mejor conocen las inquietu

des, preferencias y necesidades del ambiente.

Comencemos por Nascimento, la más chilena, la1 "regalona" de

nuestros escritores, quienes se reúnen por la tarde en sus salas bajo
lo mirada soñadora' de Moría Luisa Bambai y los caricaturas que Ro

mero ha betího de los contertulios más habituales. Una de sus venta

nas principóles se encuentro en estos días dedicada- a D'halmar. En

ello están sus últimas libros y algunas fotografías de este escritor re

cientemente fallecido. Pese a que ésto 'no es época de ediciones lite

rarios, Nascimento nos ofrece dos .novedades: El joven olvido, de Ro-

samel del Valle, libro de ^poesía ¡lustrado por André Racz y Susana

Mardones, y Hombres de Reloncaví, cuentos de Julio Silva- Lazo, en

la colección Araucaria', que tonto éxito ha tenido con sus volúmenes

anteriores; Fantasmas necesarios, de Juan Tejedo, y Vaquero de Dios,
de Marta Jora. Ho- hecho, además, urna reedición de Crepusculario,
de Pablo Neruda'. Fuero de esto, están sus ediciones y ventas de li

bros de estudio con toda lo Importancia ■

que ellos cobran en esta

época.
En Huérfanos 836 está Séneca, con- un extenso surtido en libros

españoles y argentinos. Nos ha llamado la atención las ediciones Arr

gos de Madrid, que incluyen, en un solo volumen, seis novelas cortas

de diferentes autores, cada uno representativo de un país distinto,
conservando una- unidad i de forma' y temqí Conviene recordar de esta

librería que fué la primera que en Santiago instaló conjuntamente a

'- su sola de ventas una de exposición, actualmente clausurada.

En la- librería Lope.de Vega, en la galería de Moneda 924, nos

encontramos con el único ejemplar que hemos visto en Santiago de

las Cortas de T. E. Lawrence, en !a edición Sur de Buenos Aires. Esta

librería cuento con las ediciones Nuevo Extremo, que acaban de socar

uno novela del escritor y filósofo español Vicente Mengo!, titulada

Escenas del recuerdo. Tres escritores, también españoles, habían pre

cedido esta publicación: 'Eleazar Huerta, Pablo de la Fuente y Vicen

te Salas Viú, con sus libros Poética del Mío Cid, Los esfuerzos inúti

les y La última luz de Mozart.

La librería del Pacífico, en su elegante sala de Ahumada- 57,
nos ho parecido que es la que tiene un surtido imás completo de li

bros de la colección Aguilar, de Modrid. Es la- única, además, que po

see la colección completa de obras del Fondo de Cultura Económica

de México. Cuenta con libros franceses, argentinos, españoles y me

xicanos. Y tiene o su cargo las ediciones de la Editorial del Pacífico,
que el año pasado nos ofreció libros de tanto interés como la mono

grafía que, del pintor Ccmilo Morí hiciera Antonio Romera-, y La his

toria de los partidos políticos en Chile, de Alberto Edwards y Eduar

do Frei.

En Agustinas 1 043 entramos a la Librería Salvar, fundada hace

25 años como una sucursal de lo de Barcelona. Es en eila- donde es

posible subscribirse a! mayor número de revistas extranjeras, especial
mente técnicas, como la Revista Geográfica Americana y otras de me

dicina-, químico y 'matemáticas. Esta librería cuenta con uno editorial

paro libros de, estudio. Y en sus estantes se pueden ver ediciones ar

gentinas y chilenas. En ediciones Abril están los tres últimas obras dé

Arthur Koestler: Los Gladiadores, Ladrones en la noche y Obscuridad

a mediodía. También Jean Paul Sartre o una literatura filosófica, por
Robert CaimpbeH, que lleva tres ediciones en Francia y que ahora ha

sido editada por Argos en Buenos Aires, editorial que nos ofrece, tam

bién, de Henri Roger, Elementos de psicología, y de Jacques Chaste-

net, El siglo de la Reina Victoria. Estos libros se encuentran en varias

.breñas, pero los señalamos aquí por haberlos visto en la' mesa de

fas últimas novedades que Saívat tiene en el centro de su sala.

En Moneda 1050 nos encontramos con "El Árbol", lo librería

de Jaime Eyzaguirre, lo más especializada en libros españoles, que

presenta como novedades La Historia Universal del Arte Hispánico, de

la que han aparecido tres tomos hasta- la fecha-, con ilustraciones y

grabados, hecha por la editorial Plus Ultra de Madrid; El Tizíano en

el Museo del Prado, de Pedro Beroqui, antiguo secretario y actual pa-

(Pasa a la página 6)

Centenario de un hombre olvidado.—

William Henley y su lucha contra

el pesimismo y el refinamiento
Por Bruce BAIN.

LONDRES (Especial).— Nació William Henley, el 23 de agosto

de 1849, en la ciudad catedralicia de Gloucester (Inglaterra). Ero su

padre librero e impresor. A la edad de doce años, Wllliom se vio otaca-

do por una enfermedad que afectó sus piernas. Hoy sabemos que tal

dolencia era una irrfección tuberculoso, pero los médicos de aquel en

tonces t-ratdban de curar el mal con cáusticos, inmersiones en las en

trañas de reses muertas y otros remedios fantásticos. Pasó el muchacha

lo mayor parte de sus días escolares andando con muletas y padecien
do frecuentes dolores, hasta que, en 1 868, cuando tenía- 1 9 años, hu

bo que amputarle una pierna por debajo de la rodilla. Sus trastornos

de salud y la pobreza de su padre hicieron imposible pora William- asis

tir o una Universidad. En los seis años siguientes, hubo de permanecer

en Gloucester, leyendo, escribiendo y observando el avance de sú do-,
lencia. El apartamiento de las actividades académicas y el continuo do

lor son la clave de las subsiguientes orientaciones seguidas en su vida

y en su abra.

En 1873, se hallaba- en peligro el otro pie de Henley. Los médi

cos propusieron la amputación, pero se opuso el paciente, que se tras

ladó a Edimburgo, donde se sometió a los cuidados de Joseph Lister.

Henley, siempre enemigó de la ortodoxia, tenía fe en el oroscrlpto que

preconizando el uso del carbólico causó una revolución en la medicina

ingleso. En la enfermería de Lister estuvo William veinte meses, y gra

cias a ello salvó la pierna. Durante su estancia allí escribió unas com

posiciones tituladas Hospital Outlines, que Leslie Stephen publicó, en

1875, en lo revista Cornhill. Stephen — padre de Virginia Woolf -y

director de Dictionary of National Biography
—

se sintió tan impre

sionado por el vigor y el realismo del poeto convaleciente que, en un

vkije o Edimburgo, visitó la enfermería donde éste se encontraba. Fué

aquél un día de capital importancia para Henley, pues Stephen llevó

consigo o otro joven colaborador de Cornhill, un escritor de Edimburgo
afectado también por la tuberculosis: Robert Louis Stevenson. Y fué

aquello visita el comienzo de uno larga amistad entre los dos jóvenes.
Guando Henley salió del hospital, Stevenson lo presentó a la so

ciedad edimburgalesa. Se sentía- éste impresionado por el ánimo, el

agresivo entusiasmo, la definida personalidad y los vastos conocimien

tos de su amigo. Destacábase particularmente en literatura europea

contemporánea, y mientras estuvo en el hospital aprendió, por sí solo,

español, alemán e italiano. Ayudó Stevenson a Henley paro obtener el

primer encargo editorial, consistente en escribir varios artículos, sin fir

mo, sobre literatura francesa, para la novena edición de la Encyclo-

poedía Británica, y cuando, en el otoño de 1877, William Henley
marahó a Londres, tras dos años de Irregular periodismo, Stevenson lo

presentó a un amigo, Robert Glasgow Brown, hombre excéntrico, que
lo hizo director de un nuevo semanario literario: London, de existencia

breve pero brillante.

Tanto como su mañero de escribir, lo presencia y la personalidad
de Henley contribuyeron! a hacer de él urra figura destacada en los

círculos literarios londinenses. Ero un mutilado alegre, apoyado en sus

muletas, pero con un cuerpo robusto coronado por una cabeza, grande,
de pelo rojizo, cubierta frecuentemente por un sombrero negro. Escri

bió para unos seis periódicos — sobre política, música, libros y tea

tro—. En colaboración con Stevenson, Henley escribió una obra teatral,
Deacon Brodie, proyectada para Henry Irving, que nunca lo llegó a in

terpretar. Lo producción no se puso en escena hasta 1883. Se había

pensado en que fuera ésto la primera de doce obras teatrales, pero

Stevenson marchó a París, de donde pasó o California, y sin su ayuda

parecía incapaz Henley de escribir para el teatro. Deacon Brodie se

publicó en 1880, siendo el primer libro que llevó en la portada el nom

bre de Williom Henley.
En 1881, comenzó éste una nuevo carrera como crítico de arte.

Su entusiasmo por los cuadros de Millet — que vio por primera vez en

de 1 888, año de gran importancia para Henley, pasó éste a ocupar la

artista francés con Miguel Ángel, parangón que suscitó un ataque ds

Ruskin. Por espacio de cinco años, dirigió lo revista Magazine of Art,

en la que, al frente de un conjunto de distinguidos escritores, defendió

lo.Jdbor Ae Constable y Whlstler, atacó las teorías de los prerrafqelitas

y patrocinó a Rodín, hasta entonces desconocido en Inglaterra. Preparó

Henley el camino pora que en su país se aceptara el impresionismo y

supo concebir el arte inglés sobre el fondo del arte europeo.

Mientras dirigía Magazine of Art, escribió Henley otras tres obras

tewtroles en colaboración con. Stevenson — Beau Áustin, Admiral Gui

nea y Macaire — pero, en 1886, terminó la colaboración y la amistad

entre ellos, y Stevenson murió sin haber llegado o una reconciliación.

Por espacio de dos años, William Henley siguió componiendo poemas,

publicándose su primer libro de versos en 1888. Llevó por título A Book

of Verse, y formaban parte de él Bric a Brac (elegantes composiciones

de estilo francés), In Hospital y Echoes of Life and Death. En diciembre

de 1883, año de gran importancia para Henley, pasó éste a ocupar la

•dirección de Scots Observer, nueva revisto política y literaria fundada

por un escocés. Con ello, el escritor hubo de volver a- Edimburgo.

Era el Scots Observer una publicación que se distinguía por su im

perialismo político y su liberalismo literario. Henley, cuyo conservadu

rismo ero violento pero heterodoxo, supo dejar sus prejuicios políticos

al margen de las páginas literarias. Alentó a los nuevos escritores —

entre ellos, a Kipling y Yeats,
—

y, de 1890 a 1894, fué uno de los

intelectuales que orientaron !a vida inglesa. 1890 fué otro año trascen

dental en la vida de William Henley. Se publicaron algunos de sus en

sayos en un volumen titulado Views and Raviews; se estrenó con éxito,
en el Haymarket Theatre, Beau Austin, y el Scots Observer, con el nue

vo título de National Observer fué trasladado a Londres.

De vuelta a la capital de Inglaterra, Henley batalló ocntro los lla

mados "decadentes", los escritores relacionados con Osear Wilde, Aubrey

Beordsley y el Yellow Book, quienes cultivaban el pesimismo y practi

caban refinamientos de estilo. William Henley llevó a su revista o un

grupo de jóvenes escritores y con ellos abogó por la hombría, la acep

tación de la vida, la acción, el realismo y la lucha, llegando a veces o

manifestaciones de exaltado patriotismo, como en el poema Pro Rege
Nostro. Mientras los estetas del Yellow Book se reunían en el Cheshire

Cheese, el grupo de Henley se congregaba1 en el Solferino, de Rupert
Street. Era WilKom Henley un gran conversador, y Wells, Kipling, Ba-

rrie, Gilbert Parker, Charles Whibley y muchos otros gustaban de escu

charlo. En 1 892, quedó consagrada la reputación poética del director

del National Observer con la publicación de The Song of the Sword and

other Verses, libro en el que figuraban Rhymes and Rhythms y London

Voluntarles, obras por las que principalmente se le conoce hoy.

^JÍafWW^^
^^"^

William E. Henley, crítico, poeta y editor, ssgún una litografía
de Sir William Rothensteln.

Las últimas obras poéticas del escritor a que nos venimos refirien

do, aparecieron en los volúmenes For England's Sake (1900), Hawthorn

and Lavender (1901 y A Song of Spesd (1903). Falleció el 11 de ju
lio de 1903.

La mayor ¡mportanaia de Henley radica quizá en su papel de ar

bitro del buen gusto. W. B. Yeats dijo que "Henley extrajo lo mejor que
habió en codo uno de nosotros", pues, como afirma J. B. -Priestley, hizo

que la gente escribiera bien. Como director de 'revistas no creía en la

condescendencia con los trabajos de los colaboradores, y llegó hasta el

punto de corregir las composiciones de Yeats y de escribir pasajes an-

tiwagnerianos en las críticas musicales de Bernod Shaw. Se negaba

Henley a aceptar los sraridords del periodismo de tiempos de la Reina

Victoria y se manifestaba decididamente en favor de una nueva forma

de escribir. Desde su juventud fué Henley cosmopolita en sus gustos, y, si

bien era el más 'patriotero de los poetas, ero el 'menos insular de los

críticos. Es más, aunque al atacar unas faltas incurría a veces en otras,

Williom Henley llevó a cabo una enérgica defensa de los valores mora-

(Pasa a la página 6)

CRITICA

ib ES

CORTEJO Y EPINICIO, por Da

vid Rosenmann Taub. (Cruz del

Sur, Santiago).
Lo mayor parte de nuestros

poetas nuevos arranca de la obra

de Neruda, Pablo de Rokha, Vi

cente Huidobro, Díaz Casanueva

y Rosamel del Valle. El acento es

parecido, aunque intenta un so

nido diferente; los temas se repi

ten; las formas se asemejan.
Aquí levanta una voz distin

ta. Puede no ser superior, a ve-

ees, a lo de otros poetas chile

nos jóvenes; pero la distingue el

tono, que no es el de costumbre. No escuchamos ya la voz grave de

la destrucción de las cosas en el alma de un hombre; ni la voz agu

da, frenética del alma de un hombre que baila entre cosas destrui

das al fondo de vertiginosos sueños. Esta voz tiene, una inflexión di

versa, de acuerdo con los motivos que le animan el canto. Porque no

canta igual, ciertamente, aquel que se despide de la vida, para so

ñarla en sus imágenes abstractas, donde la encuentra revestida de

simbólicos misterios, que aquel —menos hondo— que apoya sus sen-

Sidos en una vida inmediata, cuyos secretos poseen otra luz y otra

sombra.

David Rosenmann Taub ensaya una modulación que proviene,
más que de los clásicos españoles, de algunos poetas actuales que,

en España, toman de sus clásicos el son y el matiz, adoptándolos al

rigor de su sensibilidad que responde, casi siempre, a un diverso re

pertorio de estímulos.

Lo cierto es que "Cortejo y Epinicio" nos pone frente a una

gran variedad de metros y de temas. No es lo habitual. Pero esto na

da importaría si David Rosenmann Taub no fuera, realmente, un poe

ta. Un diestro versificador puede jugar con remolinos de palabras,
midiéndolos y rimándolos con un brillo dorado de palomas para es

pejos antiguos. No juega, sin embargo, con la poesía, que permane

ce aparte, malhumorada tal vez. El juego de la poesía consiste en

ir mostrándolo todo como recién nacido, nunca visto antes. Lo de

siempre es continuamente nuevo. Juego de magia, sin duda, que en

seña a ver el mundo en su origen, el hombre en su eterno destino.

David Rosenmann Taub empieza este juego trascendente y la poesía,
en "Cortejo y Epinicio", le acompaña con prodigalidad, indicándole a

menudo los exactos lugares desde donde todo se ve con nueva pers

pectiva.

court, demuestra en estas páginas, no obstante, sus indiscutibles con

diciones de buen novelista. Compone su obra con armónica solidez,
mueve a sus personajes con soltura, les hace dialogar con naturalidad.

Otro libro francés recién leído es "inspecteur des Ruines", de

Elsa Triolet. Ya conocíamos a esta escritora y recordábamos la flui

dez de su estilo, el don de pintar los ambientes de una manera pe

netrante. En esta novela —que no es la mejor de las suyas
— nos en

contramos desde el comienzo con su acostumbrada seguridad de na

rradora.

Superior a los dos libros mencionados nos parece "Vipere au

Poing", de Hervé Bazín (Grasset, París). Este novelista pertenece al

grupo de escritores aparecidos en los últimos años. Su libro de poe

mas "Jour" obtuvo en 1947 el Premio Apollinaire y le valió una cor

dial acogida de los críticos. Su novela "Vipere au Poing" demuestra

ampliamente que se trata de un escritor importante, cuyo renombre

no tardará en ser internacional. Su libro es amargo, áspero, si nos

atenemos a la historia que cuenta; pero ágil, vivo, brillante, si aten

demos a su realización. Hervé Bazin nos sitúa dentro de una familia

burguesa, católica, cuyos pergaminos no siempre visibles constituyen
su orgullo de cada día. El padre es un entomólogo que se mantiene,
en lo posible, al margen de la vida familiar. Los insectos y la tran

quilidad para estudiarlos son su único anhelo. La madre es, en cam

bio, la fuerza, la vitalidad, la pasión del poder. Junto a ella, fres

hijos padecen, atados a su avaricia y sus menudas crueldades coti

dianas. El ambiente es mezquino y hay en los personajes y las esce

nas una sordidez invariable. Pero Hervé Bazin enciende en tan sos

tenida obscuridad una luz despreocupada, donde el humor abre los

ojos y todo lo mira e interpreta con cínica sonrisa. Admirablemente

escrito, este libro es el punto de partida de un gran novelista.

LIBROS FRANCESES

No son escasas, en Europa y Estados Unidos, las novelas de la

guerra; pero son muy poca slas qu evalen u nrecuerdo duradero.

En estos días hemos leído "La Derniere Brigade", de Maurice

Druon (Julliard, París). Es una novela de la guerra. Lo que en ella

sobresale es la pericia del autor, dueño de su oficio. Los hechos, en

si mismos, carecen de verdadera significación. En realidad, lo valio

so y representativo de la voluntad de Francia' no se mostró en la gue

rra, sino durante la ocupación alemana. Druon enfoca la lucha des

de un ángulo particular, el de un pequeño grupo de oficiales y cade

tes que defienden, Saumur. Para estos hombres, casi todos adolescentes,

la guerra es una página deportiva que de pronto se escribe con san

gre. Lo que imparta, al principio, es el uniforme, la música ruidosa,

el verse con rumbo a lo heroico; después hay sorpresas que le dan al

cuadro otro color. Maurice Druon, que en 1948 obtuvo el Premio Gon-

DICKENS, por Hesketh Pearson. (Methuen. Londres).

Los biógrafos ingleses viven en continuo trabajo y el público pi

de cada vez más biografías de nombres y mujeres de todas las épo
cas. Son tan numerosos los libros de esta índole que fácilmente po

dría pensarse que escritores y lectores están ansiosos de evasión. Las

vidas ajenas, prolijamente averiguadas, alejan de la propia.

Nos hemos referido a las biografías que se escriben en Ingla
terra, acaso por contarse siempre entre las mejores; pero lo mismo

hubiéramos podido decir de todas las que aparecen en el mundo,
inundando escaparates y bodegas.

Este aluvión engaña a menudo. Son incontables los libros, pero

histórica y literariamente valederos no se recuerdan muchos. La lista

de los buenos biógrafos contemporáneos cabe perfectamente en la

memoria de cualquiera.
Hesketh Pearson sobresale, no cabe duda, entre los primeros.

Honrado, perspicaz, objetivo y hábil, su biografía de Wilde y ahora

lá de Dickens son el más claro testimonio de que el género biográ
fico es, para él, digno de las más constantes preocupaciones de un

escritor . serio. Si en la vida de Wilde no acentúa los episodios que a

otros escritores han atraído con un afán no pocas veces patológico, en

la de Dickens subraya todos los acontecimientos que sirven auténti

camente para una más justa comprensión de su obra. La existencia de

Dickens es un film que se desenvuelve en cambiantes escenarios, con

una intensidad donde lo pintoresco, lo vulgar y lo patético se entre

lazan sorpresivamente. Pearson ha sabido darle su valor real a cada

acontecer externo o íntimo. Dickens actúa, piensa, ambiciona, rea

liza, sin máscara que le embellezca o aminore. Es un Dickens verda

dero el de estas páginas, con todas sus cualidades y defectos, revivi

do entre el rumor de su época.
HERNÁN DEL SOLAR
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De nuevo en la actualidad.—

ÓSCAR WSLDE Y "EL ¿PEQUEÑO LORD

El nombre de Osear Wilde ha
vuelto a alcanzar notoria actua

lidad, despojes de años de, en

cierto modo, nostálgico y necro

lógico interés. A pesar de las

constantes reposiciones de sus

1).—En esta pintoresca tenida

Osear Wilde a? inspiró Francés

Burnett para crear su "Pequeño
Lord", el más famoso personaje

infantil del medio siglo.

comedias, el remolino de sus pa

radojas y el perfume ya desva

necido de su gardenia se habrían
convertido en

'

una especie de

mueble de lujo, la ornamenta

ción reminiscente de un museo

Victoriano.

Hoy día, en cambio, Wilde

reaparece más corpóreo que
nunca. Dos hechos" han venido a

renovar su renombre. En primer
lugar, acaba de anunciarse que
la segunda parte del "In Memo-

riarn' se dará a conocer al pú
blico. Como ustedes saben, Wil

de dividió en dos partes el libro

de sus confesiones íntimas, de

jando en la segunda los detalles

más sinceros de sus trágicas ex

periencias. Esta segunda parte
fué guardada y, siguiendo las ór

denes expresas del propio Wilde,
no debían publicarse hasta des

pués de su muerte y, concreta

mente, en el año 1950. Los de

positarios de este documento han

declarado que el "In Memoriam"
se publicará completo en el cur

so de este año. Por supuesto que
la expectación y las conjeturas
son inmensas, lo cual han hecho

de Wilde un autor de última ho
ra.

El segundo -acontecimiento que
ha revivido la fama del admira
ble prosista irlandés se basa en

€•1 aniversario del personaje in
fantil más conocido entre los lec

tores y espectadoras de habla in

glesa: "El Pequeño Lord". Des

de 1885, "El Pequeño Lord" ha

venido apareciendo en cientos de
diarios y revistas, en forma de

serial ilustrada, en miles de edi

ciones del libro original y en las
innumerables representaciones
interpretadas en los Estados uni
dos y toda Europa de la obra
teatral.

Aunque Wilde no fué el autor
de "El Pequeño Lord", está es

trechamente unido a su crea

ción literaria. Fué en 1880,

cuando Osear visitó a su amiga
Francés Hodgson Burnett. Fran

cés soñaba en crear un héroe

adolescente, cuya vida llena de

aventuras, tristezas y heroísmo

sentimental se convirtiera en el

símbolo de la niñez que sueña,
lucha y vence, en medio de un

mundo cruel y endurecido de

maldades. Discutió el personaje
con Wilde y, no sólo aceptó las

ideas del famoso escritor, sino

que se basó en la curiosa ves

timenta que andaba trayendo
Wilde y vistió a su "Pequeño
Lord" siguiendo el modelo wil-

deano: pantalón corto, medias

negras, chaqueta de terciopelo,
camisa con cuello de encajes,

zapatos con hebillas.

El éxito clamoroso de la obra

fué tan inmenso que, en la his

toria teatral del -medio siglo, son

pocas las comedias que puedan
igualársela ante el entusiasmo

de los públicos y la permanen
cia en las carteleras. Hubo un

WILLIAM. (De la página 5)
les y contrarrestó la influencia de los "decadentes". Su influjo en la

époco eduardiana fué muy extenso, llegando a Gissing, Wells, Bennett,
Chesterton y Kipling.

Orno crítico siempre subrayaba el contenido literario y social de
las obras — cosa que -entonces ero consideraba herética —

y si bien

dirigid constantemente la mirada o los modelos franceses — en poe

sía, obras dramáticas y crítica — rechazaba por completo cualquiera
doctrina estética que no dejara1 espacio para "el almo invencible del
hombre". Como poeta, ai principio se dejó arrastrar por los parnasia
nos franceses, abriendo nuevos campos de experimentación técnica, pe
ro en sus composiciones del hospital introdujo una nueva nota de rea

lismo en lo .poesía inglesa, siendo un precursor del verso libre. Amplió
el ámbito de I-a dicción poética mediante el uso de expresiones popula
res, y sus poesías de Londres pueden compararse con las impresiones
de Baudelaire sabré el ambiente de París.

Fué quizá -principalmente comb conversador el modo en que Hen

ley ejerció su -influencia. Pero este 'mutilado Dr. Johnson de fines del

pasado siglo no tuvo un Boswell que recogiera por escrito su conversa

ción. William Ernest Henley es recordado merced a testimonios tales
como el de George Meredith, quien dijo de él que fué "uno de los prin
cipales soportes de la buena literatura de nuestro tiempo".

EV B.

RECORRIENDO... (DE LA PAGINA 5)

tiOno del Museo, en una edición numerada de Cándido Bermejo; Refor

ma Religiosa y Arte Medioeval", por Werner Weisbach, en edición

de Spasa-Colpe de Madrid; además de antologías de la nueva poesía

española y de libros de Rosales, Vaiverde, Diego.

Algo más apartada del centro, en Avenida Bernardo O'Higgins

1313, está la librería de Occidente, donde las ediciones argentinas y

españolas alternan con las chilenas. Así nos -encontramos con un libro

interesante, aparecido últimamente, de Jean Paul Sartre: Lo imagina

rio, psicología, fenomenología de la imaginación, que es una conti

nuación ol Ser y la Nada. Aquí ha sido, también, la única librería

donde hemos visto Nada se escurre, poesía de Enrique Lihn, libro que

acaba de aparecer y que vende en forma privado Mario Espinoza-, Per

tenece o lo colección Orfeo.

En Santiago existen tres librerías especializadas en libros ingle
ses. Lo más antigua de todas — fundada en 1891 dice la placa de

bronce a su entrado — es Ivens de Moneda 822, en la actualidad de

dicado- exclusivamente a los libros -técnicos: arquitectura, electricidad,

matemáticas, químico. Estudio, en Agustinas 966, que tiene un am

plio y ordenado surtido en toda clase de libros. Tiene un estante clá-^
slco donde llaman la atención las ediciones de Randam House, otro*

con libros de viaje, otro con novelas contemporáneas inglesas y nor

teamericanas, otro con novelas policiales, una mesa¡ de libros de arte,

donde se ven también ediciones suizas y francesas. La tercera libre

ría dedicada, a libros ingleses, y que los alterna además con ediciones

chilenas, es El Sembrador, en el Pasaje Matte 29. Las tres cuentan

con servicio de subscripciones a las revistas inglesas y norteamericanas.

La Librería Francesa, que este año cumplirá treinta años en .Chile;

llena, por sí sola, en forma por demás satisfactorio, las necesidades

de nuestro público. Hay que recordar, por ejemplo, que durante la

guerra, cuondo no I legaban a nuestro país libros franceses, esto libre-

río inició las ediciones de libros de estudio que eran menester en nues

tro? liceos. En su local de Estado 36, cuenta con una salo de exposi

ción, de lectura y conferencio, donde pueden verse 'muchos libros de

arte, grabados, reproducciones. Las novedades más importantes que

encontramos en ella fueron los últimos premios franceses. El Premio

Theaphcaste Renaudot, otorgado a Le jeu de patience, de Louis Gui-

lloux; el premio de L'Academle de L'humour a Histoire de Kirk, de

Jules Didier; el premio Goncourt, a Week-end a Zuydcoote, de Merle

Robert; el premio Fémina otorgado a La Dame de coeur, de Marie le

Hardocin; y el premio Inter-allie a Les chiens curages, de Gigauz Gil

bert.

Hemos dejado para el último lo que este año constituirá una no

vedad: lo apertura al público del solón de ventas de- Editorial Losada.

Como se sabe, la pequeña sala de ventas que esta editorial tenía en

la calle San Antonio, fué víctima de un incendio a principios de este

año. Durante el mes de abril, esta empresa editora se instalará en la

Avenida 12 de Febrero, contando, además, con sala de exposición.

Ello vendrá ai responder a esa necesidad siempre creciente que el

lector chileno acuso. Necesidad que debiera también preocupar a las

autoridades encargados de lo ¡importación de libros. Creemos que es

del coso finalizar este viaje a través de las librerías, dejando cons

tancia que si ellas no cumplen en mejor forma su papel de nervios

vivos de nuestra actividad literaria, se debe, en gran parte, a las di

ficultades y trabas que los organismos fiscales les colocan en su ca

mino. Lo liberación de derechos de aduana a un rubro tan importan

te para, la cultura del país, como es el de los libros, debería ser una

realidad. Nuestro cultura literaria lo necesita y lo merece.

MARGARITA AGUIRRE.

2),^Cyril Tyler, uno de los cien

tos de niños actores que reco

rrieron Europa y América in-

terpnstando "Little Lord .

momento en

"

qué más de 400

compañías representaban El

Pequeño Lord" a través de los

Estados Unidos. Cientos de ac

to-res niños triunfaron y se en

riquecieron, encamando al ro

mántico y novelesco infante, en

Norteamérica, Gran Bretaña,

Francia, Italia y Alemania.

""Un detalle curioso es que nin

guno de los muchachitos que se

hicieron célebres con "El Pe

queño Lord" consiguieron man

tener su fama cuando, por ra

zones de edad, debieron abando

nar la interpretación del perso

naje. La única excepción ha si

do Buster Keaton, quien a los

diez años de edad fué un ex

traordinario "Little Lord" y lue

go, con el tiempo, se convirtió

en el inolvidable cómico de la

casa de palo que todos conoci

mos en el cine.

Vale la pena señalar, por úl

timo, que la vestimenta insi

nuada por Wilde para "El Pe

queño Lord" sirvió de modelo a

millones de madres para vestir

a los niños de comienzos de si

glo. No hay hombres de 50 a 60

años que no recuerden hoy día,

a través del mundo, la atildada

y almibarada tenida que tuvie

ron que sufrir cuando -tenían 9

años. Y todo, por culpa de Os

ear Wilde y del Pequeño Lord.
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Gorno ecne a volar en e¿ cinei i

mi "A&uila de dos cabezas
u

Por Jean COCTEAU

He realizado el propósito de llevar a la pantalla una obra d« tea

tro, sin despojarla de su carácter teatral. Yo quería ser una especie de
hambre invisible, desplazándome en escena para tener así la facultad

de captar mil y un detalles y matices que, por lo general, escapan al

espectador de platea.
Yo saibía perfectamente, antes de realizar mi propósito, la fuerza

que adquiere un espectáculo teatral, si uno se coloca en ángulos espe-
ci. les de observación, casi indiscretos; por ejemplo, si se miran los per
sonajes en escena desde el techo, a vuelo de pájaro.

Estoy seguro de que un público que pudiese entrar en contacto

con los personajes, sin la limitación de los muros de la escena, que
confieren apócrifo misterio a los intérpretes, podría captar la obra con

mucho mayor. facilidad y se daría cuenta mejor de lo que está viendo

y oyendo.
No he querido hacer "Historia" con El Águila de dos Cabezas. Es

una historia, desde luego, pero, como todas las historias, es inventada

y vivida por héroes imaginarios.
Debo declarar honradamente, que no me habría lanzado en esta

aventura dentro del mundo objetivo de la cinematografía, si no hu

biese contado con el valioso apoyo de Christian Bérard; es un hombre

dotado de cualidades geniales: sitúa las cosas y los personajes en el

justo lugar que les corresponde, confiriéndoles poderoso relieve y un

verismo realmente inimitable.

Para darle mayor atracción, he situado el film, cronológicamente,
en una época más reciente que aquella en la que se desenvuelve la

otira de teatro. En la película, la Reina ha terminado ya su reinado

y el Bey ha muerto asesinado la nodhe misma de sus bodas. Pero la

Reina continúa reinando en ■ virtud del prestigio que aún ejerce so

bre la imaginación de su pueblo con su "invisibilidad encurntoradora".
Mi Reina, se oculta en sus castillos y vela su rostro. No quiere apare
cer en público. Para resumir, transmitiré la expresión de su jefe de

Policía: "La invisibilidad de la -Reina da mucho que hacer".

La madre del Rey, la Archiduquesa, se siente temerosa ante ese

extraño y molesto ocultamiento de la Reina.

,La Archiduquesa, tiene una especie de Eminencia Gris: el Conde

de Foehn, Jefe de Policía. Este hombre estimula grupos de falsos anar

quistas, hace circular panfletos clandestinos e inventa mil infamias

para enlodar la reputación de la Reina.

Entre aquellos grupos, hay un anarquista sincero, y él será ele

gido por Foglm para asesinar a la Reina. Pero el espíritu rebelde y
subversivo que anima a ese hombre, no es más que una forma ocul

ta del amor. Lo que decide a los anarquistas y a la policía a elegirle
como asesino, es su extraordinaria semejanza con el difunto Rey Fe

derico.

La policía decide organizar una f-alsa persecución del joven Es

tanislao, a quien dejarán, en el momento oportuno, la "chance" de

librar al país de la Reina, persona cuya existencia contraría a los in

tereses de la Archiduquesa, celosa de un poder al que no ha podido
liechar mano.

La noche en que llega al castillo de Krantz, — el mismo sitio

hacia donde se dirigía con su fenecido esposo en la noohe de sus bo

das, — la Reina, a quien encantaba escandalizar a la Corte, ofrece

rm baile a los lugareños. Ella se abstiene de aparecer en la fiestas y

encarga su representación al Edecán Willensteln y a la señorita de

Berg, su lectora, quien, ademas es una joven y hermosa espía, al ser
vido de la Archiduquesa.

'Durante el baile, la Reina come sola en su habitación, escuchando
los valses que le gustaban al Rey y envuelta estrechamente en el re

cuerdo de su perdido esposo.
Es justamente esa noche, mientras se "baila en los salones del cas

tillo de Krantz, cuando Estanislao, perseguido por los perros y los es

copetazos de la policía, aparecerá súbitamente en la alcoba dónde la

Reina cena. Estanislao ha escalado el muro, penetra por la ventana, y,

extenuado por su angustiosa y prolongada fuga, cae desvanecido.

La Reina lo oculta, le prodiga sus cuidados, le hace volver en si

y luego pretende explicarle que le está tratando como a un amigo, co

mo a un igual, pues,
— le dice,

—

para ella es el Ángel de la Muerte,

es la propia muerte de la Reina quien ha entrado, por la ventana. Le

dice ella que quiere morir, pero deja la resolución final en manos del

obscuro Destino: exclama, ¡ol mon ami, je salu en toi non destín" —

Tu eres ahora mi destino,
—

agrega la Reina al perseguido anarquis

ta, "y éste Destino que tu eres me gusta mucho". Pero en vano trata

la' Reina de hacerse comprender, Estanislao guarda un largo y obs

tinado silencio.

Sin embargo, es preciso apresurarse en matar, Estanislao llegó para

desempeñar su papel de asesino, le -ha fallado el golpe y ahora le será

preciso convertirse en un héroe, lo que, desde luego, le resulta me

nos fácil.

El film describe en detalle el transcurso de los tres días que pasan

juntos la Reina y el asesino. La Reina utilizando un pretexto románti

co, ha dicho que ha mandado a busoar a Estanislao para que se con

vierta en su nuevo lector, en reemplazo de Edith de Berg.

El protocolo desaparece totalmente entre ambos. La Reina se quita

el velo, se mueve inquietamente, parlotea, insulta se hace insultar, se

yerguo -altiva o ibaja humildemente la cabeza. Es este momento, ya to

dos nos hemos dado cuenta de que aquí se está produciendo una In

tensa caída hacia el amor y la pasión.
Entretanto, el Jefe de Policía, Conde de Poghn, ha sido advertido

del cariz que están tomando las cosas. El Conde trata de convencer a

Estanislao para que colabore con su política de Eminencia Gris, a fa

vor de la Archiduquesa; pero el ex anarquista rechaza la oferta;, en

tonces el Jefe de- Policía le arresta, pero le deja Ubre hasta el momento

que la Reina s. vaya; porque Estanislao le había convencido de que

regresara a la capital del reino, para Intentar allí un golpe de Estado y

consolidar su poder.
Estanislao comprende que, no puede cortar el nudo de su pasión

y que está metido en un callejón sin salida. En tanto, la enamorada

Reina le ha provisto de un poderoso veneno, cuya propiedad es demo

rar sus mortales efectos por un cuarto de hora. Estanislao se envene

na, pero quiere ver una vez más a su hien amada. La Reina descubre

entonces que está vacío el medallón en que se guardaba el veneno y de

cide ir al encuentro de Estanislao para hacerle una burla atroz y te

rrible; ia última comedia de su vida. Le dice que lo ha engañado, que
no hay tal veneno y lo irrita hasta el extremo deseado: hasta que Es

tanislao le tía de puñaladas.
Ella recibe las puñaladas de pie y oamina lo mismo que la Empera

triz Isabel de Austria en el muelle de Genova. Entonces le confiesa que lo

ama. Y luego ambos enamorados pierden la vida en el mismo minuto,

en el instante en que, por primera vez, la Reina iba a mostrar el ros

tro descubierto a su guardia.
un drama como éste, casi no se puede describir y casi no se hu-

'biese podido realizar, sin la intervención de los extraordinarios y ad

mirables artistas que le confiaron grandeza y relieve vital.

Edmige Feuillére y Jean Marals, clamorosamente aplaudidos en sus

respectivos papeles sobre el escenario del teatro, se han superado a

sí mismos en la pantalla cinematográfica y nos entregan ahora, con

este film, aquella parte de sus espíritus que les era imposible trans

ferirnos desde la escena.

La música de Georges Auric y los valses de Strauss, en el baile

en el castillo de Krantz, se confabulan para integrar el mágico fluido

en que flota este drama de amor y de muerte.

J. C.

(Tradujo Gonzalo Orrego)

¡El que correspondía al tema

de novela, dado a la obra "In

fierno Gris", fué otorgado a su

autor...Joaquín Ortega Folch, co

nocido periodista de "Las Ulti

mas Noticias", bajo el pseudó
nimo de Amadeo Richardson. El

primer accésit fué concedido a

"Puerto Limón", obra de Joa-

ciuín Gutiérrez, el segundo a

"Solamente la vida", del escri

tor y poeta fallecido Osear Cas

tro. También obtuvieron distin

ciones las obras "Cuentos de Na

vegación y Misterio", de Osear

Concurso Literario de la

Sociedad de Escritores
La Sociedad de Escritores de nían los nombres de los autores

Chile llamo a un concurso lite- premiados.
rario en Julio del año pasado.
A el respondieron escritores jó
venes y consagrados de todo el

país, como también escritores

extranjeros residentes en Chile.

El concurso se cerró el 31 de

Enero, habiéndose presentado al

tema de novela 105 trabajos, al

de poesía 117 y al de ensayo crí

tico 7, dos de los cuales no

cumplían con el reglamento es

tablecido. El premio para los dos

primeros temas era de $ 50.000,

es decir, lo que corresponde a un

medio Premio Nacional de Lite

ratura. Y para el tema de ensa

yo de $ 10.000. La Sociedad de

Escritores nos 'ha dicho que este

es el concurso de mayor trascen

dencia que se ha realizado en

América hasta la fecha.

Cada uno de los jurados se

compuso de tres miembros, dos

de los cuales eran nombrados por
la Sociedad de Escritores y el

tercero sometido a votación en

tre los concursantes. El de no

vela quedó formado por Carlos

Préndez Saldías, Eduardo Ba

rrios y Alberto Romero. Pedro

Prado, Jerónimo Lagos y Pedro

Sierma formaron el de poesía.
Y Alfonso Escudero, Luis Meri

no Reyes y Ernesto Montenegro,
el de ensayo.

ií_l 5 de Marzo se supo, por

medio de la prensa, del resultado

del concurso, dándose a conocer

el nombre de las obras premiadas.
Se debe dejar constancia del es

fuerzo que representó a los

miembros del jurado leerse un

número tan elevado de obras en

tan breve tiempo. El plazo fija
do era hasta el 20 de Marzo, pe
ro hemos sabido que se adelan

tó esta fecha para que corres-

txmdiera al actual directorio de

la Sociedad de Escritores la en

trega de los premios.
'Tüsta se realizó en el Salón de

Ronor de la Universidad de

Chile, el 23 <iel corriente mes,
en presencia del señor Ministro

de Educación, quien se encargó
(te abrir los sobres que conte-

Lanas; "Tiempo irremediable",
de Manuel Rojas; "Un hombre

por el camino", de Baltazar Cas

tro; "Cuatreros", de Alejandro
Yánquez; "Bernardo, héroe y

mártir", de Fernando Santiván;

y "Puerto de embarque", de Ma

rio Bahamondes.

El premio de ensayo, conce

dido al trabajo sobre la vida del

poeta Carlos Pezoa Veliz, corres

pondió al escritor Antonio de

Undurraga.
FernandoDuran fué el autor que

obtuvo el premio de poesía, con

cedido a su obra "Velamen". El

único accésit a este premio fué el

trabajo, "Rocío en el trébol", de

Osear Castro. Y las distincio

nes otorgadas correspondieron
a Nina Donoso, por su obra

"Miel de cenizas"; a José Ma

ría Pinedo por su "Selección

Poética", y a Carlos Barella por
su trabajo "El alfarero ilumi

nado".

Antes de finalizar este acto

se dio lectura a algunos poemas
de los autores premiados. El pú
blico asistente ovacionó los de

Osear Castro, manifestando de

este modo su descontento por el

premio otorgado en este tema.

Es imposüble aventurar, por

ahora, juicios sobre la calidad

ae las obras premiadas. Lo que

sí merece remarcarse es el he

cho de la gran cantidad de tra

bajos presentados, lo que indica

aue existe en -nuestros medios li-

teriários un verdadero movimien

to creador. También es digna de

aplauso la iniciativa de la So

ciedad de Escritores para este

concurso de tanta trascendencia.

Sólo queda por saberse el crite

rio con qué actuaron los jurados.
Y ésto será cuando aparezca la

publicación de las obras premia
das, como está estipulado que
se hará dentro del reglamento
del concurso.

,/J^
CojJüuA

lIíjÜLo. QXimejna.

Talleres Gráficos "LA NACIÓN", S. A. Agustinas 1 269-Casilla 81 -D.

"Sal si Puedes"
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Instaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jugos, refrescos, sandwichs.

Especialidades.

MENÚ: $ 25.—

MERCED 5 73

Teléfono 37441

ADQUIRIR BONOS DE LA

DEUDA INTERNA

REPRESENTA "UN BENEFICIO

Para usted

Para los suyos

Para su región

Es una inversión que produce mas del

8 por ciento de interés y no está afecta

al pago de impuestos

Constituye una sólida garantía para

la defensa del patrimonio familiar

Puentes, caminos, obras de regadío,

escuelas, hospitales, etc., se construyen
mediante la acción directa del Bono

de la Deuda Interna

Para e! país

Las obras de carácter reproductivo

significan un impulso vigoroso y deci

sivo para el avance industrial, agrícola

y comercial de la República

El dinero invertido en estos Bonos usted puede recuperarlo

íntegramente en el momento que quiera

INFÓRMESE EN LAS TESORERÍAS FISCALES O EN LA

Caja Autónoma de Amortización
Bandera 46 — Casilla 1627 — Santiago



LA PASIÓN
Por

CHARLES

cPEGUY
LA PASSION DE NOTRE DAME

19 10

Era culpa de Ellos. Debía de ser culpa de Ellos.

Estaban siempre demasiado orgullosos de El.

José y Ella estaban demasiado orgullosos de El.

Aquéllo debía terminar mal.

No hay que ser tan orgulloso.
No debe uno glorificarse.

Habían tenido tanto agrado.
El día en que ese anciano Simeón

entonaba aquel cántico al Señor.

Que será cantado por los siglos de los siglos.
Así sea.

Y también estaba esa buena anciana en el Templo.

Estaban orgullosos.
Demasiado orgullosos.

Y esta vez también.

Esta vez cuando brilló entre los Doctores.

Se sintieron al comienzo sobrecogidos.
Al entrar a la casa

El no estaba allí

De pronto no estaba El allí.

Ellos creían haberlo olvidado en algún lugar.
Ella estaba, toda Ella, todavía sobrecogida.
Ellos creían haberlo perdido.
No es broma, Ella temblaba todavía.

No era común.

No es común perder a un muchacho de

doce años.

Un gran muchacho de doce años.

Felizmente lo habían encontrado en el Templo en

medio de los Doctores.

Sentado en medio de los Doctores.

Los Doctores lo escuchaban religiosamente.
El enseñaba, a los doce años El enseñaba en medio

[de los Doctores.

Qué orgullosos habían estado. .

Demasiado orgullosos.
Ü^debió de todos modos cuidarse aquel día.

El era en verdad demasiado brillante, brillaba

[demasiado.

Fulguraba demasiado entre los Doctores.

Para los Doctores.

El era demasiado grande entre los Doctores.

Para los Doctores.

El lo hacía ver demasiado claramente.

El lo hacía ver demasiado.

El había manifestado demasiado que era Dios.

A los Doctores no les gusta eso.

El deb¡ó haberse cuidado. Esas gentes tienen buena

[memoria.

Por eso mismo son Doctores.

El los hirió seguramente aquel día.

Los Doctores tienen buena memoria.

Los Doctores tienen una larga memoria.

El debió haberse cuidado. Esas gentes tienen ia

imenoTÍü larga.

Y, además, se tienen a sí mismos.

Ellos se sostienen.

Los Doctores tienen una memoria larga.
El los hirió seguramente aquel día.

A los doce años.

Y a los treinta y tres años lo atraparon.
Y esta vez no lo soltarían.

Era la muerte.

Ahora lo tenían.

Tenían su piel.
A los treinta y tres años lo atraparon.
Los Doctores tienen la memoria larga.

Ei había sido un buen hijo para su padre y su madre.

Hasta el día en que dio comienzo a su misión.

Lo querían en general.
Todo el mundo lo quería bien.

Hasta el día en que dio comienzo a su misión.

Los camaradas, los amigos, los compañeros, las

[autoridades,
los ciudadanos,
el padre y la madre,
encontraban que eso estaba muy bien.

Hasta el día en que dio comienzo a su misión.

Las autoridades encontraban éso muy bien.

Hasta el día en que dio comienzo a su misión.

Las autoridades encontraban que era un hombre

[de orden.

Un ¡oven serio.

Un ¡oven tranquilo.
Un ¡oven pulcro.
Fácil de ser llevado.

Y que daba al César lo que es del César.

Hasta el día en que dio comienzo al desorden.

Introdujo el desorden.

El desorden más grande que haya habido en el

[mundo.

ANDRE

1. A C Z
GRABADOS DEL VIA CRUCIS
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Que haya habido ¡amas en el mundo.

El orden más grande que haya habido en el mundo.

El único orden.

Que haya habido jamás en el mundo.

Era un buen hijo para su padre y su madre.

Un buen hijo para su madre María.

Y su padre y su madre encontraban eso muy bien.

Su madre María encontraba eso muy bien.

Ella estaba feliz, orgullos» de tener ssmejante hijo.
De ser la madre de semejante hijo.
Ella, tal vez, se glorificaba dentro de sí misma.

Y glorificaba a Dios.

MAGNÍFICAT ANiMA MEA,

DOMINUM.

ET EXULTAVIT SPIRITUS MEUS.

MAGNÍFICAT. MAGNÍFICAT.

Hasta el día que dio comienzo a su misión.

Tal vez ya no glorificaba más.

Hacia tres días que lloraba.

Lloraba, lloraba.

Como ninguna mujer ha llorado jamás.
Jamás un hijo había costado tantas lágrimas a su

[madre.

Jamás un hijo había hecho llorar tanto a su madre.

He aquí lo que le trajo a su madre.

Desde que dio comienzo a su misión.

Hacia tres días que ella vagaba, Ella seguía.
Ella seguía el cortejo.
Ella seguía los acontecimientos.

Ella seguía como a un entierro.

Pero era el entierro de un vivo.

Ella seguía como una seguidora.
Como una sierva.

Como una plañidera de los romanos,

Como si Aquél hubiera sido su quehacer,
Llorar.

He aquí lo que El hizo de su madre.

Desde que dio comienzo a si misión.

Se la veía en todas partes,

En el cortejo, pero un poco i jera del cortejo.

Bajo los pórticos, bajo los éreos, en las corrientes

[de aire.

En los templos, en los palacbs.
En las calles,
En los patios y en los corrales.

Y también Ella subió el Cal-ario,

Ella también ascendió al Calvario.

Un cerro escarpado.
Y Ella no solamente sentía que caminaba.

Ella no solamente sentía sus pies que la llevaban.

Ella también ascendía su Calvario.

Ella también subía, subía,
En la confusión, un poco en rezago.

Ella lloraba, lloraba bajo un gran velo de lino.

Un gran velo azul.

Un poco gastado.
Ella lloraba, como nunca será dado llorar;
Como nunca le será pedido.
A una mujer llorar sobre la tierra,

Eternamente, nunca.

Lo que es curioso es que todo el mundo la respetaba.
La gente respeta mucho a los padres de los

[condenados.

Y hasta se dicen: LA POBRE MUJER.

Y, al mismo tiempo, le pegaban a su hijo.

Porque el hombre es así.

El mundo es así.

Los hombres son como son y no se les podrá cambiar
[nunca.

Ella no sabía, que, al contrario, El había venido a

[cambiar al hombre.

Que vino a cambiar el mundo.

Ella seguía, Ella lloraba.

Y, al mismo tiempo, ellos golpeaban a su hijo.
Ella seguía, Ella lloraba.

Todo el mundo la respetaba.
Todo él mundo la compadecía.
Decían LA POBRE MUJER,
Y es que toda esa gente no era tal vez mala.

En el fondo no eran malos.

Cumplían las escrituras.

Todo el mundo honraba, respetaba, admiraba su

[dolor

No la evitaban, no la apartaban, sino moderadamente
Con atenciones particulares.
Porque Ella era la madre del condenado.

Pensaban: Es la familia del condenado.

Hasta lo decían en voz baja.
Lo decían entre ellos

Con una secreta admiración.

Ella seauía, Ella lloraba, Ella no comprendía muy bien.
Pero Ella comprendía muy.bien que el Gobierno

(PASA A LA PAG. 6)
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IBfeSRflig
cMISION DEL CARTE

Por Emilio PETTORUTI

¿A qué aspira todo arte sino a cumplir una

misión social? ¿En qué consiste esa misión social?

Consiste en dar al hombre una organizada

cuanto depurada traducción del pensamiento y

los sentimientos humanos.

La obra de arte que nos invita a la medita

ción, elevándonos al mismo tiempo hacia esferas

en las que nuestra alma siente el sacudimiento

de una sana y vibrante reacción, ha cumplido, sin

duda, con su misión orientadora y redentora. La

Gioconda cumple una misión social.

Obra de arte es aquella que proporciona goce

a nuestros ojos, disfrute a nuestro espíritu y pro

vecho a nuestra inteligencia. Por eso, ouanto más

completo es el artista, mayor número de posibi
lidades de goce nos proporcionan sus obras; y

cuanto más desarrolladas se encuentren las fa

cultades del espectador, mayor será la propor

ción de goce y enseñanza que extraerá de ia con

templación de ellas. Esto es tan claro que por

fuerza ha de parecemos obscurecedora toda teo

ría que abogue por nutrir de pintura anecdótica

a los pueblos, so pretexto de situarla al nivel de

su comprensión, en vez de darle calidad plástica,
es decir, poesía pictórica. Tal teoría es hoy anti

pedagógica, y hasta denigrante, desde que aprio-
rísticamente niega al pueblo cualidades superio
res sensibles y de comprensión, amén de capa

cidad para ir evolucionando hacia el entendi

miento de la sugestión de las formas.

El estado de convulsión y confusión porque

atraviesa el mundo ha traído como consecuencia

—entre muchas otras perturbaciones— el preten
der suplantar calidad artística por representa
ciones del momento. Así surgió lo que se da en

llamar aún "arte social", escalofriante objetivis
mo desprovisto de cuanto concierne al arte y ya

circunscrito dentro de una órbita por las razones

que vamos a analizar:
^

Cada época tiene sus imperativos, y el más

agudo en nuestros momentos es el que tiende a

la conquista de una paridad social que elimine las

injusticias soportadas por la mayoría en prove
cho de una minoría. La querella está planteada a

la luz del sol y a la luz de cada conciencia, y sa

bemos que quien la posee se hace eco del pro
blema y solidario de las grandes reformas socia

les que condicionarán el porvenir de manera más

ecuánime y más armónica. Si de artistas' se trata,
no habrá muchos que regateen su contribución;

pero la contribución no se da, ciertamente, co

mentando un tema de miseria con mala pintura.
No se hace arte narrando una patética escena

de hambre o congregando muohos puños en alto;
eso es anécdota; el cuadro se hace pintando. Que
rer impresionar mediante el tema es .práctica per
niciosa y peligrosa por partes iguales para el pue
blo y para el arte, desde que equivale a darle al

primero una tergiversación moral en temas que le

provocan reacciones físico-sentimentales fácilmen

te confundibles con emociones puras del espíritu,
y supedita la substancia plástica del segundo a

efectismos literarios extra-pictóricos.

Hubo épocas, por fortuna, muy superadas, en

las-eMales lo descriptivo constituyó una necesidad

por carencia de substitutos que las describiesen

fielmente y narrasen a los pueblos todo aquello que
los pueblos debían no ignorar. Hoy, para interio
rizarnos a fondo de ouanto nos incumbe, y propa

gar lo que nos interesa, tenemos numerosas fuen
tes de recursos de más amplia difusión, más di

rectas y adecuadas, verbigracia la radio, el disco,
la prensa, la imprenta, la fotografía y el cine. No

existe, pues, actualmente, la necesidad de que el
arte sea aplicado o dirigido a obtener un efecto

dado, y sí la urgencia de afianzar la libertad de

expresión de que hoy disfruta el artista, gracias,
precisamente, a los medios mecánicos de propagan
da. No es la nuestra época de supeditaciones ser

viles; es época de creación, y serviremos mejor al
hombre hablando a su alma con lenguaje puro, que
proporcionándole sensaciones epidérmicas por la
vía fácil y negativa del comentario al óleo.
Esto no significa que el artista deba vivir en

torre de marfil. Siempre estuvieron ellos en con

tacto con el pueblo y las convulsiones de las épo
cas que vivieron, hoy como ayer. Ningún proble
ma contemporáneo escapa a la imaginación del

creador sensible de hoy, que elabora con ellos un
arte limpio, hondo, cuyo sentido únicamente per
manece oculto a las mentalidades groseras, ca

rentes de imaginación, y que se aterran, por im
potencia casi siempre, a fórmulas dañinas y más

caducas que las académicas, a truculencias que el
verdadero arte jamás les dio ni les dará, y tanto

menos el nuevo, que quiere sugerir y no decir, co
municarse con el alma y no con los sentidos, por
medio de imágenes cargadas de emoción, de vida,
de pensamiento, de humanidad, y en cuya síntesis

disciplinada vibra el fervor con que el artista hace de

la realidad una transposición plástica pura, ade

lantándose a crear la fina realidad que busca el

hombre.
, ,

■La pintura contemporánea, mal que pese a los

retardatarios, sigue el curso natural de su evolu

ción hacia grandiosas posibilidades. Nunca las tuvo

más favorables, porque ñusca hubo una renovación

tan total de esencia y de forma en la Historia de

la Tierra. Limpia de todo lo plásticamente impuro,

la pintura contemporánea mira confiadamente al

porvenir con los ojos de los grandes maestros del

presente. Se ha desprendido, o. sacudido, por de

cirlo así, de galas inútiles y va en vuelo hacia es

pacios ilimitados.

Quienes quieren verla alicaída o debatiéndose en

un caos, cuentan su propia lastimosa historia de

seres mal dotados artísticamente, e intelectual-

mente confusos en momentos en que la claridad

ordenadora es un factor sine qua non para asen

tar una nítida estructuración que haga frente y

proyecte su luminosidad hacia el futuro.

El estado caótico, al que suele aludirse con tor

peza, no pasa de ser el caos personal reproducido
en miles de fracasos. No es artista todo el que

pretende serlo. La prueba es que muchos hacen y

poquísimos quedan. Pero como todos quieren que

dar, en la lucha del anhelar ser y no poder, sur

gen los manotones;, al vacío, la negación del arte

moderno, las lánguidas miradas al pasado y la

propuesta absurda: marcha atrás. Imitar es más

fácil que crear; de ahí el calor con que los inep
tos propician el retorno hacia distintas formas

que nos den el remedo del pasado, en la esperanza

de que el falso tradicionalismo con postizos de

modernidad les proporcione la notoriedad que

les niega un arte más evolucionado.

En los altos períodos artísticos creacionales, al

iniciarse sobre las nuevas bases el ciclo vital que

sigue a la 'terminación del precedente, el artista

se ve abocado a problemas de magnitud no cono

cida. Ya no bastan el solo oficio ni el solo instin

to, ni la desesperada y anacrónica fidelidad a ten

dencias que cursaron y finalizaron su etapa: hay

que nacer espiritualmente, originarse a sí mismo,
ir a la conquista de expresiones sin antecedentes,
crear formas inéditas, sentar la proposición para

un mañana. Esto no es fácil ni bastan, para su lo

gro, pequeñas cualidades, de aplicación, conciencia

■artística, gusto, etc. Hoy, para representar y ser

en el campo de las artes, se requiere una intuición

penetradora, una sensibilidad reverberante, ca

pacidad imaginativa, compenetración técnica, hu

mildad perseverante, don experimental, sólida cul

tura, honestidad artística y .una inteligencia' clara,

puesta en orden.

Es natural que el camino parezca áspero, y na

tural que el instinto de defensa lleve a oís busca

dores de las consagraciones fáciles a la actitud

conservadora. Contra esos elementos de la reacción

se agrupan espiritualmente los que miran hacia

adelante.

- En los primeros días de Mayo ss abrirá en San

tiago, en la Sala Chile del Museo de Bellas Artes,
la exposición de pintura francesa contemporánea,
"De Man. t a nuestros días", que actualmente se

encuentra exhibiéndose en el Perú. Auspician esta

exposición la Embajada de Francia y la Univer

sidad de 'Chile.
* * *

La súbita muerte del dibujante Mario Silva

(Coré) ha producido consternación en los diversos

medios artísticos de nuestro país. Como ilustra

dor, su nombre fué uno de los más notables, espe-
ciálment: en revistas infantiles, por la imagina
ción, colorido y agilidad de su estilo.

# # *

Los pintores chilenos Ximena Cristi, Haroldo
Donoso y Rene Gallinato, se encuentran en Espa
ña. Preparan una exposición de sus obras en

Madrid.

,

# # #

..El Museo de Arte Moderno de Nueva York, ha

adquirido grabados del joven artista ohileno Enri

que Zañartu, cuya obra está apareciendo en' los
últimos libros publicados sobre el grabado contem

poráneo.
* # *

El notable crítico de arte argsntino, Julio Payró,
regresará a Chile en Agosto próximo, para dictar
nuevos cursos en las Escuelas de Temporada de la
Universidad de Chile.

Ha sido recibido con beneplácito el Concurso de
Pintura sobre el Paisaje Chileno, auspiciado por el
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Los
premios en dinero de este certamen, serán dona
dos por importantes firmas comerciales.

El lunes próximo se efectuará el primer

escrutinio del concurso 'Premio Nacional'
Han sido ¡muchas las consultas que nos han lle

gado respecto a la nueva orientación dada a nues

tro Concurso Premio Nacional de Arte. Como ya
hemos informado a nuestros -lectores, diversas co

municaciones de centros culturales y opiniones indi
viduales dignas de consideración, nos llevaron a su

primir la quina de nombres propuesta orginalmen-
te como base de nuestra encuesta.
Al dar una mayor amplitud al concurso esta

mos seguros de interpretar a los más amplios sec

tores, al mismo tiempo que demostramos nuestra
absoluta imparcialidad con respecto al desarrollo
y resultado de la encuesta misma.
En apoyo a esta nueva actitud de nuestro se

manario, hemos recibido cartas de diversos pun
tos del país. Todas ellas coinciden en su apre
ciación oon nuestro punto de vista.
Por representar una opinión aislada, y que con

sideramos atendible por su sinceridad, reproduci
mos a continuación una carta que sostiene un

punto de vista nuevo, y que lo sometemos al jui
cio de nuestros lectores.

Para responder a numerosas consultas, infor
mamos que el lunes 10 de Abril, a las 7.30 P. M.,
se abrirá la urna y se computarán los votos emi
tidos hasta la fecha. Para este acto, presidido por
el Consejo de Redacción han sido invitados repre
sentantes de las siguientes instituciones: Socie
dad Nacional de Bellas Artes; Asociación Chilena
de Pintores y Escultores; Grupo Plástico de la
Alianza de Intelectuales; Federación de Artistas y
Grupo de Estudiantes Plásticos.
La carta a que hemos hecho mención, es la si

guiente:

Señor Director:

Desde mi rincón provinciano he seguido asi-
c'uíimente la noble campaña en que está emoeüada
la revista de su digna dirección, en el sentido de
propiciar, en encuesta pública, un veredicto sobre
el artista ohileno a quien habrá que otorgar el ga
lardón máximo del Premio Nacional de Arte.
Yo, señor Director, no soy artista. Pero como per

sona que se interesa por las altas especulaciones
del espíritu, me creo en un deber al expresar mi

Héctor Cáceres, intimida^

de la contemplación
Por Víctor CARVACHO.

Héctor Cáceres es un silencioso y un taciturno. Sus cua

dros lo demuestran cuando nos abren una oquedad por la

cual podemos contemplar algunos fragmentos o algunos rin

cones de su interior. En ellos nos instalamos con recogimiento

porque es la única actitud que conviene ante un artista que

con unción no levanta la voz sino para recitar la plegaria de

la humildad. Con respeto y con temor nos hemos aproxima

do en el taller a las pinturas acumuladas en los últimos diez

años de definida labor en la que Héctor Cáceres ha plasma
do una obra y definido un estilo. Esquivo de todo lo que no

sea la preocupación por la pintura, vive aisladamente como

una especie de nuevo anacoreta, y, como ocurre con la ma

yoría de los pintores chilenos contemporáneos, hecho que en

él es más patente, hace tiempo que se entregó por completo

a su destino, sin esperar otro laurel que la satisfacción de

crear, ignorado de un medio que deja languidecer a sus ar

tistas por insensibilidad y desdén.

Héctor Cáceres pretende captar el lenguaje mudo de las

cosas simples. De las galas vanidosas que encrespan o encan

dilan las formas prefiere la corteza rústica de una mesa sin

barniz, la superficie rugosa y dorada de un pan desposado con

la luz, el atavío de un mantel terroso sin decorados o una

elemental cesta con membrillos. Pero no son solamente los

objetos y las formas elementales de la naturaleza las que se

solaza en instalar en un rincón de penumbra para dialogar

con triste calma sino también el rostro huraño e interro

gante de sus retratos. Estos últimos siempre se nos presentan
como esquivos personajes a los cuales una misantropía, re

fractaria a las confesiones, colocó siempre en una posición

que elude la afirmación vertical de la personalidad y se mue

ven por las vacilaciones que tienden a las posiciones oblicuas.

Héctor Cáceres no se ha equivocado al elegir como polos

de sus obras los bodegones magros de provisiones, por un

lado y los rostros melancólicos que ocultan una dolorosa an

siedad, por otro. Ellos condicen con su propio mundo de re

signado amor por todo lo que vive ingenua pureza y desnuda

materia. A veces pensamos en Morandi y la fraternidad se

acentúa por las predilecciones de una gama, en la que los

ocres y terrosos dominantes ordenan a su alrededor discre

ción, honestidad y recato cromático.

En los retratos castiga a la materia y tras su aparente

temblor en pinceladas de grueso empaste pesquisa con inte

rrogantes sostenidos los secretos de la vida interior. Es un

escrutador subjetivo de los rostros y de los ropajes y a las

confesiones que arranca en los ojos abiertos e inmóviles mez

cla las confesiones de su propio pulso y corazón.

¿Qué drama hay en todo esto? Este espíritu contempla

tivo se limita a impregnar las formas con un soplo y estre

mecimiento de mutismo hecho de resignación sombría. Do

minados los azares y rebeldías de la representación, deja a

sus cuadros vivir por la propia vida que en ellos quedó en

redada al señalar una zona de luz láctea y fría, algunas si

nuosidades del ropaje sumergidas en una penumbra apacible

o al fundir con una ancha y generosa pincelada un contor

no que de este modo se domestica y ablanda hacia una do

cilidad sedentaria de atmósfera de alcoba.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

opinión, que no por modesta deja de representar,
a mi entender, a un gran sector de gente culta
de este país.
Hablando con franqueza, señor Director, ¿no cree

Ud. que para optar a un Premio Nacional de Arte,
se necesita no ya el entusiamo y los buenos deseos,
sino tener a su haber una obra digna de tal alto
merecimiento? Creo que nadie podría discutirme
este punto. No quiero decir con ésto que el Con
curso de "Pro Arte" sea ineficaz. Lo celebro con

todo entusiasmo, y, aún más lo apoyo. Pero, pre
cisamente, porque un Premio como éste y una cam

paña como la de Uds. son dos baluartes del des
arrollo espiritual de Chile, es que me siento impe
lido a defender la importancia de este galardón.
Creo, sinceramente, que en este momento, ha

ciendo un examen exhaustivo e imparcial del pa
norama artístico chileno, los únicos valores que
merecen el Premio ya lo han recibido. O sea, que
debemos, o entregarle el Premio a artistas todavía

sujetos a discusión, o bien, declarar desierto este
Premio por algunos años, hasta el momento en

que contemos con figuras que lo merezcan desde
todo punto de vista.

Podría suponerse, mirando en forma superficial
mi pensamiento, que no sé valorar los nombres
más destacados de nuestro Arte. Nada más aleja
do de mi propósito. Mi idea no es otra que la de
dar a este Premio toda la importancia que merece,

para que sea no sólo un espaldarao al mérito,
sino una meta para quienes comienzan, y un ejem
plo de labor y tesón para nuestras juventudes. Con
cretando señor Director: No existen artistas tan

fogueados y completos como para aspirar a una

distinción tan definitiva. Que se postergue el

Premio, y se acumulen las sumas respectivas, pa
ra que el artista que lo reciba, con pleno derecho,
tenga una recompensa que, verdaderamente, me
re» el título de tal.

Agradezco, desde ya. la favorable acogida que
habrá de dispensar a esta modesta contribución de
un lector que lee "Pro Arte" desde su fundación,
y aue como chileno, sólo asnira a que la Justicia

haga oír su na labra, especialmente en los proble
mas del espíritu.

SJS.S.

Artemio Veliz F.

«..

EL MERCADO

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

HÉCTOR CÁCERES. "Juana", óleo.

Si todo este sabor y todo este ambiente lo exhibe en ca

da una de sus obras, en todas ellas también se afirma en un

mismo lenguaje plástico. En el acalló la complejidad del co

lorido a una entonación media y a una familia de resonan

cias modestas: ocres, tierras rojizas, verde oliva y azul tierno.

No se abandona al vértigo del cromatismo sino que lo castiga
haciéndolo pasar por un tamiz de selección muy bien esco

gido por el sentimiento. Podría hablarse en verdad de un

verdadero plan en el que antes se señalaron. sus zonas cuida

dosamente delimitadas: aquí estará el gris verde, acá el siena

bronceado y más allá, parece decirnos, el anaranjado. Esta

atenuación del color y este parcelamiento tienen su explica
ción en el hecho de ser ésta una pintura fundamentalmente

tonal. La forma está exaltada a sus relieves más sólidos por

un predominio de los volúmenes, emergiendo hacia las luces

o escondiéndose hacia las sombras. El dibujo mismo no actúa

por una delimitación en silueta sino que tiende hacia un es

fumado de los contornos. Se comprueba una vez. mas en. el

caso de Héctor Cáceres que todos los recursos pictóricos no

pueden emplearse simultáneamente en igual intensidad. Que

a una exaltación de lo tonal corresponde una restricción de

lo cromático; que a una supresión del arabesco y del contor

no recortado sigue una forma de más robustos volúmenes. Un

análisis progresivo en hondura advertirá también que el pozo

sombrío de donde manan las aguas de su inspiración está

a veces agitado y convulso y que de esto es reveladora la

inestabilidad de las superficies las cuales se disocian en ma-

tizaciones que se entrechocan, separándose y fundiéndose en

un juego alternado y continuo de pinceladas y empastes.

Ubicar a Héctor Cáceres dentro del juego de las corrien

tes de la pintura moderna no es fácil, por lo personal de su

elaboración. Hay en él una asimilación muy completa y una

reinvención muy particular de los mejores aportes del post

impresionismo y del expresionismo combinados. Se puede de

cir con rrayor justicia que él es un artista aparte que en la

intimidad de su meditación ha elaborado un lenguaje pro

pio que sólo sirve a la austeridad de su pensamiento; a la

sensillez de su actitud para mirar lo simple; al don de inte

rrogar la pobreza de la materia en el cuerpo de las cosas y

de los rostros y en el resignado dolor de su tránsito hasta

antes de dispersarse en la nada.

La due*ña de ccvj va dt¡ eomDras al mercado

para proveerse de todos los elementos necesarios

para las comidas uo su hogar: lejos está de

pensar en las múltiples taenas necesarias para qus

iodos esos productos lleguen a su mesa. Entre
estas tarcas. ].. distribución es servida rápidamen
te por flotillas de camiones que vienen desde

los íértiies campos hasta la ciudad. Estos camiones

precisan para su funcionamiento y protección de
los famosos combustibles y lubricantes Eibo.

que distribuye en el país la Esso Standard Oil Ccn

pany. Chile, S. A. C.

Con este singular aporte de la Compañía
a la vi ja diaria queda demostrado una vez *r^s

que" el petróieo' contribuye a la conquista de una
vida mejor.

ESSO STANDARD OIL CO. (CHILE) S.A.C.

CAMPAÑA PARA

1.000 NUEVAS

SUSCRIPCIONES
La vida, hasta, ahora

ininterrumpida de "Pro

Arte", y la actividad de

ella derivada quedará
garantida si nuestros

lectores y amigos nos

ayudan a cumplir un

plan mínimo: mil nue

vas suscripciones du

rante marzo y abril.

Para ello, es menester:

1.—Que cada lector

se transforme en un

suscriptor.
2.—Que cada suscrip-

tor y amigo de "Pro Ar

te" escriba a un míni

mo de tres de sus ami

gos o familiares, invi

tándoles a suscribirse a

"Pro Arte" por un año

($ 250 edición en papel
corriente y $ 300 en pa

pel satinado), remitién

donos en seguida esos

nombres y direcciones.

3.—Que nuestros lec

tores de Santiago y de

provincias renueven sus

suscripciones vencidas .

4.— Que cada lector

nos envíe listas de sus

relaciones, con las di

recciones respectivas,

que puedan transfor

marse en suscriptores.
Muchas son las perso

nas que cada día nos es-

;riben ofreciéndonos su

adhesión y preguntán
donos qué podrían ha

cer por "Pro Arte". Aqui
les contestamos : cum

plir una modesta cifra,

que en sus manos está

conseguir:
BOL NUEVAS SUS

CRIPCIONES DE "PRO

ARTE", DURANTE

MARZO Y ABRIL

^vyrvyrVT'rrvrT'ñññrV

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE ARTE

Voto por

Nombre del votante . . .

Carnet

Dirección

SergioModer

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221



PRO ARTE'

Actualidad musical en Italia
Por Guglielmo M. GIARDA.

VENECIA, 'marzo.— (Especial para Pro-Arte).—

Con la intención de crear una música "nacional", li

bre de influencia occidental, se formó en Rusia, en

el siglo pasado, el famoso "grupo de los cinco", del

cual formaba parte Mussorsky. Aunque él se desta

có de los otros cuatro por su modo de ver y sentir

la vida, cuando la fama lo acogió, se sintió, no obs

tante, 'más solo que nunca en su vida desordenada

y melancólica. Los otros se rodeaban de honores, es
pecialmente Rimsky Korsakoff y Borodin, mirándolo

escandalizados porque renunciaba a la hipocresía
que imponía la sociedad. Su actitud ds rebelión con

tra ese mundo ahogado en la falsedad, fué la "Fe

ria de ¿orochinsky", composición incompleta del ge
nio ruso constituida por fragmentos para piano y

contó del primero y segundo actos. El acto tercero

falta completamente, porque el autor consideró inú

til escribirlo después de ocurrida la muerte de su

amigo del bajo Petrov, el único que, según la opinión
del autor, habría podido contar la ópera.

Esta obra se presenta en Europa actualmente, re

visada, completada e instrumentada por Nicolás

Tcherepnin; en Rusia circula la edición de Paul

Lamm y Sahcbalin. El Scherzo sinfónico "Una noche

en el Monte -Calvo", ha sido presentado en el Teatro

La Fenice de Venecia, (junto con la ópera de la cual

constituye un intermezzo entre el primero y segundo
actos), en forma de ballet, cuya realización ha sido

apenas mediocre. La obra, que constituía una nove

dad para Venecia, fué dirigida con arte y diligencia
por Antonino Votto. Entre las voces, óptima la del

joven barítono Uberto Scaglione.
En el mes de enero se pudo escuchar en el mismo

teatro .una novedad en primera ejecución absoluta:
"II Ponte dalle Maravegie", del veneciano Guido

Bianchini, sobre libreto de Giusseppe Adami. Narra

una hermosa leyenda veneciana ambientada entre

los pescadores en la ciudad de la Laguna. El autor,
en una entrevista concedida, nos decía que la obra

fué escrita diez años atrás. "La orquestación, en

cambio, ha sido terminada el año pasado", prosiguió
el maestro Bianchini. El autor no ha querido apar
tarse de la sólida raíz de la armonía clásica y la for

ma de su nueva obra es, sin duda, melodramática.
A veces el recurso a la tradición post-wagneriana es

evidente, pero eso sirve más que nada para evitar

al desarrollo musical una solución de continuidad,

y constituya una recreación, artística y no simple
mente técnico- formal. El lenguaje musical posee un

acento puramente francés, si bien personal. Esto es

comprensible si se piensa que el autor ha estudiada

composición con Gabriel Fauré, Leneprsn y Caussa-

de. Un querido amigo suyo fué Maurice Ravel. Asi

mismo, tuvo contacto con Debussy. En cuanto a la

instrumentación es original, aunque de vez en cuan

do aparece un tanto influenciada por la escuela de-

bussyana. La ópera en un acto y dos cuadros ha ob

tenido un caluroso éxito. El público, que repletaba
el teatro, 'unánimemente llamó a escena quince veces

al autor y a los artistas. . Dirigió el maestro Liviero

de Fabritis. Entre las voces se destacaron las de Ma

rina Melchiorri, Zanetto Campagnano y Nane Sca

glione.
En el Teatro la Scala de Milán ha obtenido un

gran éxito la nueva ópera del suizo Heinrich Stter-

meister, sobre el libreto de su hermano Peter: "Ras-

kolnikoff". La ópera que evoca el personaje de Dos-

toiewsky es simple, en cierto modo poética e infini

tamente triste. Tuvo calurosos aplausos. En febrero,
también en la Scala de Milán, se realizó la ejecu

ción completa (es decir, sin los cortes de costumbre)

de la tetralogía wagneriana, las cuatro óperas can

tadas en alemán con intérpretes formados en el es

tilo de Bayreuth, dirigidas por Wilhem Furtwaengler.
A esta representación, que puede ser considérala la

más importante del mundo musical europeo, concu

rrieron personas venidas de todas partes de Europa.
El éxito, como era de preverlo, fué grandioso.

La Academia Nacional de Santa Cecilia, en Ro

ma, ha instituido, con la adhesión del Gobierno, el

premio internacional "Ferruccio Busoni". Este pre

mio, de valor de dos millones de liras, será conferi

do al músico actual cuya personalidad y valor artís

ticos sean verdaderamente reconocidos en la vida mu

sical contemporánea. Será asignado cada dos años

por un jurado internacional compuesto de críticos

musicales.

La primera asignación se otorgara el 27 de julio
de 1950, aniversario de la muerte de Ferruccio Bu

soni.

G. G.

SOBRE cMUSICA eeJfEGRA
I Por Paul ROBESON _i_

Cuando hace algunos años, propuse por primera vez a ai-

gunos melómanos, cantar melodías negras ante un auditorio

inglés, se burlaron de mí. ¿Cómo — me dijeron — canciones
de una simplicidad casi salvaje, pueden interesar a conoce

dores habituados a la música más difícil? No tuve en cuenta
estu objeción, y canté eaneiones de mis lierrns'nos de raza,

Ya saben cuál fué el resultado: la' emoción simple y profunda
que se desprende de los "spirituals" negros, respondió a los

críticos más elocuentemente que lo que hubiera podido hacer

todo un mensual.

Es que esas melodías son para la civilización de los ne

gros, lo que las obras maestras de los grandes- poetas son para
ia cultura occidental. A cualquiera parte del mundo donde

vaya, el negro conserva su expresión emocional directa de las
sensaciones y sentimientos que experimenta ante el mundo

externo.

Los blancos han hecho del "intelecto" un fetiche; ellos

adoran el Dios del pensamiento y de la razón. Los negros, por
el contrario, expresan mejor las emociones por^nedios direc

tos que por interpretaciones abstractas y tortuosas; ellos "cap
tan" el mundo exterior por medio de la percepción intuitiva

más que a través de un sistema de análisis lógico cuidado

samente construido.

No hay nada de extraño en que el negro sea un ser pro

fundamente religioso, y que sus dones artísticos encuentren

su expresión en la glorificación de una divinidad cualquiera,
no importa cuál. Así, los negros de Las Antillas y de América

del Norte, adoran al Dios de los cristianos, es verdad, que de

una manera un poco particular, y lo hacen objeto de sus su

premas manifestaciones artísticas, tales como se encuentran

en sus cantos "spirituals". En cuanto a los negros de África,

sus creaciones musicales parecen todavía más puras, más pro

fundas, más directas.

Estudiando en la Escuela de Lenguas Orientales de Lon

dres, los idiomas y los dialectos negros de la Costa -Occidental

del África, he tenido la impresión de penetrar hasta el corazón

de la cultura africana; he aprendido sus leyendas, sus tradi

ciones, sus cantos, su folklore en una palacra, y he sentido,
al aprenderlas, una especie de retorno a mis orígenes más mis
teriosos.

Espero poder interpretar algún día, para el mundo occi

dental, esas melodías negras, originales y puras de toda mez

cla. Estoy persuadido de que hay allí una riqueza enorme de

material musical en bruto y no dudo de que esa música será

acogida por los conocedores con el mismo favor que han de

mostrado a mis cantos rerligiosos.
Pero para mí, ese no, es sino un aspecto de mis descubri

mientos. Desde el punto de vista cultural, los negros de Áfri

ca se encuentran, como los de las Antillas y de América, en una

encrucijada. Ya pasó el tiempo en que eran considerados por
los blancos como seres apenas humanos. La tolerancia racial

y la igualdad política reemplazan poco a poco a la antigua
opresión. Pero los viejos sufrimientos han dejado una marca

indeleble en el alma del negro, y en la fase actual de su evo

lución, los negros de África tanto como los de América, sufren
lo que se llama el complejo de inferioridad (que se traduce so

bre todo por un deseo loco de imitar a los blancos, sus modas,
sus trajes, y hasta sus vicios).

Pero estoy seguro de que no es en esa dirección que los ne

gros encontrarán la paz de su alma, ni el camino de una cultu

ra fecunda. Son tan fundamental, tan radicalmente diferen

tes de los pueblos blancos por su estructura mental y emocio

nal, que no llegarán jamás por el camino de la imitación sino

a resultados mediocres.

NUEVOS

DIRIGENTES

La Asociación de Educación Mu

sical ha elegido sus nuevos diri

gentes para este año. El Directorio

de la organización encargada de

estudiar los problemas de la edu

cación musical en^ los diversos am

bientes, quedó compuesto como si

gue: Presidenta, Brunüda Cortes;

Vicepresidente!, Cora Bindo'hff; Se

cretaria, Elisa Gayan; Tesorera, Ce
lestina Trotti; Prctesorera, Eliana

Breitel; Consejeros: Laura Reyes
(Primaria), Pedro Núñez (Secunda

ria), Exequiel Rodríguez (Normalis

ta), Carmen Correa (Parvularios),
Rene Amengual, Arabella Plaza y

Andrée Haas (Universitaria) y Filo

mena Salas (Ed. extraescolar).

OTRO CONCIERTO

PARA VIOLÍN

Las obras nacionales para violín

son escasas. Sólo existen dos con

ciertos, algunas Sonatas y numero

sos trozos breves. Per ello es inte

resante hacer saber que el joven

compositor Gustavo Becerra

Schmidt está dando los retoques
finales a un Concierto para violín

y orquesta. Esta obra fué termina

da casi simultáneamente con sus

Madrigales para cuatro voces "a

cope I la" sobre Romances castella

nos.

¿NOS VISITARA

WEISSENBERG?

Noticias de origen privado dan

a entender que figuraría entre los

planes del eximio pianista Sigi
Weisserberg, una posible visita a

Ghile, donde su anterior estada le

significó un éxito considerable.

Cosí-cCo

"Sal si Puedes"
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Rsstaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jugos, refrescos, sandwichs.

Especialidades.

MENÚ: $ 25.—

MERCED 573

Teléfono 37441

CONTRI9UYA A

LA PROSPERIDAD

DE 5U PATRIA

VISTA CON

PAÑOS«UN*

NACIÓNAKS,

Los elementosfolklóricos en

la música de Leos Janacek
Por Leos FIRKUNSNY

Leos Janacek (1854-1928), fué una aparición completamente

excepcional en la música checa y, hasta cierto límite, en la música

europea. Durante largo tiempo la Europa cultural no supo nada de él

y en su 'propio país permaneció mudho tiempo ignorado. Fué solamen

te durante la primera guerra mundial, en 1917, que se levantó su es

trella cuando, después del estreno en Praga, en mayo de 1916, su

ópera "Jenufa", pasó, en 1917, a la escena de Viena. Es necesario

decir, entre paréntesis, que aún a Praga el estreno de 1916 llegó con

bastante retraso, ya que la ópera había sido terminada en 1 903 y es

trenada en 1 904 en Brno, donde Janacek estudió y luego se estable

ció como profesor. Después de su estreno en Viena en 1917, la ópera

"Jenufa", de Janacek, ha hecho su camino a través del mundo.

Con Janacek, todo un elemento étnico completamente nuevo re

clamaba su plaza en la comunidad de la cultura europea, elementa

éste que, ni siquiera en la música Checa, ha podido aún hacerse valer

de una manera individual y persuasiva. Es éste un elemento moravo

o, más propiamente dicho, un elemento del grupo étnico y dialéctico

de los lachianos del nordeste de Moravia. El carácter de este grupo

étnico, su ruda energía unida a una emotividad brusca y violenta, se

cristalizó en Janacek de una manera notable. En la música checa Ja

nacek representa un fenómeno de una orientación completamente
nueva. Mientras que, Smetana, Dvorak y los otros compositores agru

pados alrededor de ellos 'reaccionaban' cada uno a su manera a las

tendencias musicales y culturales de la Europa occidental, la mirada

de Janacek, en la época de su madurez creadora, se volvía hacia su

propio país y, más lejos aún, hacia la música rusa representada por

Musorgsky.

Es por esto que él hizo siempre el efecto de un fenómeno insó

lito, más bien exótico, allí donde las relaciones culturales eran deter

minadas solamente desde el punto de vista occidental. Janacek fué

el más preclaro folklorista de todos los compositores checos. Poseía

un conocimiento profundo de la música popular y de la vida del pue

blo; coleccionaba y publicaba las canciones populares moravas (con el

lingüista y dialectólogo Francisco Bartos hizo aparecer, eVi 1901, una

gran compilación de canciones populares moravas, y otra, en 1928 y

1937, con Pavel Vasa). Resolvió de una manera personal sus relacio

nes con el olma popular: como Smetana, repudiaba la imitación pura

y simple y completamente mecánica de las canciones populares. Sien

do su teoría la de que el carácter musical del pueblo se manifiesta so

bre todo en su modo de hablar, se aplicaba a escuchar atentamente

la lengua hablada para reconocer su cadencia musical .y deducir un

nuevo tipo de melodía vocal fundada sobre una expresión nueva.

Sin duda ninguna, Janacek encontró en esta fuente muchos mo

tivos para la expresión 'melódica de su música. Su segunda fuente fué

la música rusa, por ejemplo: Borodin, Rimsky-Korsakov y, sobre todo,
Musorgsky. Partiendo de estas fuentes, Janacek creó una técnica de

composición individual y un estilo muy suyo.

En la época en que la técnica de la composición estaba domi

nada por la idea del "leitmotiv" wagneriano y la estructura de los mo

tivos conductores en el sentido clásico y romántico, Janacek seguía
su camino 'personal. El trabqjaba bien con los motivos conductores, pe

ro a su manera, lacónico y cortante. Frecuentemente contaba sobre la

impresión momentánea de un motivo. Este es un método muy indivi

dual, que no considera los motivos como una forma musical en la cual

toda la realidad musical se halla concentrada. Con razón, se puede
considerar a Janacek el primer partidario del realismo musical. Esta

definición se nalía bien fundada por su actitud hacia el realismo li

terario, que puso de manifiesto componiendo la ópera "Kata Kabano-

vá" (1921), basada sobre un tema de Ostrovsky, y en la ópera "Re

cuerdos de la Cosa de los Muertos" (1928), basada sobre un tema to

mado de Dostoiewski; además, empezó también a componer dos ópe
ras de dos sujetos sacados de Tolstoi: "Anna Karenina" y "El cg¿g__
ver viviente".

Janacek fué, principalmente, un fenómeno dramático. Trajo a la

músico*- europea una nueva concepción del drama musical; abandonó

conscientemente la estilización dramática y la sinfonía dramática/ las

dos heredades de la ópera romántica, y oreó en su ópera "Jenufa"

(1903), con la audacia y el coraje de un conquistador en el dominio

del arte, un nuevo tipo de ópera realista, donde el problema principal
es asir la situación dramática de una manera intuitiva e impetuosa.

Es precisamente por esto y por el lirismo apasionado y concen

trado hasta el exceso, que "Jenufa" ha llegado a ser una obra que ha

conquistado las principales escenas del mundo, en una época en la que

la producción de óperas se hallaba henchida del epigonismo de Wag
ner y de Verdi, de la sentimentalidad de Massenet o de la sobreexci

tación verista. Esta fué una invasión de un sentimiento gramático sa

no, sin mediación ninguna, y de un instinto vigoroso, que tomaba sus

raíces de la vida del pueblo.
Los mismos elementos, en suma, fueron traídos a la música euro

pea con las siguientes óperas de Janacek, las cuales, hasta hoy día,
tienen acceso en todas las escenas mundiales: "Kata Kabanová"

(1921), "El zorro astuto" (1923), "El caso Macropulos" (1925) y "Re

cuerdos de la Casa de los Muertos" (1928).

Es sabido que el canto coral checo y la composición coral repre

sentan algo particular en la cultura musical europea. Hay muy pocos

países donde se pueda encontrar este género de música coral cultiva

do tan minuciosamente como en los países checos. No ha habido aún

ningún compositor checo que no se haya afirmado, de una manera más

o menos distinguida, en este dominio. Janacek, por su temperamento

violento, invadió también este campo de actividad. Sus cantos corales

masculinos, compuestos sobre textos del poeta silesiano Petr Bezruc, es

pecialmente "Marycka Mogdonova (1908), "Kantor Helfa" (1906),

"Los setenta mil" (1909) y "El loco vagabundo" (1909), sacado de un

texto de Rabindranat Tagore, se distinguen por uno individualización

dramática de voces, desacostumbrada hasta entonces, y por una expresi

vidad declamatoria extraordinariamente penetrante. En el extranjero na

se les conoce aún bastante, pero esto no impide considerarlos como una

aportación individual en la producción coral europea.

De las composiciones corales de Janacek, la "Missa glagolítica"

(1926), obra de una exaltación genial, ha sido la única que se ha abier

to camino en el extranjero. En cuanto a las composiciones orquestales,

es la rapsodia "Taras Bulba" (1917) y la "Sinfonietta" las que han en

contrado la mejor acogida en el extranjero, También en estas obras el

extranjero ha terminado por reconocer una nueva manifestación en el

arte del compositor, especialmente un tipo melódico muy individual y

una forma concentrada.

Toda la personalidad de Janáce'k tenía algo de exclusivo, lo que

no era comprensible en una época dominada aún por la concepción del

mundo romántico. El fué de aquellos que se adelantaron a su época. La

personalidad de Janacek no llegó a ser de actualidad, tanto en su país

como en el extranjero, sino después de ia primera guerra mundial, cuan

do el mundo, puesto al frente de los nuevos problemas, se puso a per

seguir en el arte el ideal de una nueva objetividad. Así, pues, su tiem

po no llegó hasta después de ia primera guerra mundial, y Europa y

América lo aceptó como a alguien que, una vez cambiada la concep

ción del mundo, era capaz de mostrarle a la música nuevos rumbos.

Desde 1918, Janacek, a pesar de su avanzada edad (tenía ya setenta

años), aún era un pionero de¿ progreso y un conquistador infatigable.

Puede ser considerado también como el creador de la música checa mo

derna, como lo atestigua su representación en los festivales internacio

nales de música contemporánea en Siena y en Froncfort-del meno y la

ejecución de sus obras en Berlín, Viena, París, Londres y Nueva York.

L. F.

EL ¿BALLET EN EUROPA
Crónica de Alma HÜBNER

MARGIOT PONTEY1N, la primera bailarina de Inglaterra, apa

reció en el rol principal de "La Cenicienta", música de Prokoiiev

y coreografía del inglés Prederick Ashton, el 25 de Febrero, con la

compañía de Sadlers Wells. Fué ésta la primera actuación del fa

moso conjunto en Londres, a su regreso de la triunfal jira por

los EE. TJÜ.
^__

LA OPERA DE PARÍS mantiene cerradas sus puertas, a causa

de una prolongada huelga de sus obreros. El 18 de Marzo, la troupe

de ballet se oirigió a Viena, aprovechando esta vacación , para

ofrecer varios espectáculos.

IVETTE CHAUVIRE, la primera bailarina de la Opera de París

hasta que fuera expulsada por indisciplina en Octubre último, na

regresado de Italia después ae una brillante temporada en La Scaia.

Bailó "El Lago ue los Cisnes" y "El Pájaro de Fuego' .Los italianos

la aclamaron, proclamándola "foallerina soprawissuta . Después üe

permanecer tres días en Parir, acaba de partir a Nueva York, para

abrir la temporada de los Ballets Rusos, de Serge Denham, en el

Metropolitan Opera House, como primera figura de Giselle ,
El

Lago de- los Cisnes" y- "Les Sylphides".

DANCE AND DANiCERS es el título de una nueva revista de

ballet que aparece en Londres, dirigida por el crítico inglés Peter

Williams, con la asistencia del ex-bailarín norteamericano David

Raher. El sumario del primer número (Enero de 1950), incluye los

nombres de los críticos Caryl Brahms, Tatlock Miller, Evan Sénior,

¡Neil MacMllian y de los editores. En el número de Febrero viene

una nota sobre el regreso del bailarín hindú Uday Shankar, y entre

otras cosas varias crónicas sobre los últimos estrenos en París de

Jean Babilée con Les Ballets des Champs Elysées. "Dance and

Dancers" se presenta con amplia documentación fotográfica.

GALENA TJILAiNIOVA, la genial primera bailarina soviética, baila

el rol de Tai-Hoa en el ballet "La Amapola Roja". Este ballet fué

presentado por vez primera hace veintitrés años, con coreografía de

Vassily Tikhomirov. Actualmente, está siendo presentado en Moscú

en una nueva versión coreográfica, debida a Leonid Lavrovsky, y

en Leningrado con coreografía de Rotislav Zakharov, los dos pri

meros coreógrafos soviéticos. La acción de "La Amapola Roja" se

desarrolla en la China de 1927.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA U. DE CHILE

ABONO ABIERTO

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO MUNICIPAL, A LA TEMPORADA DE INVIERNO.

DIECIOCHO CONCIERTOS DE LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

DIRECTORES:

ESTRENO DE "LA

VÍCTOR TEVAH

ERICH KLEIBER

SIR MALCOLM SARGENT

I" SEGÚN SAN JUAN

DE J. S. BACH CON LOS COROS POLIFÓNICOS DE CONCEPCIÓN

REPOSICIÓN DE "EL MESÍAS", DE HAENDEL CON LOS COROS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

GRANDES SOLISTAS SELECTOS PROGRAMAS



PRO ARTE

Henry James, autor teatral
Por Henry POPKIN, Redactor de

"Teatre Arts"

Henry James, el novelista, es mundial-

mente conocido, pero el autor teatral

Henry James es casi ignorado, pese a

qus la escena ejerció para él extraña

fascinación.

NUEVA YORK, 1950.— Los más grandes éxitos

teatrales del novelista norteamericano Henry Ja

mes se los han proporcionado los jornaleros del

arte dramático, es decir, los adaptadores que, con

su eficacia mercantilista, han sabido adaptar sus

novelas para llevarlas a la escena, aunque ha

ciendo descender la finura del drama de las na

rraciones de James a las exigencias, no extrema

damente artísticas, de la taquilla.

Así, John Balderston y J. C. Squire llevaron a

escena "The sense of the past" (."El sentido del

pasado"), "bajo el título de "Berkeley Square", y,

más recientemente, Ruth y Augustus Goetz con

virtieron con mucho éxito a "tWashington Square"
en "The ¡Heiress" (."La Heredera"). Está en pre

paración "The tun of the screw" ("Otra vuelta

de tuerca"), (bajo el título de "The Innocents"

("Los inocentes").

León Edel ha editado recientemente "Las obras

teatrales completas de Henry James'*, dando a

conocer este libro en un momento muy oportuno,

como si quisiera demostrar, por qué las obras tea

trales de James jamás obtuvieron la aprobación
del público en general, contrariamente a las adap
taciones hechas por ajenos. En su día, la mayor

parte de las obras teatrales de Henry James fue

ron rechazadas prácticamente por todos los em

presarios teatrales, y las pocas aceptadas encon-

iraron lo que pudiéramos calificar de un reci

bimiento, ambiguo por parte del público. "Guy

Domvill', la oD'ia en la que más se esmeró Henry

James, resultó un fracaso ignominioso, salvo a los

ojos de algunos críticos muy conocedores de su

oficio.

Ahora, el nuevo interés de los empresarios por

Henry James y la publicación de sus "Obras tea

trales completas", nos brindan una plausible opor

tunidad para lanzar una nueva ojeada sobre él

y su teatro.

Desde el comienzo, James amó el teatro, su téc

nica y su estilo. La mayoría de sus primeras obras

demostraron su propósito ardiente de lograr lo

que Sardou en París, siendo ingenioso, melodra

mático y, en el fondo, sentimental.

En 1882, James llevó a escena "¡Daisy Miller", su

popular novela editada tres años antes. Debió ex

perimentar algunos escrúpulos de conciencia

cuando adaptó y "corrompió" para la escena di

cho libro. La actitud predominante en esta novela

es la insistencia en una calidad de enredo tenue y

magistralmente llevado; pero en las tablas, este

enredo se transforma en una gruesa y toaja intri

ga. La obra teatral no corre el riesgo de que se la

censure, al igual que a la novela, como un ataque
'

contra la femenidad de la mujer norteamericana,

por cuanto allí la inocencia obtiene una rotunda

victoria sobre la depravación.
Algunos años más tarde, respondiendo a una

sugerencia del actor-empresario Edward Compitan,
Henry James dramatizó "The American", una vez

más a la manera de Sardou, realizando una pieza
bien lograda. Al igual que en "Daisy Miller", deci

dió dar a la villanía caracteres tan tangibles, que
incluso se la podía medir en términos monetarios;
la mera debilidad no hubiera resultado, pues, se

guramente, no era posible proyectarla más allá

de las candilejas.

En consecuencia, los orgullosos padres de la

heroína rechazan, en la obra teatral, al novio

norteamericano como posible yerno, sólo porque

tienen en perspectiva a un pretendiente más rico.

Los motivos son más simples y menos interesan

tes que en la novela; la pieza nos dice, por ejem

plo, que la heroína obedece a su madre y cancela

su compromiso por razones lóbregas y melodramá

ticas, que arrancan del pasado familiar. A dife

rencia de la novela, la dramatización nos brinda

un final feliz. En lugar de entrar en un convento,
Claire se casa con el pretendiente norteamericano:

el cuarto acto, revisado, realiza otro milagro: el

de devolver a la vida al hermano menor de Claire.

El efecto general de todos estos cambios es la des

trucción del interés peculiar de la novela.

James se embarcó en la producción de nuevas

obras teatrales, urdiendo "The tragic muse" ("La

musa trágica"), que debía ser su última novela

larga. "Tenant", la primera de la serie, nos ofrece

a James escribiendo a lo Dumas, hijo, sobre una

"tíemimondaine", que lucha para darle a su hijo
ilegitimo un lugar en la sociedad. Al igual que

las obras anteriores de James para la escena, se

trata, principalmente, de un melodrama, pero con

algunos destellos del sentido moral de que están

impregnadas sus novelas. Eventualmente, el me

lodrama zozobra y se hunde en el estilo de: ";.No
lo matéis, que es vuestro hermano!". Presenta una

situación semejante a la que Osear Wilde parodió
en "La importancia de ser honesto". En contraste

con las dos obras anteriores, las fuerzas del mal

se hacen plausibles e incluso simpáticas.
La otora siguiente de James, "Disengaged", fué

sugerida por un relato corto, titulado: "The So-

lution". Se trata de una farsa ingeniosa, frivola y

extravagantemente ligera, mientras que el cuento

es relativamente serio. La heroína de la historia

salva a un joven honorable de un compromiso

desagradable, comprando a su novia y luego ca

sándose con él. Comprar a la joven es una solu

ción realista para la pieza. El tono de farsa de la

comedia requiere, entonces, que otro joven se sa

crifique casándose con una prometida a la que

no quiere. La comedia es alegre y divertida.

Siguieron dos obras más: "The Álbum" y "The

Repróbate". La primera es una mezcla de me

lodrama y farsa, en la que el argumento gira en

torno a ia disputa sobre una herencia. Como en

"Disengaged", -uiunfa el absurdo al final: el here

dero entrega su fortuna, de manera que en lo su

cesivo las damas interesadas no le den caza por

su dinero. Las mujeres monetizadas de "The Re-

probate", al igual que la heroína de "Disengaged"
son más afortunadas, pues se casan con el hom

bre a quien quieren. "The Repróbate" es quizás
ia farsa de más éxito, porque es la más consistente.

En 1895, James escribió la obra que, por pri
mera vez, habría de llevar a la. escena una si

tuación "jamesiana". Se trata de "Guy Dom-

ville", que presenta el dilema del último de los

descendientes de una familia noble británica, un

joven que lucha agustiadamente entre la respon

sabilidad de su apellido y su vocación por hacer

se sacerdote católico, y que al final termina por

comprender las fallas morales de sus mentores,

y sigue su intención íntima.

El recibimiento de "Guy Domville" en Londres

constituye el episodio mejor conocido de la carre

ra de James como autor teatral. En la noche del

estreno, el 5 de Enero de 1895, James estuvo ausen

te del teatro durante la primera parte de la ve

lada; fué a otro teatro a ver "Un marido ideal",

de Wilde. El primer acto de "Guy Domville" gustó
al público, pero cuando en el segundo Guy

pasa de su vida sencilla al ambiente arti

ficioso de los Domvilles, al rcúblico no le gustó
el cambio y la introducción de los nuevos y

menos atrayentes personajes.. Una de las actri

ces aparecía con un sombrero enorme y ri

diculo, que arrancó comentarios descomedidos por

parte de la concurrencia. Una escena de borra

chera mal lograda aumentó las pullas entre el

auditorio. Bastó un episodio mal presentado y

un traje y sombrero absurdos para hundir la obra.

Quizás, en el fondo, al público no le gustara la

naturaleza del tema, y lo otro sólo fuera acciden

tal. Pero de cualquiera forma, durante el segundo
acto los espectadores dieron muestra de su des

contento. Y cuando al concluir la obra Guy dice:

"¡Yo soy, Señor, el último de los Domville!", un

espectador replicó: "¡Es una suerte que seas el

último!".

James apareció en escena ante los pedidos de

"¡El autor!" por parte del auditorio, sólo para ser

recibido con una prolongada silbatina. Al regresar

a los Estados Unidos manifestó a los periodistas
que abandonaba el teatro.

La mayor parte de la labor literaria de James

en los años siguientes se concentró en sus novelas,
que fueron más "dramáticas" qué nunca!

Sin embargo, en 1907 la escena parecía apta para
su retorno. El influjo de Ibsen y de Shaw se había

dejado sentir en el teatro. James convirtió su obra

Cevering End" en un drama: "The High Bid"..

La nueva pieza trata de una dama muy culta, Ja

señora Gracedew, que realiza grandes esfuerzos

para ayudar al capitán Yule a mantener sus pro

piedades ancestrales, hipotecadas a un rapaz hom

bre de negocios, Mr. Prodmore. La obra constitu

yó uno de los mayores éxitos teatrales de James.

Luego, redramatizó "The other house", que ja
más se ha representado, pese % constituir la más

representable de todas sus obras- Constituye, en

realidad, una vuelta al melodrama, pero a un me

lodrama más honesto que el "The American" o

"Daisy Miller". Las amenazas del mal son reales

en "The other house", y sus efectos, en lugar de

ser temporarios y superficiales, tienen gran pro
fundidad psicológica.

La última obra de James, "The oütery", fué es

crita en 1909 y se representó después de la muerte

del autor. El tema es cómico, pero digno.
Tema y lenguaje constituyeron los dos gran

des problemas de James en sus obras teatrales.

Refiriéndose a "Guy Domville". Bernard Shaw es

cribió en una oportunidad: "Desafío, sin vacilar.

a cualquiera de nuestros autores más populares a

que escriban una escena en verso que tenga sola

mente el cincuenta por ciento de la belleza de
la prosa de James".

La idiosincrasia de James respecto al lenguaje
comenzó a aparecer después de su retorno al

teatro. Así, "The Saloon" y "The outcry" parecen
haber estimulado los comentarios hostiles. Sin em

bargo, el lenguaje de los personajes de James en

esos dramas está pleno de significación, intencio
nes y giros artísticos, a que, por razón de su mis

ma abundancia, abruman al espectador. Pero el

terreno más propicio, para esta suerte de diálogo
son las novelas de James, en donde su persona
lidad está más plenamente volcada.

En último análisis, Henry James fué un novelis
ta que escribió para el teatro, pero para una clase
de teatro excepcional: el teatro de la imaginación
de sus lectores. El secreto de todo ello es el si

guiente: que las novelas y obras teatrales de Henry
James son invitaciones al lector de discernimiento

para que siga esas realizaciones en compañía del

autor.

Estreno del Experimental
es comentado en Francia

El último Boletín del Ins

tituto Internacional del Tea

tro correspondiente al mes da

Febrero, publica la crítica so

bre la obra "La Celestina" de

Fernando de Rojas, adapta
ción de José Ricardo Morales

y que fué presentada en el

Teatro Municipal de Santiago

por el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile el

26 de Noviembre de 1949.

Este Boletín informa men-

sualmente de todas las crea

ciones estrenadas en los prin

cipales teatros del mundo y

contiene una importante in

formación en materia teatral

con el fin de favorecer los

intercambios y las jiras de

compañías teatrales a países
extranjeros. En el número

que se menciona se publica
también la crítica sobre las

obras más importantes pre

sentadas en .«.los teatros de

Londres, Ginebra, Amster-

dam, Bruselas, Nueva York y

París.

Con respecto a "La Celes

tina" se explica sucintamente

el argumento de la obra y se

añade que "el mérito princi

pal de Morales ha sido el de

simplificar la acción compli
cada de Fernando de Rojas

para presentarla dentro de

un marco múltiple de mane

ra tal que no se rompa su

continuidad ... La acción de

Morales ha permitido que es

ta novela dialogada pueda
ser representada conservan

do sin embargo su movimien

to característico primitivo.
Ha resucitado con sus expre

siones modernas todo el vi

gor del texto original. El nue
vo marco ha hecho posible la
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acción simultánea de la es

cena y ha contribuido a po
ner de relieve el carácter

esencial de "La Celestina":

su extre m a d a movilidad.

También se publica el resu

men de las notas teatrales de

la prensa chilena en el mo

mento de su estreno.

El Instituto Internacional

del Teatro es una organiza
ción internacional que sé creó

hace tres años bajo los auspi
cios de la Unesco dentro de

su plan de relaciones cultura

les.

¿VOR QUE ESCRIBEN PARA EL <TEATRO

LOS BXISTENCIALISTAS?
.Por Mario NAUDON.

No ha dejado de llamar la atención, no sólo de los estu

diosos sino también del gran público lector, ei hecno que casi

todos los escritores existenciaiistas, o reputados como tales —

con mayor o menor justicia — hayan escogido ei teatro como

medio predilecto de expresión literaria. ¿Es ello una mera

coincidencia, o acaso precisa ver allí una respuesta a algo
más profundo que se enraiza hondamente en los modos par
ticulares de sentir, ver y pensar de esos autores?. Es eso lo

que trataremos de dilucidar en estas lineas, para lo cual se

guiremos el único camino honrado de investigación literaria y

esoterológica: atenerse exclusivamente a los textos de los es

critores en cuestión, sin traicionar su espíritu.
Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Simone de Beauvoir

(Albert Camus, Georges Bataille, Jean Anouilh entre los mas

o menos emparentados con el existencialismo) han escrito

dramas. En general, ello parece deberse, princippaimente, a

la insistencia que todos ponen en lo dramático ae la existen

cia humana, en lo parecido que es ésta a un drama teatral.

Mientras Sartre reconoce "que el teatro está hecho para ex

poner grandes temas de preocupaciones contemporáneas",
Marcel señala la conveniencia y facilidad que hay para reco

nocerse en meditaciones de esencia dramática (Prólogo de

"Homo Viator"), lo que lleva a suponer que su objetivo fuese

el de alcanzar, en la mejor forma posible, lo vivido. Y sin du

da, a ello concurren muchas situaciones del teatro de los

autores mencionados, las que nos causan admiración por el

sentimiento simultáneo que provocan en nosotros de no ha

ber leído nunca antes algo parecido, y, sin embargo, de haber vi
vido — sin darnos cuenta — algo análogo, o siquiera de poder
vivirlo. Es que también, por sobre todas las demás manifesta
ciones literarias, es el teatro — a pesar de su misterio — el

que más se acerca a la vida misma y que, por eso resulta el

género más apropiado para aprehender lo vivido.

Por otra parte, el teatro existencialista responde muy

bien al primado de esta filosofía, que niega la realidad de una

esencia humana única e inmutable. El teatro permite, casi

en mejor forma que la novela misma, mostrar hombres de

carne y hueso, en lucha con sus propios problemas, tenien

do que enfrentar situaciones particulares y concretas (por lo

general, "situaciones-límites", tan caras al existencialismo)

y por ende, debiendo, a cada paso, escoger, decidirse, con la

consiguiente angustia. Así, cada personaje está condenado a

"hacerse" a cada momento y a construir por sí mismo la ac

ción de la obra. De allí su carácter profundamente dramático.

Veamos qué sucede, más en particular, en los teatros de

Sartre y de Marcel, que parecen ser no sólo los que mejor en

carnan actualmente las dos tendencias cardinales del exis

tencialismo (la atea y la cristiana), sino también los dos au

tores cuya obra dramática parece ser más sólida y rica en

ideas. >

Sartre, partiendo justamente de la muerte de los valores

universales, exalta la situación individual. Sin emoargo, es

üe cada situación particular de donde hará brotar ia ••con

dición humana" que, en suma, es universal y eterna. Por elio,

escoge para su teatro una situación-límite, es decir, por su

amplitud, más general que las otras, más extrema, más cru

cial. Ahora bien, ¿qué ciase de amplitud, qué generalización
es ésa? O mejor aun, ¿cómo una situación-limite traduce la

condición humana?. La respuesta de Sartre es sencilla (se la

encuentra en su artículo "Por un theatre de situation"): la

condición del hombre no es universal sino por la universali

dad de la libertad. Hay un drama general, el único para él: la

elección que hace un Individuo frente a una situación dada;

y hay un drama: la aceptación o la no aceptación de la li

bertad personal, como dice Max Beigbeder, pero que nosotros

corregiríamos, diciendo: la pérdida o conquista de la auten

ticidad, aun cuando en el fondo ambas expresiones nos lle

ven a una misma comprobación: que el drama se explica por

un doble funcionamiento, ora positivo, ora negativo, de la

libertad individual. Se comprende así, por qué sartre piensa

«He su deb<"* es excluir el teatro psicológico, el cual; por fun

darse en el desarrollo de caracteres "de antemano ', es decir,

determinantes, negaría la libertad personal. El
'

haciéndose ,

un "haciéndose" imprevisible del todo, se encarga de sobre

ponerse a "lo ya hecho", tanto en virtud de la verdad humana

como de las necesidades trágicas. Se comprende también co

mo este teatro de la libertad puede pretender establecer una

comunión entre espectador y héroe: aquí se escogería indivi

dualmente, en la .elección de éste; de allí una simpatía de Sar

tre por Corneille, y una antipatía hacia Racine. Pero, ademas,

hay otro hecho dramático que viene a reforzar la necesidad de

la situación-límite: presenta alternativas, uno de cuyos tér

minos es la muerte: en la situación-límite, la libertad
se descu

bre en su más alto grado, ya que acepta su perdida para poder

consolidarse. Es el caso de la situación terminal de Orestes, en

"Las Moscas", de los Resistentes, en "Muertos sin Sepultura

y hasta de Hugo, en "Las Manos Sucias", y nadie podría du

dar de su autenticidad, ya que su elección se hace en presen

cia de la muerte, pudiendo expresarse bajo la forma: mejor

la muerte que. ..".

El análisis de la situación particular
— base del teatro de

Sartre y que tan bien engarza con su filosoiia del momento,

de lo vivido de lo no prefigurado anticipadamente, nos ha he

cho ya ver bastante de lo que el teatro pueae permitirle a

Sartre en su búsqueda sobre la existencia humana. Pero este

análisis puede ahondarse más. Por una parte, es preciso com

probar que en todas las piezas de Sartre se realiza la parado

ja sartriana de la libertad: no hay libertad sino en una si

tuación, situación que no existe sino por la libertad. Para que

nuestra libertad actúe, es necesario que encuentre un obstácu

lo que se le oponga. La imaginación, por ejemplo excluye la

libertad, porque en su universo, apenas pretendemos algo,

creemos poseerlo al instante; en el teatro sartnano sucede jus

tamente to contrario: los personajes no han escogido porque

quieren ser así o asá, sino porque se han visto obligados. De

este modo el teatro de Sartre adquiere la fuerza de la trage

dla corneliana. Por otra parte, no es preciso ernpujar o uni

versal oue nos da una situación particular hasta lo intempo

ral si cada época capta la condición humana y, los enigmas

.ue se proponen a la libertad, eso se hace .según Sartre a

través dPe situaciones particulares,. As, escribe^, haciendo ver

riíp las situaciones de hoy no serian las de ayer. Antigona,

ClUe,Íai-SÍ„J,„ °J„Bq__.„,.i« riPHP va escoeer entre la moral dee las situaciones de hoy no serian las ae ayer.

=n la tragedia de Sófocles, debe ya escoger entre

fa ciudad y la de la familia. Ese dilema ya no tiene casi sen

tido para nosotros. Pero tenemos nuestros problemas: el del

fin v de los medios de la legitimidad y de la violencia el de

Ss consecueSs de la acción, el de las relaciones entre la

SsonTy la colectividad, el de la empresa individual con las

constantes históricas, y cien otros más. Me parece que la ta-

?2? h»i Hrnmatureo es escoger de entre esas situaciones-li

arte a Juf3 ^ expresen preocupaciones y Presentada

tno un problema que se plantea a ciertas überta-

el teatro encontrará la resonancia que haper-
l núblico como un problema que se plantea a ciertas liberta-

riis Sólo así el teatro encontrará la resonancia que ha per-

So sóío Is! podrá unificar al público diverS<> que lo

¿recuen
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ser una exploración de situaciones espirituales; su teatro es

también un teatro de situación, con el sentido fuerte que el

existencialismo le otorga al vocablo. Lo que constituye en él el

drama es justamente la propia naturaleza de una situación:

no poder ser contemplada del exterior, ya que una situación

es lo que evoluciona en lo interior, según Marcel. Como en el

teatro sartriano, Marcel hace participar al espectador en una

determinada situación espiritual dramática; el drama existe

antes de expresarse y manifestarse, se presenta primero como

algo sentido íntegramente, que es la unidad global de una si

tuación. A propósito de su pieza "L'Iconoclaste", Marcel hacia

una observación que es válida para todas sus demás piezas:
"Hay en el origen de este drama una cierta situación más

sentida que imaginada, más vivida bajo todas sus faces". En

efecto, como lo anota Jean Lacroix, las situaciones espiri
tuales son a la vez expresión y creación de caracteres, y son

sus relaciones espirituales, en el interior de una situación, lo

que hacen de los héroes de Marcel seres concretos y encar

nados.

Empleando otras palabras, otro tono y otro método ex

positivo, podríamos resumir lo esencial de lo que hemos di

cho, transcribiendo lo que, según Guillermo de Torre, acon

tece en el teatro existencialista: "Al centrar en la primera

persona del singular las cuestiones vitales, humanas, per

manentes, éstas se colorean de un patetismo metafísico. Se

ha reemplazado, por ejemplo, el problema de "la muerte", por
el de "yo muero" — según frase de Groethuysen, con. remi

niscencia unamunesca —

y, por consiguiente, ya no admite la

escapatoria de lo impersonal e intemporal". ¿Y hablar así no

es acaso expresar de otro modo, y con respecto al teatro ex

clusivamente, lo que Simone de Beauvoir, teórica del existen

cialismo, escribía en su artículo "Littérature et Metaphysique"
sobre la novela?: "No es mera casualidad si el pensamiento
existencialista trata de expresarse hoy, tanto en tratados teó

ricos como en obras de ficción; es que es un esfuerzo para

conciliar lo objetivo con lo subjetivo, lo absoluto con lo relati

vo, lo intemporal con lo histórico; pretende coger el sentido

en el corazón mismo de la existencia. Y si la descripción de

la esencia pertenece a la filosofía, solamente la novela (el

teatro, diríamos aquí) permitirá evocar en su verdad comple

ta, singular, temporal, el brote original de la existencia. Para

el escritor, no se trata en este caso de explotar, en un plano

literario, verdades ya establecidas en el plano filosófico, sino

más bien de manifestar un aspecto de la experiencia metafí

sica que no puede manifestarse de otra manera; su carácter

subjetivo, singular, dramático, y también su ambigüedad, ya

que la realidad no se define por la sola captación inteligen

te, no puede ser transcrita en expresión adecuada por ningu

na descripción intelectual. Hay que tratar de presentarla en

su integridad, tal como se nos revela en la situación vivida,

que es acción y sentimiento antes de convertirse en pensa

miento".

M. N. de la S.

ENSAYAN "MONTSERRAT".— En la segunda quincena de es

te mes, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile

llevará a escena la obra francesa contemporánea "Montse

rrat", escrita por Emmanuel Robles, de apasionante actuali

dad. A través del intenso patetismo de esta pieza, cuya acción

se desarrolla en Venezuela durante los azarosos días de la In

dependencia americana, el debate ideológico aue el autor lleva

a escena, en forma por demás dramática, alcanza un hondo

significado humano, comunicando a la obra una fuerza ex

traordinaria. En la foto aparecen Domingo Tessier (en el pa

pel de Montserrat), Jorge Lillo y Emilio Martínez, quien tuvo

ocasión de estudiar esta obra durante su reciente estada en

París. La dirección ha sido confiada a Pedro Orthous y la es

cenografía a Raúl Aliaga.
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Cartas íntimas de "D'Halmar

A fines de enero de 1925, D'Halmar estuvo gra

vemente enfermo. Pero aquella dolencia que pasó

sin dejar huellas ni en su fuerte organismo, ni

en su rostro rubicundo, estampó, sin embargo

el signo misterioso de una fecha, que sólo el tiem

po ha venido ahora a descifrar. En esos días me

envió a París una esquela que comenzaba así:

"Madrid, 26 de Enero, 1925.

"Mi estimado amigo: En cama he recibido hace

días su carta, y hoy le contesto desde la cama,

donde me operan mañana..."

Efectivamente, fué operado de urgencia aquel

27 de ener.o, por un cirujano español que ese día

le salvó la vida, según él mismo me contara más

tarde. Pero ese día quedó marcado en el libro de

su destino. Y la muerte vino a buscarle veinticinco

años más tarde, exactamente un 27 de enero.

Pasado el pelibro, me escribió estas líneas:

"Estimado amigo: Esta es la tercera carta a Pa

rís que escribo desde que estoy fuera de cuidado;

pues, como mi primo el pintor Manuel Thompson

y Prancis de Miomandre, mi viejo amigo, se ente

raron indirectamente de mi estado, me han acri

billado con sus inquietudes y he tenido que apre

surarme a tranquilizarlos.

"Cansada ia mano por un día de labor y uno

de esos reumatismos que la agarrotan y que lla

man calambre de escritor, pero que yo creo arterie

esclerosis de vejez, suspendo la muy agradable

comunicación con Ud., esperando que por su par

te no tarde en restablecerla. — Suyo Affmo.

D'Halmar".

De una larga carta del 4 de marzo de 1925, escri

ta en francés, traduzco estos fragmentos:

"Con respecto a los asuntos de teatro que usted

me consulta, debo decirle que vivo bastante ale

jado de ese ambiente, asimismo que de toda esa

vida denominada intelectual, ya que, reservado en

mi carácter, voy siéndolo más y más, a medida

aue por la edad entro en la sinceridad de la vida.

Hace poco traduje, con la autorización de Crom-

melynck, su "Estupendo Cornudo", que publicará

próximamente la Revista de Occidente. Pero lo

hice por devoción, lo mismo que mi traducción del

poeta Milosz, y no albergo esperanza de ver re

presentada esta obra hasta dentro de mucho tiem

po, porque la situación política de España no es

favorable a ninguna empresa audaz, o simplemen

te libre. Alberto Insúa, en una de sus crónicas,

ha narrado últimamente los padecimientos que me

ocasionaron las dactilógrafas para conseguir que

copiaran el texto que las escandalizaba.

"No dejo de tener miedo por la primera impre

sión que Ud. recoja de nuestra vida española, re

pelente a veces para los americanos que ya han

conocido París. Fui uno de esos; pero ahora yo

amo esta misma vida española porque, a pesar de

todo encuentro en ella ventajas y compensaciones.
De todas maneras venga, para conocer °1 viejo ho

gar de la raza y para poder controlar si este peque
ño escritor de su patria es o no un gran amigo su

yo.
—D'Halmar".

trñíTs'emaná'despuéVéñlin^
de marzo, tan raros en el plomizo invierno de Pa

rís, volvía yo a la hora del almuerzo a mi man

sarda del Quartier Latin, cuando al entrar me di

jo la patrona del hotel: "Ha llegado para Ud. un

paquete con estampillas de España". Era un vo-

. lumen de "La pasión y muerte del cura Deusto",

en impresión de la Editorial Internacional, Berlín-

Madrid. En su segunda página, D'Halmar había

estampado estas líneas: "A Renato Valenzuela, mi

amigo y mi lector desconocido, este libro encendi

do como la vida y puro como la muerte".

La lectura de esta novela me mostró un nuevo

horizonte de las letras chilenas. La riqueza de su

lenguaje, la belleza de su estilo y la emoción de

sus narraciones me parecieron un rotundo mentís

a la propalada afirmación de que Chile (hasta en

tonces) no había producido más que historiadores

y juristas. El libro circuló de mano en mano entre

la mayoría de los chilenos que tenían sus peñas
en los cafés de Montparnasse. Hasta Benjamín

Subercaseaux, que seguía los cursos de psicología
dictados por Janet en La Sorbonne, y que poco

creía en nuestros escritores vernáculos, se sintió

poderosamente atraído por la prosa de D'Halmar.

En aquella época, el autor de "Una loca geogra

fía" estaba empeñado en fundar una religión ba

sada en la higiene, y la literatura le parecía cosa

de segunda mano, sin sospechar que él mismo lle

garía a ser, andando el tiempo, uno de los más

valiosos escritores de Chile.

Algunos días después de haberle escrito comu

nicándole las impresiones que me diera la lectura

de su libro, recibí un ejemplar de "La sombra del

humo en el espejo", acompañado de la siguiente
carta:

"Madrid, este 13 Mayo 1925 (día, entre nosotros,

del Señor de Mayo).
"Mi querido Renato: Sü carta, como algunas

otras anteriores, más que inteligencia, cualidad

muy preciada, pero a mi entender, inferior, re

vela esa otra excelsa, verdadero don de los dioses,

que viene a ser la sensibilidad. Dios se la conser

ve, preserve y mejore, que tal es, para mí mismo,
mi plegaria cotidiana. Le doy las gracias por Ud.

mismo, lo que parece una paradoja, de que así

haya desentrañado el alma del "Deusto". El tiene

ya su destino propio, que casi en nada me atañe.

Yo no fui sino el cauce por donde pasó del estado

latente del espíritu, a la forma no mucho más

II

real ni evidente de la vida, y no me debe sino

la crisis de ese trance indispensable, ni puede

acusarme sino, del limo que haya mezclado a sus

linfas. La profunda química, que toca ya la al

quimia, podrá sólo decir si los elementos turbios

son indispensables también a la riqueza del agua

y hasta a su pureza.

"Ahora le va con ésta, "La Sombra del Humo .

Tengo interés por saber lo que, a su vez, siente

delante de este otro espejo de las más confusas

palpitaciones que acaso se haya tratado de exte

riorizar.

"Como, para dedicarle estos renglones, he inte

rrumpido una página de la novela que tengo en

tre manos, pienso que acaso haya sido, como todo,

"fatalmente", y se la transcribo porque tal vez se

la debo.
,

.

"(XXIII). Una gran amistad se estrecho entre

los tres jóvenes, como si los dos mayores recono

ciesen que ya Dacato era uno de ellos. Y lo era;

era ya un mancebo de trece años, el rapaz de do

ce de ayer, con un temblor velado en la voz como

en la mirada, con un furtivo estremecimiento de

la corva y del muslo, y a veces horas de inmovili

dad, y a las veces días de loca trisca y súbitos

enternecimientos.

"Ya no era un niño, aunque todavía no fuese

un hombre. Una aurora de pubertad viril iba des

terrando las ambigüedades andróginas; pero, tal

cual hubiera podido servir de modelo para ese

Precursor del Mesías que también fue, como eje

del solsticio, el último de los semidioses paganos.

Porque colocado en la linde de las dos edades del

hombre, de los dos sexos, y del sensualismo y el

misticismo, encarnaba por un eterno instante el

misterio uno y trino' del Ser Completo.

"El no sabía, sin embargo, sino de sus melan

colías y sus alborozos, como un día ds sol incier

to sucesivamente despejado o nublado; de esa as

piración de absorber todo el azul del cielo y del

mar que experimentara una mañana en Marsella

(capítulo XVIII) después de cierto nocturno sue

ño de larva. La crisálida ahora había roto su ca

pullo y trocábase en mariposa, desplegando las

alas y galas.

"Y aparecía triunfal, como si realmente hubiese

quebrantado sus trabas y surgiera en apoteosis

de agua, de aire y de sol. Las ropas que lo cubrían

adheríansele, transparentándolo, como los panos

húmedos sobre una estatua inconclusa. Todavía era

de arcilla maleable como la cera, e impoluta co

mo el oro. E inspiraba a la vez amor y respeto.

Hubiérase deseado que perdurase así, o que pare

ciera para no sufrir la caducidad de verlo trans

mutarse, la decepción de comprobar gue ese enig

ma de esfinge, que es la juventud, se resuelve en

ese secreto a voces que viene a ser la hsmbra, el

macho y la. vida". (1)

"Me habla Ud. en su penúltima carta de algo

de que me hablaba en otra suya, un poco anterior,

un amigo de Gide y mío: Prancis de Miomandre,

V yo acabo de tomarlo como tema de una de las

„eo^esnoniiencias_-aue desde hace algún tiempo en

vío semanalmente a "La Nación" de SaMlsgorTr

solicitud del diario. La he llamado "Liquidaciones

sentimentales", y para tratar de aportar alguna

luz en el asunto, me he referido discretamente ai

caso personal en que yo también, en París, me

deshice en el fuego, y en unos pocos días, de

cuanto me había siempre acompañado.

"También habla Ud. en la última de mi viejo

amigo Loti, a cuyo segundo aniversario de su

muerte voy a dedicar, el 10 de Junio, otra cró

nica. Cuando murió yo estaba escribiendo una no

vela corta, "Mar" (todavía inédita, pues perte

nece a un libro que se llamará "Los siete alucina

dos") que le había anunciado que le dedicaría,

y que ha quedado dedicada: "A la siempre vi

viente, siempre joven y siempre errante memoria

de Pierre Loti, cuya nao, en más de una abra,

fondeó lado a lado con la mía, estas páginas de

viaje escritas mientras él emprendía el último,

con pliegos cerrados, hacia un secreto destino

donde, sin embargo, no tardaré también en alean-

"Loti a su vez tenía predilección por mi libro

"Nirvana". Ya ve usted, pues, que coincidimos una

vez -más en ese amor desinteresado de la admira

ción. Y para que yo le juzgue a Ud., esto no ca

rece de importancia, pues pienso, como Edmond

Jaloux: "J'ai une secrete mefiance a 1 egard de

ceux qui n'aiment pas Loti; il me semble qui'ils

ne son pas completement humains". (2).

"Las preocupaciones que tal vez recarguen esta

carta Ud. sabe que no son sino aparentemente li

terarias. Yo creo haber obtenido, desde hace tiem

po, el raro don de quitarle a las cosas que tomo

en manó su envoltura libresca. Ud. es intuitivo y

joven y espero, sabrá así discernirlo y perdonar

me siempre por ese elemento impuro que pueda

acarrear a pesar mío, y del cual le hablaba, sin

poder decidir si es o no indispensable e insepara

ble de nuestras mejores aspiraciones. Lo abraza su

amigo D'Halmar".

(Continuará)

(1) Esta página, si no me equivoco, permanece

inédita en la obra de D'Halmar.

(2) Tengo un secreto recelo de aquellas personas

que aman a Loti, me parece que no son

completamente humanas".
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Sfluencia extranjera, al pasar por el filtro de la conciencia de la

cultura que la recibe, adquiere el sello de las característica!, del

So al cual influencia y, a veces, este sello es tan prominente

que es difícil trazar la influencia originaria.

LAO-TSZE.—Así, cuando en el panorama cultural de China apa

rece Lao-Tszé con su sólida base de conocimiento espnitual, adqui

rido en la India, al pasar por el filtro de la cultura china, exalta

al máximo el TAO chino (que corresponde al "Brahmán" hindú) , pero

se diluye en el cultivo de ia magia allí prominente en esos tiempos,

fusionando lo real y lo mitológico, lo natural y lo sobrenatural, dán

dole así el característico sello chino, minucioso y práctico a la vez,

pero de frondosa riqueza imaginativa. Por eso, el Arte chino nacido

de esa influencia, es fantásticamente truculento en ciertas de sus

manifestaciones y extraordinariamente elíptico, sobrio y sugestivo

en sus más refinadas expresiones
—como la Pintura por ejemplo— ,

en la que un mero trazo sugiere muchísimo más de lo que en reali

dad expresa. Y en este sentido ha sublimado la 'expresión hasta su

más pura y decantada perfección. Marín nos lleva de la mano con

minucioso detalle por el largo y mágico viaje de descubriente del

TAO y su magno profeta Lao-Tszé —enano de cuerpo, pero gigante

de espíritu—, con sus sobresalientes discípulos y comentadores, lle

nándonos la mente de maravilla. Yo veo en el Lao-Tsze de la tra

dición china un símil del famoso Narada de la tradición hindú: en

ambos la personalidad mítica pareciera más evidente que la real y

más asentada en el corazón de sus respectivos pueblos. La clara y

sabia exposición de Juan Marín es un magnifico compendio de todo

cuanto ha llegado hasta nosotros sobre el Taoismo. Confucianismo y

El Dr. Juan Marín, Ministro de Chile en India, habla sobre

CHILE a los alumnos y profesores de la Universidad de Tri-

vandrum, Estado de Travancore, (Costa de Malabar)

en la India del Sur.

Budismo de China, apuntado por los cronistas chinos de todos los

tiempos, y por los sinólogos europeos, que ahorra paciencia y tiem

po a los dilettantes del saber. Y yo considero este hecho el más im

portante de este libro, y por eso creo en la urgencia de su tra

ducción a todos los idiomas de Occidente. Lao-Tszé levanta y exalta

el espíritu, y lo urge
—en su máximo esfuerzo de perfección— a la

comunión con el TAO, la Verdad Ultima, la raíz de lo que Es. Jamás

creo que haya sido tratado más a fondo el vasto tema del Taoismo

en sus intrincados y variados vericuetos, como en este libro —sínte

sis de Marín, haciéndonos penetrar en las múltiples, sutiles y saga

ces reacciones del sentir del pueblo chino.

CONFUCIO (KUN1G-PU-TSZU). Este Sabio organizó, compilo,
sintetizó y poetizó las reglas del recto y buen vivir, basadas en las

más antigua tradición de su cultura y, sobre todo, en la dignidad

del ser humano, siempre exaltando sus más elevadas cualidades, con

una lógica que yo diría científica, y demostrando por igual, con la

misma claridad, la inepcia de lo malo, lo feo, lo vasto de las bajas

pasiones. Para él, el hombre debe ser recto por respeto a sí mismo,

y diginificarse continuamente por los méritos de esa rectitud apli
cada hasta en los menores menesteres de la vida cuotidiana. De allí

nació ese refinadísimo arte de vivir con cánones estrictos y severos,

a la vez que llenos de disciplinado sentimiento estético. Como bien

lo apunta Marín, la suya es más una moral que una religión, un

arte de~éxaílado refinamiento teñido de Política y regimentaeión

de los deberes y derechos del ser humano en la vida diaria. Y como

llegara a una decantada perfección, la China deificó al compilador

y organizador de esta doctrina, haciendo de ella un culto. Un culto

laico, aunque no desprovisto de rituales muy rigurosamente seguidos
en la veneración de los antepasados: el Culto de los Ancestros. La

doctrina de Kung-»u-Tszú se arraigó en el sufrido pueblo chino,

porque colmaba los ideales de su raza noble, paciente, constante,
sufrida e inauditamente resistente, cualidades que lo llevaron, na

turalmente, a la sublimación del arte de vivir en el contentamiento

del orden establecido. Innumerables son los detalles que nos da el

autor acerca de la larga y honda influencia de Kung-Fu-Tszú en la

cultura china, desde su aparición —unos 600 años A. C.— hasta

nuestros días, influencia la más corriente y adaptada a la moda

lidad vernácula de ese pueblo.
BUDA.^-La influencia de Buda halló terreno fértil al pasar

de la India a la China labrada ya por Lao-Tszé y Kung-Fu-Tszú,
ya disciplinada en el Espíritu y la Moral. Buda traía algo desco

nocido a la vida china: el infinito Amor y la Compasión, ablan

dando con ellos la regidez de sus cánones. La vida material, en su

impermanencia, no tiene importancia, sólo la Vida del Espíritu
es permanente y, por lo tanto, Existe. La sabia enseñanza de

(PASA A LA PAG. 6)
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Pablo de Rokha ha comenzado

la publicación de sus obras com

pletas. Su primer título es "Arenga

sobre el arte" y lo edita "Multi

tud".
—)o(—

En las cuidadosas ediciones

"Babel" de Mauricio Amster, aca

ba de aparecer "Desobediencia Ci

vil", de Henry David Thoreau, en

una traducción de Ernesto Monte

negro.
—)o(—

La poesía chilena de este último

tiempo se ha visto principalmente

ligada a dos caminos: el de Pablo

Neruda y el de Vicente Huidobro.

El primero, demasiado fuerte y per

sonal, el que más ha influido y re

novado, no cuenta, sin embargo,
con nombres de verdadero vaicr.

Es en el segundo donde se han

destacado figuras corrióla de Brau

lio Arenas y Eduardo Anguita, que

siguen honrosamente las huellas

de su maestro. Luz adjunta se ti

tula el Irbro que Arenas acaba de

publicar y que está, sin necesidad

de decirlo, dedicado o ia memoria

de Vjcent>é Huidobro.

Un poco antes había aparecido
"Inseguridad del hombre", de

Eduardo Anguila. Estos cuentos o

narraciones poéticas pertenecen a

sus primeras obras que han per

manecido ¡naditas hostil chora.

—)a(—

El profesor Hans Helfritz es el

autor de "Llama la Antártida",

donde narra su viaje al "fantásti

co mundo helado del Sur" y que se

ha publicado en una edición con

numerosas e interesantes fotogra
fías.
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EL JOVEN OLVIDO, por Rosa-

mel del Valle (Nascimento, San

tiago).

Rosamel del Valle es uno de los

que influyen en la formación de

nuestros poetas más jóvenes. Sin

embargo, su obra permanece casi

ignorada del público. Si el lector

se 'habitúa a su nombre, en los úl

timos tiempos, lo debe Rosamel del

Valle, a las bellas crónicas que a

menudo publica en "La Nación". De este modo, le sigue un prestigio

de admirable prosista; pero sus poemas se guardan en la memoria de

un grupo acostumbrado a callar.

Algunos pueden creer que éste es un escritor que empieza ahora.

Crronista señalado, sin duda; pero, ¿qué más? Y no saben tal vez que-
—

si le alaban la prosa del diario, inquieta y fina — la tienen, además,

en otras páginas, las de un libro, que publicó Zig-Zag en 1 946: "Las

Llaves Invisibles". Estos hermosos 'relatos pudieron ser una incitación

a la lectura de toda su abra. Rosamel del Valle había escrito ya va

rios libros: "Mirador", "País Blanco y Negro", "Poesía" y "Orfeo".

Es indudable que este desconocimiento, no poco prolongado, de

uno de los valores más importantes de nuestra literatura, produce

cierta curiosidad que le obliga a uno a buscar sus posibles causas.
■

Aparecen dos inmediatamente; el haber — ante todo — publicado

sus libros en ediciones limitadas, sin editor dispuesto a una propagan

da metódica y a una distribución inteligente; y el tener — en segui

da — el comentario de unos pocos que, para celebrarle, insinúan la

dificultad de entenderle, porefue es poeta hermético, cerrado a todo

intento de luz en el subterráneo de su poesía.
Se mantiene, así, en la penumbra. Piensa el lector que se trata

de uno de esos escritores que hacen sonar su caja de música para ini

ciados. Y esta actitud literaria ha perdido por completo su interés. Se

sabe que detrás de ella suele haber sólo una fórmula, aparentemente

indescifrable, que conduce de pronto
— al abrirse como una mala

nuez
— al gusano que roe los desechos.

La obscuridad es una de las más torpes supercherías de la lite

ratura. Hay quienes desean convertirla en un valor necesario. No

piensan que únicamente proviene de la incapacidad, sea ésta del lec

tor, que rto comprende porque su preparación es incompleta, o del

autoir, que no logra expresarse como una mayor inteligencia o una

más diestra sensibilidad se lo hubieran permitido. Si la obscuridad es

tá ea el lector, queda la esperanza de otros lectores más perspiecces

y mejor dotados; cuando es un rasgo habitual del autor, no hay espe

ranza alguna y lo recomendable es un piadoso deseo de mejoría.

Existe, como hemos dioho, una obscuridad voluntaria, que es pu

ro fraude. Una mano paciente la despeja, y esta mano rara vez se

divierte, iluminándola. A nadie le gusta hallar un engaño sin gracia

después de sostenido esfuerzo para dar con un tesoro.

El poeta llamado obscuro, si es realmente poeta, vive en una obs

curidad que no es suya, sino de la desatención ajena. Rosamel del

Valle no es un poeta obssuro. Lo que ocurre con -él es algo. que se re

pite junto a la mayoría de los poetas modernos. El lector se acerca a

su poesía sin despojarse de viejas costumbres que le entorpecen la vi

sión. Quiere una anécdota desarrollada 'rítmica V rimadamente. El

ritmo debe ser percibido por la oreja que le conoce; la rima tiene que

darle una curva sonora al pensamiento y a las sensaciones. Pero aquí

no boy anécdota, e| ritmo es cambiante y suena por dentro, la rima

desapQreoe. ,

Las estrofas de Rdsamel del Valle no confiesan las vicisitudes de

una intimidad sentimental. No cuentan una historia ¡lustrada, donde

asoma un hombre en un escenario. Todo lo íntimo es, en este poeta,
un ejercicio espiritual que le aproxima a sus verdades esenciales. La

aventura transcurre en un mundo interior que no es, exactamente, el

de- una vida individual simple o compleja, en vísperas de expresarse,

de relatar su secreto transmisible. Este mundo interior es múltiple,
confuso, se extiende por debajo de la conciencia, toca en lo no reve

lado, va a todas las cosas, tiene como substancia el misterio. Para

explorarlo hay que internarse por una zona sombría, ser el sueño y

recoger sus símbolos, huir hacia la inteligencia en busca de interpre

taciones, 'perderse en el laberinto que la razón nunca ha cruzado,
volver a la superficie con un manojo de imposibles y ponerse entre las

palabras a ordenar el viaje sin itinerario.

Para decir todo esto, el poeta comienza por olvidarse. No es él

lo que importa. Regresa de más allá de él. Vivió fuera de sí, dentro

de lo que es de la vida y de la muerte.

En cada cosa están los sueños de todos y de nadie.

Hoy quien recoge el aire libre.

Rosamel del Valle aspira a recoger el sueño que está en cada

cosa, oculto en el aire primitivo que las sustenta, y. en este intento les

devuelve a las palabras un sentido original, las transmuta en poesía.
El sueño de cada cosa va siendo creado cuando la palabra le nombra.

Su imagen aparece y resuena; la vemos y oímos. Entramos en una

realidad que no es la del mundo inmediato, sensible; hemos cruzado

un umbral, "por sueños prendidos en el 'aire", y estamos en el reino

de la verdad poética.
Y es hacia este reino donde el poeta ha de llevarnos y no a otro

contiguo. Aquí todo obedece a leyes que no son las de la coherencia

de un discurso. No se nos quiere demostrar nada. Ha nacido un mun

do diferente, el de la poesía, heoho de palabras y de mitos. Posee su

propia luz y guiándonos con ella adelantamos por sus rincones, enri

quecemos nuestro ser consciente con la figura de lo lo que es hom

bre en la vigilia de su sueño. Nos perdemos para encontrarnos.

¿Dónde estuve tan largo tiempo? Recuerdo

Las máscaras de piedra de un cielo profundo.
Las dobles escalas que daban a un país.
Bellamente deshabitado.

Tú me seguías. El cuerpo sin alas me seguía.
El polvo seguía al viento. La huérfana noche

Al sol enriquecido. Una lámpara de tres colores

A la tempestad. Los frutos a ia flor.

El diamante seguía a la espiga. El hombre

Se pasaba la vida seguido de la muerte.

Este "país bellamente deshabitado" es el de los ecos profundos.

Canta. Y su voz es lo que trae Rosamel dle Valle a su verso, caracol

mágico que ouerita el sueño de las cosas. La vida le da su sonido, y

se lo da también la muerte: vida y muerte encontradas en el espacio

y el tiempo de una iluminación, al fondo del ser.

Poesía de evasión de una realidad que se extiende delante de

los ojos, para alcanzar una realidad que empieza donde el espíritu es

sujeto y Objeto. Poesía más densamente humana y no obscura. Poesía

que hace de Rosamel del Valle un anticipado.

HERNÁN DEL SOLAR.
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cine en Sudafrica
JOHANSBURG, 1950.— De los diez millones de

habitantes nativcj ele Suüáírica, es dudoso que

más de una tercera parte haya visto alguna vez

un films cinematográfico. No obstante, en los pue
blos y aún en 'los remotos rincones selváticos oca

sionalmente visitados por los equipos móviles de

cine, se está desarrollando rápidamente la afi

ción por este arte.

No es de sorprender que el público africano

acuse una marcada preferencia por los films so

bre la gente de su propia raza. Pude comprobar
que las películas en las que aparecen Paul Ro-

beson, Cab Calloway u otros artistas negros eran

las que atraían mayor número de espectadores,
por lo cual, era lógico suponer, que tm film con

un reparto totalmente nativo lograría un éxito

mayor aún y, asimismo, despertaría el interés del

público de ultramar. Así, pues, un pequeño grupo
de técnicos cinematográficos ■ ingleses que me ha

bía acompañado en África durante la realiza

ción de documentales, consintió en llevar a

cabo el experimento, y de esta manera nació la

idea de efectuar él primer film musical de largo
metraje totalmente interpretado por nativos de

dichas regiones, bajo el título de "Jim Comes to

Jo'Beirg". No hubo dificultades para alquilar cá

maras y equipos sonoros; en cuanto el argumen

to, tampoco presentaba ningún problema, pues,
África es rica en historias y, por otra parte, el

africano medio posee un talento musical innato.

El reparto constituyó nuestro mayor problema.
Durante varias semanas inspeccionamos pueblos
nativos, distritos mineros, escuelas, misiones, etc.

Habla talento en abundancia, pero pocos de nues

tros candidatos a intérpretes estaban dispuestos a

abandonar una ocupación permanente, como em

pleados o simples lustrabotas, para trabajar du

rante unos pocos días, o aún semanas en un film,

por más que la idea los sedujera, de manera,

que nos tuvimos que arreglar contratándolos sólo

en las horas que sus tareas les dejaban libres.

Dolly, nuestra estrella, era hermosa, pero tenía

un defecto: le faltaba un diente de adelante. La

llevamos a un consultorio dental, donde le colo

caron uno que se podía quitar. Durante varias se

manas lo exhibió orgullosamente en las sesiones

previas a la filmación, pero el día en que debía

actuar ante la cámara comprobamos que el diente

había desaparecido: se lo había dado a su madre

Por Dormid SWANSON

para que lo guardara, porque, según explicó, "du

rará más si no lo uso todos los días".

Si las dificultades para disciplinar a nuestros

improvisados actores de Johanesburgo fueron

grandes, más penosa aún fué la tarea de dirigir

a los rudos guerreros "swazi" durante una cace

ría que correspondía a una de las secuencias en

el campo. No tenían temor de lanzarse contra un

rebaño de rugientes bestias salvajes y disparar su:;

flechas y "assegais", pero la cámara les inspiraba

sospechas rayanas en el espanto, lo que fué causa

de que se estropeara escena tras escena.

No teniendo la posibilidad de contar con un

"studio", debimos improvisar los escenarios. El lo

cal poco frecuentado de una misión fué transfor

mado en "Lo N'Goma Club" (que en zulú quiere
decir "Club de la Música"). Este fué el marco

donde se desarrolló la mayoría de las escenas y

danzas de nuestro film. ¡Y cómo actuaron esos

cantantes y bailarines nativos! Los cantantes, por
extraña que su música puede resultar para el oiuo

blanco, tienen un sentido profundamente conmo

vedor del ritmo y la armonía, y una extraordina

ria riqueza de expresión. De esos bailarines dijo
la Pavlova, hace veinticinco años, y hoy lo repite
Alicia Markova, que su danza es la más grande
del mundo.

En el film aparecen bailarines de Zululandia y

músicos del África oriental portuguesa, que ejecu
tan instrumentos primitivos hechos con troncos y

cañas ahuecados; hay actores de Basutoland y

Natal, y escenas de la vida nativa no sólo en las

calles cosmopolitas de Jofoannt\sburgo, sino tam

bién en los remotos distritos de Swaziland.

A todos estos territorios, y a muchos más, llegará
nuestro film. Donde no haya teatros, un equipo
móvil de cine lo proyectará ante públicos rurales,
en una pantalla colocada al aire libre, y así las

simples gentes nativas de aldeas distantes, al

igual que los pobladores africanos de las ciudades,

podrán ver, por fin, lo que ya orgullosamente lla

man "nuestro film". "Jim Comes to Jo'Burg" es

una sencilla historia hecha con simplicidad; su

costo sólo alcanzó a una fracción de lo que cues

tan las películas corrientes, pero proporciona pla
cer a un vasto y nuevo auditorio de África, cu

yas exigencias en materia de cine irán en au

mento.

(Traducido por Teba BRONSTEIN)

JUAN MARÍN (De la Pág. 5)

9ara artículos de
Dibujo Técnico y

'Librería NACIONAL
ALAMtUABdo O'HIÜCIHS 53'

fONO 303*9 -US H.ll

SANTIAGO

TíqaviUcL

Sakyamuni: "¿Sufres? Busca la causa", tenía que tener tremenda y

lógica atracción para ese pueblo agobiado por todas las privacio
nes y todos los sufrires. La posibilidad de hallar salida al mal

que. inevitablemente lo había aplastado al través de las edades, te

nía que encontrar regocijada acogida en ese vasto país y difun

dirse en todas direcciones, cruzando sus fronteras y abrazando casi

todo el Extremo Oriente/Las doctrinas de Amor, Compasión, Paz

y Armonía : atraían y colmaban a la vez el más hondo sentir huma

no, y su adopción en China y Asia fué un resultado natural. Juan

Marín nos hace seguir —como pudiéramos hacerlo en un mapa, a la

trayectoria de un inmenso río con sus afluentes— la influencia

del Budismo, desde sus fuentes en la India hasta sus menores ra

mificaciones en el vasto continente asiático e islas adyacentes. El

Budismo se dividió en China en dos magnas escuelas: la Maha-

yanica y la Hinayanica, que influenciaron, por separado, el norte

y sur de inmensos territorios. Y son más disquisiciones intelectua

les de eruditos secuaces, que diferencias fundamentales de doc

trina las que las separan. Evolución natural, a través de los tiem

pos de toda doctrina, de acuerdo con el entendimiento de las men

tes por ella influenciadas, según las transformaciones culturales

que van sufriendo en el tiempo y lugar.
Cortas me quedan las palabras para ponderar debidamente el

interés que suscita la detallada exposición del desarrollo del Bu

dismo en China que nos da Juan Marín, con extraordinaria mu

nificencia en su "Ctiina", en el simbolismo de su credo, su filosofía,
su ritual, su armonía, su paz y belleza incomparables, que han dado

onsuelo y esperanzas de una vida mejor a uno de los países más

viejos y más poblados del mundo.

Benemérita es la magna obra de Juan Marín, por el aporte de

conocimiento luminoso que nos trae, y por cuya dádiva Occidente

debe estarle inmensamente agradecido.

A. del C.
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UN FILM

PROHIBIDO

Por Georges SADOUL

Junio de 1940.— En el hori
zonte se elevaba el negro pena

rá, de Beauvais en llamas

Tropas refluían hacia el burgo,
mezcladas a los refugiados con

tra los cuales se habían encar

nizado los Stukas. Nuestra di

visión, después de haber com

batido fuertemente en el Som-

me, se replegaba hacia París.

La aldea iba a ser abandonada

por la unidad que la ocupaba,

•paro detjlaba algunos volunta

rios en la retaguardia. "Han he

cho la guerra de España", nos

dicen. "Saben detener a los tan

ques alemanes con botellas de

liquido inflamable. Son ellos los

que van a proteger nuestra re

tirada...". Todos comprendían,
entonces, que la segunda guerra

mundial había comenzado en Ju

lio de 1936, en España, los ca

rros enemigos tenían los mismos

adversarios, los mismos Stukas

ametrallaban en Beauvais o en

Crevecoeur a refugiados idénti

cos a los de Guérnica o Bar

celona.

"Livés avane le Jour", llim

documental, se inicia con la con

frontación de las caravanas ci

viles francesas y españolas lan

zadas a los caminos: es bien di

fícil no confundirlas, como lo

subraya el comentario nervioso

de André Wurmser. Todos reco

nocieron, mucho tiempo antes,

la comunidad de estas dos gue

rras.

■■Leves avant le jour" expone

acontecimientos que hace largo

tiempo abandonaron ei dominio

de la controversia o de la po

lémica para entrar en la histo

ria. Sus imágenes fueron esco

gidas entre documentos auténti

cos. Reviven el reclutamiento de

milicias populares, la llegada de

los moros a las puertas de Ma

drid, los combates victoriosas en

la Ciudad Universitaria, la in

terminable y siniestra mistifica

ción de la no intervención, los

prisioneros italianos y alemanes

relatando, ante el objetivo, có

mo fueron movilizados a Espa
ña por su Fütirer o su Duce; la

victoria del Ebro y la de Gua-

dalajara, con su enorme botín

de armas germano-italianas. Y

para terminar, los últimos com

bates, los refugiados que afluyen
al Perthuis, los campos de con

centración que se cierran sobre

los civiles y los combatientes ias

armas acumuladas en depósito
y, quince meses más tarde, en

tregadas a los alemanes. El

desenlace dramático de estos

combates proporcionó a Hitler el

medio de continuaí su guerra

sobre nuestro suelo.

Todas estas páginas de histo

ria están expuestas con clari

dad y moderación, mediante

imágenes .tomadas de actualida
des o documentales de la época.
Son trágicas, punzantes, bellas,
instructivas.

Pero, ¿cuántos podrán ver

"Leves avant le jour"? El film

está prohibido, tanto para las

exhibiciones públicas como las

privadas. Yo sólo he podido ver

lo desafiando las leyes y decre

tos actualmente en vigor.

Este film fué realizado por los

antiguos combatientes de Espa
ña que, ignorados por los pode
res públicos, no reciben ningún

apoyo oficial, cualquiera que sea

el grado de su incapacitarían
íísica a consecuencia de las he

ridas de guerra. El film debía

aportar algunos recursos a esos

mutilados,

Michael Redorare, el joven

que quiso ser Macheth
Especial para "PRO ARTE", por

LANGSTON DAY

LONDKBS, 1950.— Michael Redgrave, erudito, dra

maturgo, -actor cinematográfico y primer actor d.l

Teatro Oíd Vic. de Londres, lleva la profesión escé

nica en la sangre. Su padre, Boy Reagrave, fué un

distinguido actor de principios de siglo. Su madrs,

Margaret Scudamore sigue apareciendo en los escena-

rios londinenses. Y en el resto de la familia han abun

dado los actores y dramaturgos.

A pesar de eso, Michael, a los pocos añes da ter

minar sus estudios en Cambridge, ocupó una plaza

como peoíesor d3 'Lenguas Modernas. Durante esa epo-

oa, dirigió la puesta en escena e Intervino como ac

tor en varias obras — algunas de ellas muy difíci

les — con lo que vino a comprender que su vsrda-

dera vocación era la del teatro y se decidió a ser ac

tor Tras renunciar a su puesto en el profesorado.

asistió a una audición de prueba ante Lilian Baylis,

primera dama del
OW Vic, quien le escribió ofrecién

dole trabajo con una remuneración de tres libras

semanales.

Michael Redgrave ha sido siempre hombre ds jui

cio muy sereno. Rechazando varios ofrecimientos del

West Bnd, ingresó en la compañía del Oíd Vic. donde

=e le dio el puesto de primer actor jcven. En una

temporada de intensa labor, causó sensación con su

nada corriente interpretación de Mr. Horner en la

escabrosa obra de la Restauración, Xlie Country Wi-

ie apareció como Orlando, con Edith Evans, en A^

yóu Llke It, y como Laertes se batió con Laurence

Olivier que encarnaba
al protagonista de Hamlet Co

menzaba pues, en su carrera escénica, a pisar terreno

firme.

Per creer que no era fotogénico, no aceptó las

pruebas para el cine que le fueron ofrecidas a raíz

de su éxito en The Country Wife, pero dos años más

tarde cedió a los requerimientos que se le hicieren.

Gainsborough Pictures le ofreció el papel de prota

gonista en The I.ady Yaiilslies, cinta dirigida por

Hltchcock. El éxito fué tan resonante que inmsdia-

mente se escribió, especialmente para Redgrave, otro

argumento de película, secuencia del anterior. Pero

el actor se negó a quedar encajado dentro de un "ti

po" definido, y en lugar de aceptar la interpretación

que se le brindaba, Intervino en varias otras cintas,

buenas y malas. Tres de las mejores fueron Jeannle.

The Stars Look Down y Ktpps. Pronto se conquistó

una reputación como actor cinematográfico.

Entretanto, en 1937, demostró su adaptabilidad a

toda clase de papeles teatrales actuando en la com

pañía de John Glelgud, y, un año más tarde, en la

dirigida por Michel St. Dente. Uno de sus éxitos mas

notables fué como barón Tusenbach, en Three ¡Sis-

ters de Chejov. Interpretó con destreza la vulgar

eficiencia de Bellngbroke, en Richaa II, y su arrogan

te aspecto y sugestiva libertad de ademán se acopla

ron con perfecta justeza, al Charles Surface, de

Sch'ool for Scandal. Representando, con suma origi

nalidad, el Agueoheek, de Twelfth Nlght, dio un gran

paso en el campo de la comedia.

Lue^o las múltiples aptitudes de este actor lo lle

varon por un nuevo rumbo. Estando en Liverpool Ha-

tila conocido a la actriz Rachel Kempson, con la que

contrajo matrimonio, y, más tarde comenzaron a

frecuentar el hogar de la famosa actriz Peggy Ash-

croft donde se celebraban reuniones de canto. De ello

se acordó John Glelgud, que iba a la busca de ar

tistas para una reposición de The Beggars Opera Y a

Redgrave se le ofreció el difícil papel de Macheath,

un maestro de música húngaro lo acompaño, mien

tras efectuaba una jira artística, para pu ir su

vo£
Comenzaron las representaciones de The B<-SS»'S

Opera en Brighton, en 1940, y Redgrave, en un Ma

cheath muy Romántico, cantó siete g^^^lkust-
duetos, dos tríos y dos concertantes todo ello plausi

blemente, lo que sin duda alguna, fue una gran ha

zaña para un actor "no cantante .

A diferencia de otros mucho-; artistas, Rpd?rave
ce

desvolvía con la misma facilidad en el teatro que

eTeTclne. Tras ser licenciado como invalido, por una

Sión en un brazo, Intervino en las películas de

OamaVffav to the Stars, y The Capttve Heart.

y encTm^el que se dice que es su

pP*Pf ™£;£
i« rMantnlla el ventrílocuo loco de Desú of Nlgnx. tn „o

artista cinematográfico en la pe^u'a,
ahe Man AU

thln, basada en una novela de Graham Guen, >

el papel de protagonista de la adaptación de Faine is

the Spur, la novela de Howard Sprinj. Por su papel
en Mourning Becomes Electra, rodada en Hollywood
en 1947, el National Board of Film Review le conce

dió el premio a la mejor Interpretaciónl de año.

Desde que renunció a la enseñanza, Michael Red-

grave quiso siempre ser director escénico, y, termi

nada la guerra, se le presentó oportunidad de satis

facer su aspiración. Dirigió la puesta en escena de

una serle de obíás — en las que además intervino co

mo actor — dos de las cuales fueron Únele Harry y

Jacobsky and the Colonel.

En la primera de esas piezas, una obra escalo

friante de la que es autor un maestro de escuela ga

les, Redgrave encarnó el tipo del desaseado enve

nenador con tanta brillantez que James Agate, el co

nocido crítico, le aconsejó jocosamente que renunciara

al drama intelectual y "se entregase a la profesión".

Pero, además, Agate lo previno contra la comedia.

"No 'debe Innterpretar jamás Marlow, en She Stoops

to Conquer", escribió el crítico. Pero Redgraive ha in

terpretado esa obra de Goldsmith, como primer actor

del Oíd Vic, obteniendo un éxito completo. Eso revela

una extraordinaria riqueza de aptitudes en un actor,

que además, satoe transmitir al público, con tan exqui

sita pericia, la escondida angustia espiritual
del capi

tán, en The Father de Stridberg, y que, como Lord

Monchensey, en Family Reunión, de T. S. Eliot, puede
hacer de su conciencia, por así decirlo, la sede del dra

ma.

Por esnaclo de siete años, la ambición de Michael

Redgrave fué dirigir la puesta en escena de Macbeth,

y así lo (hizo en 1947. Con tremendo vigor, encarnó la

figura del "trane", poniendo de relieve con aterrado-^
ra pericia las satánicas fuerzas q gravilabau -;.-

el hombre. Muy pronto, tras repetir su famoso papel

de Bakltin, en A Month In the Country, de Turgue-

nev, habrá de enfrentarse con la que quizá sea la

mayor de sus pruebas, la interpretación de Hamlet,

en el Oíd Vic.

Autor de dos obras de éxito, y un tanto poeta, tiene

sensibilidad, es sereno en los momentos de urgencia,

e increíblemente minucioso en la preparación de un

papel. .

Al comenzar la temporada de 1949, sin los grandes

nombres de Laurence Olivier y Ralph Richardson, la

compañía del Oíd Vic se sentía un poco nerviosa. Pe

ro pronto comenzó a adquirir mayor confianza, y

ello se ha debido en gran parte a Michael Redgrave.

i
.
n.

LA PASIÓN... (De la l.ra Pág.)

Estaba contra su hijo,
Lo que es una

mala cosa.

Todos los Gobiernos se pusieron de acuerdo contra El.

El Gobierno de los judíos y el Gobierno de los

[romanos.

El Gobierno de los jueces y el Gobierno de los

sacerdotes.

El Gobierno de los soldados y el Gobierno de
los curas.

No escapará, seguramente.
Ciertamente no.

Lo que era curioso es que la mofa caía entera

[sobre El.

No había mofa ninguna sobre Ella.

Para Ella no había más que respeto.

Por su dolor.

No le decían tonterías.

Al contrario.

La gente hasta llegaba a no mirarla mucho,

Al fin de respetarla mejor.
Ella también había subido.

Subido con todo el mundo

Hasta la cima.

Hasta sin darse cuenta.

Sus piernas la llevaban sin que se diera cuenta,

Ella también había hecho su camino de la Cruz.

Las Catorce Estaciones.

¿Fueron, en verdad, Catorce Estaciones?

¿Había, en verdad, Catorce Estaciones?

Ella no lo sabía con certeza.

Ella no lo recordaba ya.

A pesar de que Ella las había hecho.

De eso estaba segura.

Pero puede uno equivocarse.
En tales momentos la cabeza se turba.

Todo el mundo estaba contra El.

Todo el mundo quería su muerte.

Es curioso.

Mundos que de costumbre no marchan juntos.
El Gobierno y el pueblo.
Era como jugar a la mala.

Cuando se tiene a uno consigo y al otro contra uno.

Algunas veces uno se libra.

"La Heredera".— Sillo: Pe>

ramount.— Intérpretes: Olivia de

Havillsr.d, Raph Richardson, Mi

riam Hopkins, Montgomery Clift.

— Director: William Wyler. —

Argumento basado en la novela

de Henry James "Washington

Square".— Exhibición privada en

él Rex.

En nuestra página central, co

mentamos hoy día el auge que están adquiriendo ¡os obras de Henry
James y cómo, después de tanto tiempo ,vuelven a interesar a los

lectores de habla inglesa. De la novela "Washington Square" nació

la comidió "The Heiress" ("La Heredera"), uno de los grandes triun

fos de la escena de Broadway, en los últimos años. Ahora nos visne

la abra teatral convertida en película y, aunque el argumento posea

toda la ingenuidad romántica y los conflictos propios sobre el dinero,

favoritos de la literatura y la vida dol siglo pasado, hay en el film

una madurez de dirección tan sabia y una labor de inténpretes tan

certeromente conducida que la película sobrepasa los límites de la

cinematografía corriente.

Williom Wyler, como director, ha conseguido uno de los mejo

res trebejos de su rarrera, al conjuntar en movimientos armonizados

el sentido ambiental, la caracterización de personajes, el acorde de

gestos, vdees, diálogos y psicología. El elenco de actores, por su parte,

ha sabido penetrar en la raíz mímica de estos héroes domésticos, sen

timentales, siluetas Victorianos en el Nueva York de fines de siglo,
moviendo sus dramas de nostalgias blandas en un mundo de crino

linas, cortinajes y ebanistería historiada. Ralph Richardson, el gran

actor británico del Oíd Vic, anima la fría ensoñación de su acartona

do personaje, extrayéndole todos los matices tan característicos de la

época; Olivia de Hovilland, siguiendo las huellas de Bette Davis, crea

la conmovedora figura de su tímida' 'heroína, graduando sus reaccio

nes con admirable sentido artístico y sin redundar en esas gesticula

ciones de museo de otras actrices del género. Nos parece muy justo

que le 'hayan otorgado el "Osear" de la Academia de Artes y Cien

cias. En cuanto a Miriam Hopkins, bastante envejecida, interpreta a

esa ¡nfaltable tía Lavinia de las novelas sajonas, con chispeante gra

cia y airosidad. Montgomery Clift, en su. galanesco ?-?s\, posee

todas las condiciones físicas requeridas, aunque todavía lo rondan

actitudes adolescentes.

Hay, en general, en "La Heredera", una atmósfera total ple

namente conseguida, que merece los -mejores elegios, no tanto por la

trama (que precisamente será del agrado cbl más vasto público), si

no por el certero y eficaz desempeño de los proteegonistas y por la

ya definitiva maestría de su director.

J. G. R.

Se arregla.
Pero El no se librará

Seguramente, no se librará.

Cuando se tiene todo el mundo contra uno.

¿Qué es lo que El había hecho, por último, a todo

[el mundo.

Yo se los diré:

SALVO AL MUNDO.

Santiago del Campo.)
(Traducción de A. Racz y

0./1463.-^Talleres . Gráficos "La Nación", S. A.



EN EL ANIVERSARIO HEROICO DE CESAR VALLEJO
Por Humberto DIAZ-CASANUEVA

Después de algunos años me encuentro 'nuevamente con la som

bra de César Vallejo en su propia tierra. Lo leo con más veneración

que fruición y penetro sus analogías con este pueblo que lo reconoce

como el nudo más misterioso de su trama. La correspondencia del poe
ta con el medio colectivo que le dio para siempre la dimensión obscura de
su conciencia y su poder de engendrar emociones, traspasa el simple pa
rentesco para trascender en una significación vidente y profética. El

poeta sondea en sus herencias y afina su órgano de clarividencia para

expresar conflictos, frustraciones y esperanzas. El ala nocturna de su

poesía roza las cabezas de los pastores, mineros y tejedores de su pue
blo natal de Santiago de Chuco y el acento que pone en su abrazo es

más intenso que su melancolía y más poderoso que su núcleo íntimo.
Ahora que poseo la totalidad de su obra y palpo las raíces anónimas

que la sostienen, comprendo que su poesía es el fruto de una certidum

bre dramático y la legítima expresión de quien ha sido humano, dema
siado humano, y na sentido tanto el peso de su personal amargura co

mo el deber de traducir los susurros de una 'multitud anhelante. Su vida
fué una ardiente forma de comunión humana y su muerte ■—

que siem

pre me ha aterrado por la sugestión que irradia, — está hecha de la
muerte lenta de tantos hombres comunes.

A través de su derroche verbal y de las complejidades retóricas de

su obra, hay una urgente profundización humanista en que el sentido

moral de su poesía pugna por destacarse entre las disgregaciones, para
representar al ser del poeta no como un sustrato autónomo sino coma

una referencia vital al mundo de los demás. Su personalidad trágica en

que la poesía constituye un inexorable ahondamiento, fué la lenta con

sumación de un sacrificio individual para alcanzar la más plena iden

tificación con la vida humana en general. En la poesía peruana supera

la inspiración desmesurada de Ohocano y la dulce delicuescencia de

Eguren. Su realismo trágico no ha sido todavía suficientemente desen

trañado ni sometido a exégesis, aunque ounde cada día la admiración

por su obra que fascina como el preludio de una poesía nueva y ne

cesaria.

Al comienzo su poesía es una crepitación. Todavía se percibe en

ella la influencia de un modernismo sonoro. Está traspasada del escep
ticismo final de Darío y de la lujuria alegórica de Herrera y Reissig. Pe

ro ya a través de' sus primeras combinaciones verbales surge inconte

nible la expresión de su propia concepción de la vida en que repercutan
el dolor ancestral del indio y el fosco presentimiento del temperamento

español. Impregnado de melancolía tiende a lo lúgubre y grotesco y gus

ta de ordenar un escenario en que vaní cayendo grandes ramos funera

rios. En "Trilce", descoyunta el idioma y elige vocablos secos, rotun

dos, metálicos, estructurando un verso sin fluidez ni embriaguez nebu

losa. Sus poemas son como amontonamientos de piedras, túmulos ári

dos y su lenguaje adquiere toda la sinuosidad del paisaje serrano. Su

verso es verdaderamente mineral, concreto, anguloso. Parece que su

poesía, su magro cuerpo y su horizonte andino hubieran vivido a ex

pensas uno del otro hasta el agotamiento.

Poco a poco su estridencia se sosiega. El loco estrépito de sus vo

cablos va moderándose y aparece resueltamente su intención de apro

ximarse tiernamente a la realidad humana para comprobar en sí mis

mo todo aquello que paraliza la realización de los más elevados impul
sos del hombre. El ritmo discontinuo y fragmentario de su verso se in

tensifica como si estuviera obligado a ello por su respiración entrecor

tada de enfermo incurable. No le arredra desentonar, martirizar las

palabras y ofuscar los símbolos, destilar ironía p deleitarse con lo ab

surdo y contradictorio. , En "Poemas Humanos" expresa el drama del

hombre acosado, situado en los confines de la vida y de la muerte, que
padece su destino y sufre, tanto por sus acechanzas como por el ex

ceso de soledad interior; y que no sabe hasta qué punto el extraño he

cho de ser terrenal es una 'posibilidad para la realización del poder
Creador que alienta en él como atributo esencial de su espíritu.

Sus obsesiones no brotan de una subjetividad martirizaba por re

presentaciones abstractas, o transíigurocicuies máj?¡cas <sino son la .con

secuencia ¡«teNCr.déL bunjrtdes, hechos cotidianos, irrfortuntc* concretos,. "...

"situaciones prácticas insertas en ía temporalidad del hombro y que su

agudo sentido perceptivo y metafísico penetra hasta la profundo, hasta

la revelación de nuevas dimensiones de la existencia real. No invoca

el pesimismo de los filósofos ni considera que el dolor es hijo de la fa

talidad ni se torna pasivo o resignado. Hay una protesta sorda que se

hace más visible o medida que va comprendiendo que su dolor perso

nal es un dolor común. Su verso suena cada vez más patético y descar

nado y quisiera simplemente, como todo hombre, "ser feliz de buena

gana". ("Pues quisiera en substancia 'ser dichoso-abrar sin bastón ni

laica humildad ni burro negro"). Su frustración personal no lo anonada

ni se muestra estéril o negativo. Heroicamente está recluido en la últi

ma instancia de su ser en que no está la disolución sino la voluntad de

vivir y enaltecer la existencia terrenal. En la revelación de su drama

sombrío — sin necesidad de apelar a los fáciles medios de la prédica

ingenua
—

se halla contenido el germen de una ética heroica, la com

penetración de su ser con el ser de sus semejantes, la afirmación de los

valores vitales y la nueva fe en la liberación del hombre. Y en su últi

mo canto, "España, aparta de mí este cáliz", verifica la transmutación

de su propio dolor en esperanza y amor por la humanidad. Y muere en

esta última prueba, muere en una extraña identificación mística, ex

perimentando en su propia muerte la locura de la época, con su perfil
de cholo como un espejo trizado, seguro, sin embargo, que de su tinie-

bla profunda ha de brotar la llama de un sueño siempre renovado.

H. D. C.

Primer escrutinio del Concurso

Premio Nacional se realizó el lunes
Como habíamos anunciado, el lunes, a las 7 P. M. se lle

vó a efecto el primer escrutinio de nuestra encuesta sobre el

Premio Nacional de Arte de 1950. Ante numeroso público y re

presentantes de algunas de las entidades invitadas para pre

senciar este acto, sé procedió al recuento de los votos emiti

dos y que, de acuerdo con nuestra decisión de ampliar al má

ximum el número de opiniones sobre esta materia, se exten

dió a cualquier artista que se juzgara digno del Premio Na

cional.

En este primer escrutinio quedó de manifiesto el arraigo

de nuestro Concurso, pues aparte del gran número de votos

emitidos, la variedad de nombres indica que estábamos en la

razón al ampliar la primitiva lista que se había sometido a la

consideración de nuestros lectores.

El acta levantada con motivo de este escrutinio y en la

cual consta el primer resultado de nuestro Concurso, dice co

mo sigue:

En la oficina del Semanario "Pro Arte", Huérfanos 1011,

oficina 826, siendo las 19.30 horas del 10 de abril de 1950, se

procedió a abrir la urna y efectuar el primer recuento de vo

tos del Concurso "Premio Nacional de Arte 1950 ,
con el si

guiente resultado:

MIREYA LAFUENTE 332 votos

CAMILO MORÍ 212

ISRAEL ROA 19

SAMUEL ROMÁN 18

TOTILA ALBERT 9

PEDRO SUBERCASEAUX 5

CARLOS HERMOSILLA 2

BENITO REBOLLEDO 1

En representación de los asistentes firman las siguientes

personas: María Gómez H, Sixtina Araya Bravo, Carlos Ruiz

y Eduardo Martínez, "Grupo de Estudiantes Plásticos";
GalVa-

rino Rodríguez, Gerente de "Pro Arte"; Teba Bronstein, Annie

Lohr, Secretaria, de "Pro Arte"; Víctor Carvacho, Crítico de

"Pro Arte"; Sergio Montecino M., Consejero de Red. de "Pro

Jirté"; Daniel Quiroga N., Coiteejero de Redacción de "Pro Ar

te"- Santiago del Campo, Consejero de Redacción "Pro Arte .

i£€AI[TE
SEMANARIO DE ACTUALIDAD *tMÜS!CA* GEAT¡0*CINE +<PLASTICA * LITERATURA

POEMAS DE VALLEJO

TODOS HAN PARTIDO DE LA CASA

FUNDADO EL 15 DE JULIO DE 1948

-No vive ya nadie en la casa
—

me dices; todos se han ¡do.

La sala, el dormitorio, el patio yacen despoblados. Nadie ya queda,
¡do.

dices; todos se han ido.

I_l_ JU'IU, ti UWIII'IIUI IU,

pues todos han partido.
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Y yo te digo: Cuando alguien se va alguien queda. El punto por

donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de so

ledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las ca

sas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de

piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo, no

cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una

casa vive únicamente de hombres como una tumba. De aquí esa irre

sistible semejanza que hay entre una casa y una tumba. Sólo que la

casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre

de la muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que

la segunda está tendida.

Todos han ¡partido de la casa, en realidad, pero todos se han

quedado en verdad. Y ¡no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino

ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa. Las fun

ciones y 'los actos se van de la casa en tren o en avión o a caballo, a

pie o arrastrándose. La que continúa en la casa es el órgano, el agen

te en gerundio o en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los per

dones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios,
los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el

mal, se han dispersado. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del

acto.

El posta, peruano' César Vallejo en su lecho de muerte

*áe.

Un hombre está mirando a una mujer,

está mirándola inmediatamente,
con su mal de tierra suntuosa

y la mira a dos manos

y la tumba a dos pechos ,,

y la mueve a dos hombros.

Preguntóme entonces, oprimiéndome
la enorme, blanca, acérrima costilla:

y este hombre

no tuvo a un niño por creciente padre?
Y esta mujer, a un niño

por constructor de su evidente sexo?

Puesto que un niño veo ahora,
niño ciempiés, apasionado, enérgico;
veo que no le ven

sonarse entre los dos, colear, vestirse;

puesto que los acepto,
a ella en condición aumentativa,

a él en la flexión del heno rubio.

Y exclamo entonces sin cesar ni uno

de vivir, sin volver ni uno

a temblar en la justa que venero:

Felicidad seguida
tardíamente del Podre,

del Hijo y de la Madre!

Instante redondo,

familiar, que ya nadie siente ni ama!

De qué deslumbramiento áfono, tinto,

se ejecuta el cantar de los cantares!

De qué tronco, el florido carpintero!
De qué perfecta axila, el frágil remo!

De qué, casco, ambos cascos delanteros!

MEMORIA DE CESAR VALLEJO
Por Juan LARREA

MI amistad con Vallejo data del año 1924, en que le conocí. Aquella gustosa efusión de Inocencia

que irradiaba eu persona, aquel no sé tan enteramente indefenso que de él se desprendía en ouanto le

agitaba la emoción, me Inclinaron al efecto. El agua viva de su pozo, siempre dispuesta a desatarse en

llanto, compartía la primordial pureza de alta cumbre que más tarde reconocí en algunas (horas del día

y algunos lugares sobre los que descansa el cielo en el Perú. Para mí que me debatía en los meando3

transformativos del ser oonsciente, buscador por derroteros poéticos, de un decisivo más allá, de un

mundo significante, era Vallejo un fidedigno emisario de ese más allá con el que emparentaba un

cupo de afinidades positivas. A mi deliberada divisa: "¡piérdase el que pueda!", respondía Vallejo con

un extravío auténtico, desinteresado, de pura raigambre vital, aspecto en él que coincidíamos por

completo.
Se complacía Vallejo en relatar los recuerdos íntimos de su infancia. Así supe, con la natural

admiración, cómo era nieto de dos sacerdotes españoles, y de dos indias peruanas, vastago legítimo por

consiguiente del esplritualismo occidental injertado, como el renuevo de vida, en cepa americana.

Conocí asimismo sus andanzas serranas y costeñas, el desenfreno de la juventud,peruana de gu tiem

po, ambiciosa de porvenir, más carente del objeto, a qué aplicar sus energías vitales; su congénita de

bilidad ante el amor que irremediablemente le enajenábanlas injustas persecuciones de que fué víc

tima; la serie interminable de sus infortunios, sus miedos, su muchas supersticiones provenientes de su

ascendencia serrana, etc.

Juntos hicimos después dos números de una :evista que no proseguimos, por ser a la sazón re-
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Confianza en el anteojo, no en el ojo;

en la escalera, nunca en el peldaño;
en el ala, no en el ave

y en tí sólo, en tí sólo, en tí sólo.

Confianza en la maldad, no en el malvado;

en el vaso, más nunca' en e! licor;

en el cadáver, no en el hombre

y en ti sólo, en tí sólo, en tí sólo.

Confianza en muchos, pero ya no en uno;

en el cauce, jamás en la corriente;

en los calzones, no en las piernas

y en tí sólo, en tí sólo, en tí sólo.

Confianza en la ventana, no en la puerta;

en la madre, mas no en los nueve meses;

en el destino, no en el dado de oro,

y en ti sólo, en tí sólo, en tí sólo.

SERGE IFAR ME DIJO..
Reportaje de ALMA HUBNER

PARÍS, Marzo (Especial para "PRO ARTE".—

En 1929 murió Diaghilev, en Venecia. Serge Lifar

había permanecido fielmente a la cabecera del

gran director de los Ballets Rusos durante la lar

ga agonía. El joven bailarín ukraniano tenía sólo

veinticuatro años. Cuando el cortejo fúnebre, com

puesto por numerosas góndolas cubiertas de flores

llegó al cementerio de la isla de San Michele, des

lizándose con triste lentitud sobre las malolientes

agua del 'estío veneciano, Lifar fué el primero
en arrojar un puñado de tierra sobre la tumba.

En ese momento, abrumado por la pérdida de

quien había sido todo para él, no advirtió que lo

que enterraban con el cadáver de Diaghilev era la

más brillante época de los Ballets Rusos. La diso

lución de la compañía era inminente, una vez

desaparecido su organizador genial, su inspirado

guía y fabuloso empresario. Si Stravinsky, Picasso,

Debussy, Utrillo y tantos otros habían entrado en

la esfera mágica del ballet era porque Diaghilev,
como un imán- todopoderoso, agrupó en torno suyo

a todos los grandes valores. De regreso de la isla

de San Michele, Lifar se juramentó con Boris

Kochno para -mantener la compañía unida a

toda costa.

(No tardaron en darse cuenta de. lo imposible
de tal empresa. Carecían de capital y de expe

riencia práctica. ¡Los Ballets Rusos habían muerto

con Diaghilev! ¿Qué hacer? La Opera de París,

que mantiene un cuerpo de ballet permanente
desde la fundación de la Aoadémie Nationale de

la Danse en 1661, cablegrafió entonces a Lifar,
invitándole a ocupar el puesto de primer bailarín

y coreógrafo de la compañía. Lifar se trasladó a

París. Hoy, veintiún años después, le encuentro

en la Opera de "maitre" de ballet, de profesor,
de primer bailarín, de coreógrafo inagotable. La

multiplicidad de sus actividades es sorprendente.
Ulna de las "rats" de la Opera me decía:
—Su trabajo no tiene horas. . . El día entero

lo dedica a la danza, no hay horas de almuerzo ni

de comida para él. ¿No lo ha visto usted muchas

veces mordiendo una manzana entre cigarrillo y

cigarrillo?
Por la mañana ensayos con los solistas, a me

diodía su práctica personal, por las tardes ensayo

con el cuerno de ballet. Y nunca contento: A ve

ces, hace llorar despiadamente a las bailarinas,

ñero no cesa de exigirles lo que quiere, hasta que,

bañadas en sudor y lágrimas, lo logran, compren

diendo, en un último momento de inspiración, la

expresión exacta que "le maitre" quiere dar a éste

o aquel momento de una creación coreográfica..
Una manaría, cuando lo acompañaba a aif "cóuts

d'adage", la clase que da a las estrdlas ■ de' la

Opera, me confesó "lo difícil que es tenerlas a

todas contentas...".

Serge Lifar, en su rol de estatua, que cobra vida en "Entre deux

rondes", ballet inspirado en cuadros de Degas.

—¿Hay muchas pequeñas rivalidades? le pre

gunté.
—¿Pequeñas? ¡Enormes rivalidades! En el ballet

ha sido siempre así. El trabajo que me cuesta

estar bien con todos... ¡Cuesta tanto hacerles

entender lo que quiero!... ¡Es algo terrible!

Recorremos corredores obscuros y estrechas

escaleras para llegar a la legendaria "Rotonde"

de la Opera, la sala donde da sus clases. Por el

camino nos encontramos con varias bailarinas, en

batas de casa cubriendo sus mallas de seda rosa,

que lo saludan con respetuosa veneración: "Bon-

jour, matrie!".
Al comienzo, dicta la clase sentado. Los baila

rines ejecutan sin titubear las instrucciones tele

gráficas del gran maestro. Después de un par de

horas se ha quitado uno tras otro los sweaters que

llevaba y baila, sometiéndose al mismo esfuerzo

que sus alumnos. Ahora viste sólo una camiseta

.blanca y mallas negras. Su figura es la del joven
bailarín de antaño, y sólo advierto el transcurso

del tiempo en sus saltos, cuya elevación ha dismi

nuido, y en las tres "pirouettes" impecables, que

hacen pensar en los días que hacía con igual fa

cilidad nueve y hasta doce. Pero su majestad es

siempre la misma: la estampa arrogante y noble

de los grandes bailarines rusos. El solo movimiento

de su brazo, alzándose despaciosamente, encierra

toda la grandeza y la espiritualidad de una tra

dición de ballet nunca extinguida.

La clase termina cerca de la una. El sol ya

no se filtra por las siete ventanas redondas como

a las nueve de la mañana. ¡Los cuarenta bailarines

comienzan a dispersarse. Lifar, agotado, se sien

ta. Comprendo su permanente cansancio. Imposi
ble imaginar cómo un solo hombre puede poner
©n marcha a todo un regimiento de bailarínes está

ticos, cómo puede orear ballet tras ballet, anotando

él mismo los tiempos para encargar la música,
cómo tiene tiempo para bailar él mismo, para es

cribir. Esta semana, precisamente, exhiben las li

brerías de París un nuevo volumen, "Histoire du

Ballet Ruse - des origines a nos jours", libro fun

damental como critica y como historia, y que es

el décimo que sale de la pluma de Lifar.

—(Nací en Kiev, me dice orgulloso. Allí comencé

a estudiar ballet con Nijinska, la hermana de

Vaslav, en la Escuela Imperial. Yo tenía dieciséií

años. A los dieciocho partí hacia París, con dos

compañeros, para reunimos a la troupe de. Dia-

gliilev. Desde el primer- ¡momento, me di cuenta de

que mi vida era la danza. Pero Nijinska, que de

cía que nunca sería bailarín, se mostró muy con-

(PASA A LA PAG. 6)



2
PRO ARTE

Desde México:

JUNTO A OSSIP ZADKINE
i Especial para
'

MARTA

"PRO ARTE",
COLVIN

pot

Hay tal riqueza, tal multiplicidad de matices en

la •persoaalidad de este escultor, que tentados esta

mos para referirnos con Justicia a él, a separar al

Zadklne-creador, al Zadkine-anaestro y al 55ad¡kine-

honubre. Y no sabríamos decir cuál es más valioso.

Lo conocimos en los primeros días de llegar a Pa

rís. Un amigo chileno nos llevó hasta su taller, en
la rué d-Assas. Allí, en ese taller que fué profanado
por las tropas de ocupación durante la guerra, nos

recibe con simpatía y cordialidad. Pequeño se hace

el recinto para contener su enorme producción. Pie

dras, maderas de maravillosas técnicas, bronces y ye
cos nos ofrecen en un lenguaje apasionado, de un

neo-<barroquismo ardiente, la obra de este escultor.

"La Naturaleza — dice — es un. recipiente de luz,
a causa de la luz y la sombra este objeto adquiere
vida". Y como casi inmediatamente comenzamos a

reconocer las obras que ya hemos estudiado por re

producciones en Chile, Zadkine entra a explicarlas
y. comentarlas con la gracia, la fineza, la cortesía y
el espíritu de un maestro francés del siglo XVIII.

Francés de alma, de inteligencia, de talento, de con

ducta, de gustos. Francés con un acento que tiene su

encanto y que no hace .más que acentuar el giro ion-

pecable de la frase, Zadkine nace el 14 de Julio (¿có
mo podría ser de otra manera?) en la ciudad' rusa

de Smoletek en el año 1800.. A los 16 años su fami

lia lo envía a estudiar a Londres y, a los 19 llega
a París. Desde entonces nunca más abandona Fran

cia. Al contrario de su amigo el pintor Chagall — ru-

. so como él — que lleva en sí y na traído en su arte

las Imágenes de su Infancia, las bajas casas cercadas

de palizadas blancas, los campanarios de las Iglesias,
los frontones de sinagogas, Zadkine no ha traid<j na
da. Ha descubierto Francia y la sonrisa de Francia.

Bu juventud no ha conocido otra alegría, su talento

otro alimento, su inquietud otro apaciguamiento. De
la Academia de Bella» Artes pasa al Instituto. Su

primer maestro es Rodln, entonces no hace más que
modelado. Años más tarde Ingelbert lo aleja para

siempre de la escultura convencional, pues no puede
en ella satisfacer su espíritu independiente.

Siempre ferviente admirador de Bodin no con

serva de él más que la libertad de su espíritu. Si se
indina a transmitir la plástica de este gran pre
cursor y a introducir la psicología en la forma, es

para extraer la realidad profunda y ponerla al des

nudo en la apariencia. En sus composiciones sigue
un proceso constructivo deliberado, las preocupa
ciones son para él en ese momento sobre todo de

origen arquitectural. En 1914 Zadkine se enrola en el

ejército y hace la guerra en la Legión Extranjera.
De regreso a París llega a un período en su produc
ción que podría llamarse pre-cubista. Su madurez

plástica le permite
'

abordar esta estética sin desviar

su orientación personal. Tal es así que pasa sin tran
sición a una nueva expresión de su arte, que .bien

podría llamarse post-cubista. Zadkine recibe de esta

manera el mensaje cubista, mensaje que transtor

na en ese momento las escuelas y corrientes artísti
cas europeas. Sabe extraer de él lo que es aprovecha
ble a su obra, pero por ello no puede considerársele

como un escultor cubista.

Todo su arte atestigua un espíritu extraordina

riamente ágil, libre, lleno de fantasía y hostil a

todo lo que venga a quitarle su independencia.
—"¿Por qué —

nos dice —

hay tras los seres como

un vigilante que limitara su libertad y contuviera su

espontánea expresión? ¿Qué mal (hay en colocar un

énbol en un brazo o un bosque en una cabellera de

mujer? ¡Sólo la libertad produce flores admirables!
Es sólo en ella dónde reside el secreto y la invita

ción a la gran escultura, a la gran aventura".
Ansioso de expresarse, busca la realidad de su emo

ción, no va a la realidad de la naturaleza. Disocia y
divide la forma paira determinar el reparto de la luz.
Esta fragmentación indica la percepción, más y más

neta, que tiene el artista de la complejidad de la
vida. Para la repartición de sombras y luces el es

cultor Juega con la gama de planos cóncavos y con

vexos. Es la sucesión y lo alterno en el pasaje de

estos diferentes planos que lleva, Irisa, difunde e irri

ga la luz en una sutil red ya plana, ya hueca, en
relieves o aristas. Durante 10 años Zadkine humani

za, sensibiliza su arte, después viene la época de sus

grandes tallas en madera. Hasta la guerra, las preo
cupaciones arquitectónicas dominan su espíritu, el

detalle ornamental suele integrar sus obras. Sobre
la estructura de la realidad que su talento descubre

y expresa. Zadkine dibuja y pinta.
En 1940, la guerra lo obliga a partir a Nueva York.

Ahí se roone al trabajo valerosamente. En su expre
sión entra entonces un acento marcadamente senti

mental. Es el exilio, la ruptura obligada con todo lo

aue ama. Dos grandes obras se destacan de esos años
de inspiración y sufrimiento profundo. "La Prisio

nera", de un simbolismo un poco ingenuo, pero oon

un movimiento de sinfonía heroica aue lo anima
v "FÉNIX" el ave fabulosa aue va escapándose de la

hoguera natal. Esta composición — que logra en su

dramatismo una resonancia casi universal — está

Inscrita sobre un pilar de donde nacen dos alas ex

tendidas, majestuosas, como los brazos de una cruz.

Es su Francia tan amada quien le inspira este len-

guale de rebeldía y esperanza.
Tres años más tarde logra volver por fin, a su ta

ller — reducido ahora — de la rué d'Assas.

París tuvo en el programa de los grandes aconte
cimientos artísticos de la Dasaida primavera, en el
Museo de Arte Moderno, la Exposición total de la obra
de Zadkine. Invitada ñor el Maestro vimos desfilar
el día del "vernlssase", a todo el mundo intelec
tual de París. Zadkine es un valor admirado y res

petado en este medio. Cerca de 80 esculturas fuera

de sus .ouaches y dibujos, atestiguaban la calidad
de su otrra.

Sus dos -últimos trabajos: "Monumento a una ciu
dad destruida", de gran expresión dramática y admi
rable comnoslclón, y "Orfeo" vaciado en bronce en

la más audaz eonceoclón . plástica, se llevaban las
críticas más entusiastas.

Muchas horas inolvidables vivimos en el clima ex

traordinario de esas Salas. El cantor de Tracia. mú
sico del silencio, parecía presidir, testimoniando los

últimos hallazgos del Maestro. Sus primeras imáge-
genes talladas en madera preciosas, con algo de fe-
tidhe bárbaro o de icono bizantino nos hablaban
del paso inicial de este arte que fué desarrollándose
hacia la libertad. Las formas se fueron abandonando

más y más a su fantasía, llegaron así a desafiar el

espacio, se deshacen, llamean. Un verdadero estilo de

poeta, pues esto es antes que nada Zadkine : un poe
ta. Lo es por la gracia y el verbo de su proposito,
por sus explosiones caprichosas. Zadkine sabe como

un alquimista descubrir un profeta escondido en una

encina, cambia una pera en discóbolo y de un tron

co de ébano hace brotar Andrómeda. Poeta, Zadki
ne debía consagrar su arte a cantar los poetas, par
ticularmente aquellos que celebraron la epopeya de

Montparnasse, la epopeya de su juventud. A Rim

baud, Lautréamont. Yarry, Apol'linaiíre, les ha con

sagrado monumentos de un hermoso lirismo.

Poeta es también en su Curso de la Grande Chau-

miere donde llegué a ser su alumna. Recuerdo que
el día que ingresé posaba un viejo que bajo sus for

mas flácidas encerraba una extraña majestad. Se

llamaba Cacaon. Modelo de Rodln, Bourdelle y Des-

piau en su Juventud, representaba una verdadera re

liquia de la Academia. "Vean Ufls'. ;;
— «decía Zad

kine — la curva de esta espalda que es como un

gran arco romano. Piensen en las tempestades que
han pasado por esas formas deshechas. Expresen los

restos del naufragio de esta. vida. ¡Qué nada hable

de Primavera! ¡La' florescencia está ya muy lejos y

desde entonces el escultor Implacable que es la vida

no ha cesado de disolver las formas".

El ambiente que reina entre los viejos muros del

Taller es de fervoroso cariño y admiración al Maes

tro. Alumnos de las más lejanas latitudes lo inte

gran. Cada jueves a las 9 en punto, la puerta se

abre: "Bonjour Messieurs, dames..." y tenemos ante

nosotros la figura ágil, con la ya clásica pipa encen

dida en su mano, la cabellera demasiado rebelde para
ser blanca y los ojos obscuros oon reflejos dorados

siempre prontos a la broma y la malicia.

"Podría corregirlas doctoralmente — dice —• como

en la vieja escuela a través de la anatomía y la imi

tación. Serla como enseñarles latín. Después qué ha
rían Uds. con el latín en la escultura? No, prefiero
hacer un curso dinámico y vivo por ello es que me

gusta encender ciertas veces algunos pequeños petar
dos. . .

Tenemos ante nosotros un modelo de pie. "He aqui
—■

explica —

una masa opaca sostenida por dos co

lumnas. ¿Advierten Uds. como la anatomía busca su

equilibrio? Es como si fuera a hundirse en la deca

dencia, en la disolución de las formas. El esqueleto
busca desesperadamente su apoyo. El objeto sucumbe

con la huida del tiempo, pero no quiere sucumbir y
se defiende anunciando lo que será mañana. ¡He
aqui el drama de la vida! Hay que saber expresar
plásticamente este drama sin solución.
Poesía y libertad es lo que transmite a sus dis

cípulos tras el rigor de la disciplina que exige en el

comienzo.
—"¿No se fatiga de copiar siempre lo que tiene an

te sus ojos?", pregunta a un alumno que, clase tras

oíase, copia servilmente al modelo.
—Tengo temor de hacer otra cosa — responde el

interpelado.
—¿Temor a qué? — es la respuesta de Zadkine —

"Temor a la imperfección y al ridículo? No, no hay
que temer estas cosas. En una obra maestra, sepa
Ud., que se encuentra a menudo, una extraña mez

cla de imperfección y de ridículo".
—"Para llegar a un lenguaje elocuente en la es

cultura — continúa — cada palabra, es decir cada

elemento, debe estar lleno de poesía y de amor. La

historia de la escultura no está hecha de pequeños
dioses que mueren con mucho ruido exterior en la

gloria de un comienzo. No, es preciso envejecer dura

y penosamente en el trabajo, con los pies esclerosa-
dos si es preciso. ¡Esa es la gloria verdadera! La

glorificación que merece el respeto de la posteridad".
Su palabra brillante y vivaz, su corrección severa,

constructiva y estimulante, su presencia inquieta
que irradia simpatía y comprensión humana, llenan

y prestigian una vez más el caserón centenario de la

Academia de la Grande Ohaumiere. Vecinos estamos
al taller de trabajo de Bourdelle y al cuarto en que

Gauguin escribió "Noa-Noa" y al taller en que Mo

digliani llevó su vida atormentada e incomprendida.
¡ Sombras veneradas hoy, que iluminan e iluminarán

siempre la ruta de los que comienzan!

Ossip Zadkine, el poeta, el escultor, el Maestro, el
homtor.e ha recogido esta herencia y no es por un
azar del destino que hoy día tiene en este París, cen
tro del pensamiento universal, la responsabilidad de

plasmar aquellos espíritus ávidos que llegan a él bus

cando el timón director de sus vidas. M. C.
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José Ven turelli, joven ¿ i¿an te chHeno
Por Luis Enrique DELANO

MÉXICO, 1950.— No hace mucho tiempo, en un artículo sobre

la influencia de la pintura mexicana en Chile, mencioné entre los jó
venes artistas ohilenos que se sintieron sacudidos hasta las entrañas

por el concepto contenido en los murales de Siqueiros y Guerrero pin
tados en Chile, el nombre de José Ventureili, una de las más radian

tes personalidades de la pintura chilena. Un conjunto 'de dibujos de

Ventureili publicados en un portafolio, por la revista "Pro-Arte", me

da oportunidad 'para hablar hoy un poco más acerca de la personali
dad de este artista.

Todavía no llega a la treintena, y varios años de su vida, años

de los mejores, entre los veinte y los treinta, de aquellos en que el ar

tista vacia todo su fervor, toda su fuerza en la obra que sueña cons

truir, han estado ocupados por una cruel enfermedad: la tuberculosis,
mal que siempre hace presa en los pobres y no pocas veces en los ar

tistas. En Ventureili el flagelo se cebó con toda su saña, interrum

piendo el desarrollo de una tarea magnífica y apasionada. Durante

años se le prohibió hasta dibujar, se le sometió a dolorosos operacio

nes, se le amputaron costillas para que la mano médica pudiera pene

trar hasta las fibras mismas de los pulmones enfermos y se le tuvo

en el más completo reposo. Me cuentan que Ventureili no hacía otra

cosa que pensar, que vivir interiormente su obra interrumpida y aque

lla por realizar y defender a todo trance el brazo con que algún día,
vencido el mal, habría de cumplir su tarea de pintor.

Pero si este tiempo de derrota física fué nulo, en la realización

misma de su obra, no lo fué en el sentido de que el pintor no sólo es

la mano que aplica los colores, sino que es también el cerebro que

construye, que planea, que busca el concepto, que elige entre los dos

caminos que se presentan al artista en la clásica encrucijada: decir

crudamente la realidad objetiva o decir la realidad artísticamente ela

borada, y que escoge asimismo entre las dos "formas, también clásicas,

de expresarse y vivir: como un espectador vsentado en las gradas del

estadio donde se libra la batalla de la vida; o como un combatiente

luchando en las propias arenas de ese estadio. Y en este aspecto la

obligada inmovilidad del reposo sirvió a Ventureili para encontrarse

a sí mismo, para desenvolver su propia personalidad de acuerdo con

sus honrados y firmes conceptos. Es posible imaginárselo, en- un rincón

de la cordillera Chilena, donde el aire es puro y el cielo diáfano, don

de las estrellas de noohe se ven tan cerca que uno podría proponerse

cazarlas como a pájaros, pensando, elaborando en su mente y en su

corazón una obra que por entonces no podía ni siquiera soñar con es

bozar: estudiando, leyendo, examinando en reproducciones la pintura

de los clásicos y la de los modernos, aprendiendo la gran lección de los

siglos que nos enseña que sobreviven sólo aquellos artistas que buscan

en el hombre, en las cosas del hombre, en los dolores y en las espe

ranzas del hombre, la fuente y la razón de su obrq, cualquiera que

fuera la forma de su expresión. Supo Ventureili en esos años de me

ditación qué son las cosas fuertes como las humildes, las epopeyas co

mo las pequeñas tragedias, Goya pintando las luchas de su pueblo y

Picasso expresando en las desgarradas figuras de "Guérnica" el drama

actual de España, tanto como Modigliani en sus desnudos o Paul Klee

en sus estudios de hojas, de pájaros, de humildes y pequeñitas figuras

campesinas. Sólo se quedan fuera los complicados, los snobs, los de la

fórmula "el arte por el arte", los que buscan el sentido de su obra en

los retorcimientos psicopatológicos, los sofisticados, los no objetivistas

que pretenden que el color y la forma bastan para constituir por sí

mismos la abra, los que dicen que la pintura no debe contener ¡deas.

En fin, para englobarlos, los que buscan un pretexto para no meterse

en las honduras de la realidad de la vida, los escapistas, los evasio-

nistas.

Ventureili, después de su resurrección —

pues el estado de su

mal era tan avanzado que se temía que no había de sobrevivir •—

,

una vez que pudo tomar los pinceles, venía dotado de una '.gran pre

paración ideológica y técnica para emprender su trabajo, que atacó

de frente, con resolución, cor» apasionado amor: fueron saliendo de

su estudio, dibujos, grabados en metal, acuarelas, gouaohes, óleos de

caballete y proyectos de murales. Alcanzó a realizar uno de éstos en

el local de la Alianza de Intelectuales de Chile, pero más tarde la ca

sa fué demolida y esa notable pintura se perdió. Autodidacta casi

completo, sólo un corto tiempo frecuentó la cátedra de pintura mural

de la Escuela de Bellas Artes, donde los jóvenes suelen encontrar ma

teriales y facilidades para emprender esta clase de pintura, que es cara

y difícil. Pero se decepcionó muy pronto, no de la técnica que podía

aprender, sino de la ausencia de conceptos que allí encontró. Era una
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UNA NUEVA TEMPORADA

El término de las celebra

ciones de Samana Santa, trae
anualmente la reanudación

de las actividades plásticas:
aquello que se da en llamar la

"temporada". Abril señala el

comienzo del acontecimiento.

Y todos aquellos deseos que se

expresan, en virtud de la no

ble convivencia humana al

comienzo de cada nuevo año:

felicidades, prosperidad, pa

rabienes, etc., las expresamos
ahora nosotros, desde esta co

lumna destinada a marginar
los sucesos artísticos, sus per-
soneros, sus instituciones. Da

mos los mismos saludos de

bienvenida a quienes durante
el curso del presente año, se

presentaran ante el público y

la crítica. Los recién inicia

dos y los ya fogueados en es

tas lides, recibirán, una vez

más, o por vez primera, el

aplauso, la crítica.
No faltarán desde luego,

las discusiones, alrededor de

determinada exhibición. El

público es exigente y la críti

ca lo es más. Tampoco fal

tarán, indudablemente, aque
llos pintores que podríamos
llamar "de organillo", es de

cir aquellos que tal como el

organillo va de esquina en es

quina lanzando al aire su

mismo vals triste, o su tan

go de atormentados versos;
de año en año, repiten los

mismos cuadros, las mismas

Visiones de alamedas otoña

les, para alcanzar un deter

minado público. Y no falta

rán, de seguro, aquellos ar

tistas que en verdad repre

sentan una realidad artística,
por la fuerza de sus mensa

jes. Es hacia este sector es

pecialmente hacia el cual y

demás está decirlo, estas pá
ginas abrirán sus columnas

fraternalmente.

Y hablando de crítica, no

podemos menos que desear

que ella se mantenga en un

plano de seriedad y compe
tencia esenciales. Competen-.
cia; es sólo ésto lo que recla

mamos. "El difícil arte, de

enseñar a ver el arte" es una

misión tanto o más delicada

que la misma actitud del

creador puro. Es por eso, que
ante ciertos cronistas, que ha
cen profesión de incompeten
cia, al declarar abiertamente

que no entienden ciertos pos
tulados estéticos o ciertos

movimientos nuevos, y se de

dican a hacer absurdas com

paraciones con el arte culina

rio, por ejemplo, o que tra

tan de anteponer sus gustos
personales, ante el reconoci

miento unánime de los que
verdaderamente entienden es

tas cosas, es que la desilusión
cunde a veces entre quienes
piensan en una recuperación
del ambiente y en una supe
ración del grueso de la opi
nión pública.
"Si el arte es noble, la crí

tica es santa", se ha dicho.

Ojalá que esta sentencia la

tengan muy en cuenta, en es

te año de gracia, los Directo
res de periódicos llamados se
rios.

Dr. B.

pintura mural académica, insoportable para un temperamento como el

suyo, fuerte, duro, decidido, pronto para lanzarse en empresas de en

vergadura mayor.

Por aquellos días la influencia de Siqueiros
—

que se hallaba en

Chile — era evidente, en el grupo de jóvenes pintores a! que Ventureili

pertenecía. Ellos querían pintar también los grandes hechos del hombre,

las enseñanzas de la historia, lo positivo del pasado como un ejemplo

para el salto hacia el porvenir. Y hasta emplearon la piroxidina y otros

materiales nuevos, que ahora son de uso frecuente en la pintura me

xicana. Ventureili tiene algunos cuadros pintados al duco. Como todos

los grandes pintores, siente un amor extremo por los materiales y un

ansia de conocer todos los caminos, todas las técnicas, todos los proce

dimientos.

José Ventureili abandonó muy pronto la Escuela de Bellas Artes

para seguir trabajando solo. Obtuvo una beca en Brasil y marchó a Río

de Janeiro, donde conoció de cerca la obra mural y de caballete del

gran pintor Cándido Portinari, así como las realizaciones arquitectóni

cas de Niemeyer, 'muchas de ellas concebidas en estrecha relación con

la pintura mural. Al volver a Chile, su salud estaba de nuevo quebran

tada y debió regresar al aire puro de la Cordillera de los Andes.

¿Cómo ve Ventureili la realidad? Como algo terco y bullente, di

námico y angustioso, serio y difícil, pero dominable. Las durezas de la

vida nunca están fuera de su pintura; los desgarramientos, los dramas,

el hambre, las sequías, los sombríos fenómenos de la realidad chilena,

por estos días tan tenaces y odiosos, se reflejan en sus cuadros y en sus

dibujos de un modo obsesionante y casi angustioso. Pero no es Venture

ili un simple expositor de miserias, de horrores y de calamidades. Por

más que la realidad que retrata conscientemente en su obra sea la dura

realidad chilena del momento, la realidad de la sociedad de Chile, ba

sada en una economía de tipo semi-feudal, sus obras no son sólo un

muestrario de angustia y desesperanza. A pesar de su pincel sombrío,

nacido así como un reflejo del ambiente, hoy en sus cuadros una mcr-

cadc tendencia humana. Sus figuras están pintadas no con odio por la

raza Humana, ni con desprecio por ella, sino con amor. Pero hay distin

tas «ormas de sentir amor y el de Ventureili por el hombre es un amor

militante, no contemplativo ni caritativo, sino un amor solidario. Cuan

do dibuja un minero de rostro famélico, en medio del desierto pedrego

so des norte de Chile, no hay lástima del artista hacia el minero, sino

solidaridad con él e identificación, Y hay también una esperanza. El

que escribe para el pueblo, el que pinta para el pueblo, no puede li

mitarse a la parte expositiva de los problemas, sino que tiene que mos

trar también la esperanza. No se debe hablar nunca de guerra, sin ha

blar de paz; no se debe hablar de dolor) sin hablar también de alegría.

Para nosotros, In realidad chilena de hoy es difícil, pero más allá ve

mos la aurora de una tierra mejor, limpia, abundante y libre.

Ventureili es, conceptualmente, a la pintura chilena lo que Neruda

es a la poesía. La aparición de este joven me recuerda también la lle

gada de Neruda a la literatura, por el ímpetu, por la tremenda fuerza

del estallido. Hay entre ellos otros puntos de contacto, que sería largo
señalar. Las ilustraciones hechas por Ventureili a dos poemas de Neru

da, "Los Muertos de la Plaza" y "Alturas de Macchu Picchu", mues

tran una comprensión grande de parte del joven pintor hacia la obra

del poeta, hoy en su madurez más espléndida.
El portafolio de Ventureili que nos llega de Chile, editado por

"Pro-Arte", titulado "Hoy es todavía", se compone de seis dibujos a

tinta, realizados con fuerza y claridad. Casi todos ellos, de limpio tra

zado, muestran figuras del pueblo chileno, figuras famélicas y deses

peradas, en lucha contra el destino. "Las lágrimas para el camino" pre

senta un minero en el desierto, en el seco desierto del norte de Chile,
arrodillado y llorando; pero en su puño derecho, apretado, hay resolu

ción y energía. "Es odio esta angustia", es un conjunto familiar con

cuatro figuras: una mujer con un niño muerto en los brazos, mientras

dos criaturas raquíticas y hambrientas se aprietan contra ella; "Sólo

nos queda lo que hemos dado", presenta en primer plano un caballo

muerto, muerot de sed. Detrás, las sombrías figuras de una familia y

algunos buitres esperando. Está inspirado y seguramente en las sequías
que agobiaran la región chilena llamada el Norte Chico, matando el

ganado y secando árboles y plantas. "Hoy es todavía", el dibujo que
da título al portafolio, muestra a dos mineros en el desierto, rodeados
de piedras estériles; en el quinto dibujo, "Los mejores los "Buenos", uno
de los más admirables por su síntesis y por su clara intención política,
se ve a dos mujeres, una llorando, la otra clamando al cielo con sus

brazos levantados, mientras una mano crispada y dos pies vencidos

aportan la ¡dea de la muerte, de la muerte violenta. Cierra el portafo
lio el dibujo "Un grano de amor, no un mar de olvido", una pareja hu

mana abrazada, con el profundo.amor de los pobres.
Impresos sabré popel brillante, los dibujos se caracterizan por un

empleo adecuado y sabio de luces y sombras. Los medios-tonos, muy
escasos, son logrados a base .de líneas delgadas y simples. Podrían ser

grabados en madera si no fuera por la gran cantidad de superficies
blancas. Y grabados de. la más alta calidad, a la altura de los de Leo

poldo Méndez y los mejores artistas mexicanos. Podrían también ser

grabados en metal, reemplazando las zonas blancas por el gris natural

que deja la plancha metálica. Pero son simplemente dibujos, dibujos de
una severa calidad, de un asombroso poder de sugerencia, de una mag
nífica grandeza. Y son además como una síntesis del pensamiento de
Ventureili frente al arte. Después de examinarlos no habría necesidad
de preguntarle qué quiere, adonde va, cuál es su posición ante la vida

y ante la obra artística. Nótese que el propio título del conjunto, "Hoy
es todavía", representa en sí la resolución, la aptitud para la batalla.
Hoy es todavía, es decir, todavía es tiempo. Todo es obscuro y doloroso,
pero aun es tiempo de luchar para buscar la luz, para hacer brotar del
fondo de la sombra, el relámpago de la claridad y la esperanza.

Me pregunto dónde llegará este joven gigante de la pintura chi

lena, en el tiempo de su madurez. Me dicen que pronto irá a París, y
aunque París ha dañado a una generación entera de artistas de mi país,
que viven hoy en medio de un trasnochado impresionismo, no temo por
Ventureili. Los factores negativos de la escuela de París no van a ma

lograrlo, indudablemente, porque ya sabe cuál es su comino, el único
para un artista de estos días identificado con su pueblo, el camino por
el cua-l ya da sus primeros pasos: el camino del realismo socialista.

L. E. D.

LLEGO LA CIGÜEÑA

En el próximo número, el

pintor Víctor Carracho co

menzará a publicar una serie

de artículos, destinados a es

tudiar la pintura moderna

chilena. Tomará como base

una caracterización general j

una clasificación completa d<

todos los movimientos artísti
cos que se han sucedido, desde
el impresionismo hasta el no-

objetivismo. La publicación
que anunciamos es de impor
tancia, porqus viene a esta

blecer un orden claro y una

interpretación sintética en la

revuelta confusión en que de
be debatirse el público poi
falta de publicaciones que en

foquen estas materias, consi
derando las grandes ideas do

minantes y los conceptos ge
nerales.
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ALFONSO MONTECINO, joven pianista y compositor

chileno, alumno de Claudio Arrau, en piano, y en composi

ción de Bohuslav Martinú, Roger Sessions y Randall Thomp

son, reside desde hace ya tres años en Estados Unidos, don

de sus méritos le hicieron ganar la beca de la Fundación

Doherty. Los progresos del pianista chileno le han abierto

el camino hasta la máxima aspiración de un ejecutante en

los Estados Unidos, es decir, ofrecer un Concierto en Car

negie Hall, la sala consagratoria.
Montecino, que se formó en el Conservatorio Nacional

en los cursos de Alberto Spikin y Domingo Santa Cruz, de

butó en Carnegie Hall ayer miércoles 12 de abril, ofrecien

do el siguiente programa: J. S. Bach, Suite Inglesa en Fa

Mayor; Beéthoven, Sonata "Appassionata"; Villalobos, Miu-

dinho; H. Allende, Tonada N.o 6; Harold Gramatges, Mon

tuna; Juan J. Castro, Toccata; Chopin, Balada N.o 4 y Liszt.

Estudio No. 10.

En nuestra próxima edición estaremos seguramente en

situación de poder informar a nuestros lectores
sobre la aco

gida que el público y la crítica dispensaron a este joven va

lor de la música chilena, a quien por otra parte, en las su

cesivas presentaciones que ha realizado en los Estados Uni

dos, la crítica ha sido unánime en calificar «orno uno de los

¡ntprnretes más serios y profundos del porvenir. Publica

ciones talls^omo el Herald Tribune, el New York Times,

etc , así lo manifestaron a raíz de su reciente Concierto en

la Sala de la Unión Panamericana, así como en su mas re

ciente presentación en un programa de televisión reali

zada el sábado pasado, en el programa de la Celebrity

Hour.

Evocación de Pérez Freiré

Se cumple hoy el vigésimo

aniversario de la muerte del

gran compositor popular chile

no Osmán Pérez Freiré, autor

<.el "Ay-Ay-Ay" y de tantas

otras canciones populares que al

canzaron difusión internacional.

Hijo del distinguido médico

don Comelio Pérez, quien era

amigo y partidario de don José

Manuel Balmaceda, a la calda

del Presidente tuvo que aban

donar el país con sus padres,
cuando tenía pocos años de edad,

y trasponer la cordillera, radi

cándose en Mendoza.

Allí hizo sus primeras letras,
se reveló como un músico pre

coz y escribió sus primeras
canciones, y luego su notable

"Ay-Ay-Ay", que lo elevó a la

celebridad antes de los veinte

años.
Se trasladó a Buenos Aires, y

allí fundó la "Sociedad de Com

positores Argentinos", y fué

nombrado su presidente. Luego,
inscribió su "Ay-Ay-Ay", tanto

en esta Sociedad como en la "So

ciedad de Autores Extranjeros",
cuya sede principal está en

París. La popularidad del "Ay-
Ay-Ay" cruzaba el mundo, los

honores le llegaban, la Socie

dad de Autores Extranjeros
también lo hizo su presidente.
Su padre padecía de una gra

ve enfermedad al corazón, de

la cual murió. El,- de niño, su

frió un ataque al corazón, y los
médicos le prohibieron todo

ejercicio, aun el del piano, y
tuvo que abandonarlo cuando

era su mejor entretenimiento, y
hubo de limitarse a escribir su

música. •

La muerte de su padre, su en

fermedad amenazadora, fueron
las sombras que entristecieron su

alma sensible, y crearon en él

ese romanticismo fatalista que
flota en sus canciones.
Su "Tranquera", su "Maldito

tango", su .."Delantal de la

china", su "Caballo alazán", que
se destacan entre más de tres
cientas canciones, debidas a su

inagotable fecundidad, bastan

para elevarlo a un primer ran

go entre los compositores musi

cales de nuestro continente.

Cuando las relaciones interna

cionales entre Chile y Argentina
estuvieron a punto de romperse,

y los ánimos enconados nos pre
sentaban como enemigos, Osmán

Pérez Freiré tuvo que tomar

parte en un concierto de caridad

en Buenos Aires, y ante el frío

glacial con que fué recibido, im

provisó su cueca "Chile y Ar

gentina", la que le mereció una

ovación, y en esa oportunidad'
habló de estos dos pueblos her

manos en la sangre, en el idioma

v en la tradición; del nacimien

to a la vida Independiente uni

dos en oraiggins y San Martín,

y del abrazo que él esperaba co

mo fin del conflicto. Fué un pro-

fetizador del abrazo de nuestros

Presidentes en Magallanes.
Era tan acendrado el amor a

Chile en Pérez Freiré, que con

sólo haberse nacionalizado ar

gentino, habría podido recibir

una fortuna por sus canciones;

pero por ser chileno, en recipro
cidad a nuestra actitud con los

autores extranjeros, se le desco

nocía todo derecho de autor. En

Chile no se pagaban a los ex

tranjeros derecho de autor, y se

nos llamaba piratas intelectuales,

oor esta causa.

En Chile, escribió con el poeta
Antonio Orrego Barros muchas

canciones: su "Himno a la Cruz

Reja Chilena", que fué adoptado
por esta institución; el Himno a

Mai-pú; su canto militar "Gloria

Victoria",, dedicado al Ejército

y a la Armada, y adoptado por
nuestras instituciones militares.

Fué a España en misión ante

la Exposición de Sevilla, y allí

ejecutó su himno, con letra de

Orrego Barros, "Al soldado es

pañol", que fué escuchado por
Alfonso XHI. El ¡Rey ordenó

adoptarlo por la Banda ds Pa

lacio y declararlo el himno de la

Exposición de Sevilla.

Vaslav Q?Cijinsky, ha muerto

LA MÚSICA DE VENEZUELA COLONIAL

Por Eduardo LIRA ESPEJO

Cuando en Venezuela se s.rvio ia primara laza

de caie, ia aromauca y saorcta oeoiua, uaicuiatia cu

una iiesüa m-agninea a las tumoras ae sxuuaianies

arüoies tropicales en una ae ras nacienaa¿ -^¿ w^a-

cao, cerca ue caracas, s»e ¡ni'/o, a ios am pichan lc.

e¿*o'uou_r
—

y e¿»to ,no poaia aan-ar en un_ icu...un

ue i_i sigmucauíoii y ue peiwoiiao tan ai¿>tuigu.ix*t.¿>
—

un prugiania -ue '.Dueña m-uai-ca. ivi i^ue «uuu ¿un> uu-

puiaauorea de estas prurleras plantaciones ue Caie oe

encontraba el saceruOte aon x-enro ±-a¿acrO. y oujo,

animador y guia del movimiento musical del Sigiu

XVni, de ese grupo de composiiO'res veutáfOiauuo, e»

niats vigoroso y original de America, iaitar no po

dían, pues, en una reunión ae esta naturaleza, ios

músicos que hicieran oír en iorma de cuartetes as

pequeños grupos instrumfenta.les, ios trozos musicales

de los maestros europeos de la época, o Dien, ia ex

presión de esta tierra que se gestaba con caracteres

más definidos cada vez, y marcado poderío creador.

Una audición de música, cuando se sirvió la prime

ra taza de café, tenia que ser el complemento ade

cuado en da fiesta íntima de la socieua-d caraqueña,

que al decir de Humboldt, "tenía un decidido guato

por la instrucción, conocimiento de las obras maes

tras de la literatura francesa e italiana y notable

predilección por la música, que cultivaron con éxito,

y la cual, como toda bella arte, sirve de núcleo que

acerca las diversas clases de la sociedad".

Y asi la vida musical permanece ligada en cier

to punto a la economía del país y se desarrolla en

las haciendas de tres sacerdotes venezolanos, los Pa

dres, Sojo, Moihedano y Blandin, en una atmósfera

poética y tranquila, junto a los arboles del café que

se hacían más robustos y 'esplendorosos con el cul

tivo.

Y si quisiéramos buscar los antecedentes de este

afinado gusto por la música que encontramos en

el Siglo XVIII, tendríamos que remontarnos al año

1591, en que quizas, por primera vez en América, un

Ayuntamiento «orno el de Caracas, destina una can

tidad de dinero para mantener la primera escuela

de música, dedicada exclusivamente al "canto llano",

y cuya dirección estará 'bajo la responsabilidad de

don Luis Cárdenas Saavedra. Y a medida que escu

driñamos los datos históricos, podemos 'afirmar que

la música adquiere cada vez más importancia y so

extiende más ampliamente. Ha de figurar como obli

gatoria -a los estudiantes del "Colegio Seminario" —

1698 —

; se le dedicará un lugar especial entre las

cátedras y disciplinas de la "Real y Pontificia Uni

versidad de Santiago de León de Laracas" — 1725 — ;

ce ha de extender después a las Escuelas Públicas

y preocupar de tal modo a la sociedad caraqueña

que maestros especiales venidos de la península,

tendrán a su cargo la educación musical de las me

jores familias del pais. Mas es en el siglo XVIII

cuando Venezuela produce lo mejor de sus músicos.

quienes encontraron en el ilustre Padre Sajo, un

espíritu, progresista, de inteligencia comprensiva .

de una actividad asombrosa.

Debido a un viaje que realiza por Europa, visi

tando algunos países como 'España e Italia, le ani

ma al 'Padre Sojo, a su regreso al país, el firma pro

pósito de fundar aquí una escuela de música. En su

equipaje ha de traer un buen número de' parti

turas, textos e instrumentos. Como colaborador de

su empresa elige a Juan Manuel Olivares, el músico

más sobresaliente de Caracas, quien ya en años an

teriores — 1750 — había fundado "La Filarmónica",

la primera sociedad de conciertos de América. Es a

él a quien ei Padre Sojo entrega la dirección de esta

,
escuela.

Olivares se sitúa pues, como el primer maestro de

la pléyade de músicos que se han de formar al

calor de la generosidad del Padre Sojo y en la cam

piña tropical de sorprendente luminosidad. Y aun

que la personalidad de Juan Manuel Olivares se nos

presenta envuelta en un absoluto misterio, en todo

lo referente a su vida, a sus estudios musicales y a

sus maestros, podemos, sin embargo, por las obras

que de él han quedado y por la sorprendente acción

que ejerció sobre sus discípulos, afirmar que era po

seedor, de los recursos técnicos musicales de su épo

ca y que estaba dotado de una receptividad musi

cal extraordinaria.

Por aquella época, en 1766, fueron enviadas por el

Emperador de Austria, partituras e instrumentos, ai

Padre Sojo. En este envió venían partituras de fcia/ydn,

Pleyel y Mozart. El monarca tenia referencias, por

dos naturalistas que habían visitado ei país, que en

Venezuela existía una afición muy marcada por la

música.

Estas partituras, para los artistas criollos, deben

haber tenido ese vaior de código y de luz que para

ios patriotas tuvo el conocimiento de los enciclope
distas franceses. Se entregaron con Incansable fer

vor a estudiar a estos maestros del clasicismo, a

escudriñar sus secretos, sus relaciones armónicas, su

arquitectura formal, tan cuadrada y estricta. Y han

de incorporar a su música,, poco a. poco, las expe
riencias de los clásicos europeos, con un admirable

espíritu de asimilación.

El grupo de músicos que se formó en esta es

cuela, oreada por el Padre Sojo y dirigida por Juan

Manuel Olivares, grupo que formó el Siglo XVIII

venezolano, cuya extensión no podemos limitar ai

cambio de guarismos del siglo, sino que prolongarla
hasta las primeras decenas del siglo siguiente, en los

días de la Independencia; comprende más o menos

veinte compositores, conservándose de casi todos ellos

un buen número de obras. Aparte de Juan Ma

nuel Olivares figuran los nombres de José Ángel La

mas, José Antonio Caro de Boesi, José francisco Ve-

lasquez, Lino Gallardo, Atanasio Bello Montero, Ca

yetano Carreño, Juan Meseron, Juan José Landaeta,

Manuel Peña Alba, Simón Colón, Carlos Pompa, Pe

dro Nolasco Colón, José Luis Landaeta, Mateo Villa

lobos, Dionisio Montero, Juan de la Cruz Carreño,

etc.
_^_

Las obras que han quedado de estos compositores
del Siglo XVHI son' especialmente trozos de litera

tura religiosa: misas, motetes, ofertorios, salves, etc.,
encontrándose también algunas sinfonías.

Escribían para coros y solistas y la orquesta que

empleaban, adaptada indiscutiblemente a las posi
bilidades del medio, a los instrumentistas con que

se contaba en la. localidad, comprende, aparte del

quinteto de cuerdas, dos trompetas y dos oboes. Al

gunas partituras incluyen dos flautas y fagotes y en

las postrimerías de este movimiento figura en la

distribución; orquestal,' el clarinete.
En todos los músicos de la ¡Escuela de Ctoacao es

tá presente la influencia de los clásicos europeos,

Haydn y Mozart especialmente. Se caracteriza su ex

presión por el tono reposado, el amlbiente sereno que

envuelve el discurso musical. Preocupados de cuidar

la claridad en la forma, siendo ésta siempre de una

extraordinaria simplicidad; de mantener con lógica
los encadenamientos : armónicos y revestir el trozo

con un ropaje orquestal sin -alardes Instrumentales,

adquiere la obra un clima especial, dé un primiti
vismo de deliciosa ingenuidad. Aparte de Haydn y

Mozart se puede encontrar , cierta similitud de estilo

con Gluck, con los italianos antiguos, Scarl-attl o

Pergolesl, pero siempre en todas las oomposlcionea
hay cierto sabor a estas tierras americanas, cierto

aire de venezolanidad que impiden situar- a estos au

tores y su música como imitadores del clasicismo

europeo.
La Guerra de la Independencia trajo un trastor

no violento para estos músicos que creaban en el

ambiente tranquilo, ; sin complicaciones, de la cam

piña tropical. Fué para ellos un choque violento y

una pasión intensa, un arranque de liberación les

llevó a las filas de los patriotas. Unos murieron en el

campo de batalla, ^trc§afusilados 'y taichcs ee per

dieron quizás dónde. Poco a' poco este movimiento

pendió lo mejor de sus valores y se desarticuló el

mas magnífico grupo de creadores que haya tenido

la América Colonial. El que tuvo caracteres de mi

lagro en Venezuela,, -el que constituyó una Escuela

en el estricto sentido del concepto, el que por de

licada receptividad mantuvo una relación de igualdad
con los clasicos europeas, el que Incorporó la formi

dable experiencia del clasicismo por un proceso de

asimilación, el que tiñó con el sustrato venezolano

su expresión de músicos manteniendo un
■

sabor de

estas tierras americanas que lo alejan fundamen

talmente de lo europeo de la época.
E. I-. I".

Recibió la más alta condeco

ración; la de Alfonso XII. Fué

nombrado miembro activo de la

"Academia Ciencias y Arces de

Madrid", miembro de- la Real

Academia de San Fernando.

En retribución a tantos hono

res, escribió su revista "Acua

relas", y la estrenó en el Teatro

Calderón del Duque del Infan

tado, en una función de caridad.

Todos sus derechos, que, según
lo dijo la prensa madrileña, al

canzaron a más de cien mil pe

setas, los cedió a los enfermi-

t-os del hospital. Este noble gesto
lo destacó toda la prensa, que

elogió sin reservas su obra, re

cibida con una ovación, y su

actitud de desprendimiento, que

evocaba a los grandes señores de

otros tiempos.
Tantas emociones y honores

hicieron estallar su corazón, que
no las pudo soportar. La noti

cia de su muerte conmovió a

España. El Rey se hizo cargo
de su entierro, y concurrió con

su Gabinete a los funerales. La

Banda de Palacio acompañó sus

restos. Se hicieron representar
todas las instituciones literarias y

artísticas. Ulna lluvia de coronas

cayó sobre su féretro.

Lo trajo a Chile el vapor

"Maipo". Traía 250 cintas de co

ronas. Lo haibian despedido más

de 4.000 personas; lo recibían

en Santiago el Ministro de Gue

rra, en representación del Go

bierno, algunos altos jefes de la

guarnición y sus amigos íntimos.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA U. DE CHILE

ABONO ABIERTO

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO MUNICIPAL, A LA TEMPORADA DE INVIERNO

DIECIOCHO CONCIERTOS DE LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

VÍCTOR TEVAH

DIRECTORES: ERICH KLEIBER

SIR MALCOLM SARGENT

SOLISTAS:

Claudio ARRAU, Blanca RENARD, Clara OYUELA, Enrique INIESTA, Marisa REGULES,

Herminia RACCAGNI. Reah SABOWSKY y otros grandes artistas

RESERVAS DE ABOHOSAL FONO 31407

¡Nijinsky, el ge

nio de la danza

muerto el domin

go último, «n Lon

dres, consideradí

como el bailaran
más grande de

todos los tiem

pos. Nacido en

San Fetersburgo,
en 1890, estudió en füÉ
el Ballet ImperiaJjj
zarista, y, junto a|
Diaghilev —¡el co

reógrafo que re- 1
volucionó el ba- i
llet contempera- i
neo— partió a|
Francia, en donde!
en compañía de i

Picasso y Stra

winsky formaron i

el cuarteto má¡
'

fabuloso de la pri
mera pre-guerra.|
Las crónicas di 1

aquel tiempo está.

llenas de elogios 3 1
diatribas. El mun-

do artístico se di-jj
vidió en dos ban-i

dos hostiles. Obratl
tales como "Petro-

utsohká", "El Car

naval", de Sohu-8
man, y, especial
mente, "El Pájarc¡
dé Fuego" de Stxa-

'

whisky, fueron loeí

grandes acontecí- {
¡mientos del ya le

gendario "Balleí I

Ruso", que tuvo [
a MJíñisfcy cómo |
figura central. I

Paul Claudel, que!
es uno de los más»

fervorosos admi-|
radares del extra

ordinario bailarín, ¡|i
cuenta que era ca- ^
si milagrosa la s

forma como con

seguía mantenerse s

en el aire: "Habías

curiado —dice-

todas las leyes dej
la gravedad, y era j
un volumen corpo

ral que nunca'

caía" . Aquejado ¡¡

por la locura
—'en-

*

íermedad familiar i

en los Nijinsky-
se recluyo en 'un'

sanatorio suizo,' en
1919. Durante 31 ■

anos, lo acompaño su mujer Ramola, con devota y fervorosa soli

citud. Se debe a Rómola un libro notable sobre éi, al cual habría

que agregar docenas de volúmenes, dedicados
a su prodigioso arte. Ha

muerto a los eu anos y —según la escueta reseña de los cables noti

ciosos —sufrió o gozó en sus últimos años de una locura melancólica

y apacible.
___el número especial del Medio Siglo, publicado por PRO ARTE,

lo señalamos como una de las figuras principales de los Cincuenta

Años. Aquéllos que lo conocieron —en especial cuando bailó con Pav-

lova— afirman que jamás en la historia del mundo pudo existir un

milagro tan completo como este grácil, alado y fabuloso bailarín, qu .

se llamó Vaslav Nijinsky.

EL 'BALLET EN EUROPA

EL BALLET DEL TEATRO BOLSHOIj de Moscú, prepara dos

nuevos ballets: "Estrellas de Rubí", con música de Andreí Balan-

chivadze, hermano del conocido coreógrafo George Balanchine, y

"Flor de Piedra", con música de Prokofieff. Amóos ballets, segu

ramente, constarán de tres o ^cuatro actos, según la tradición de

la gran época de Marius Petipa y los Ballets Imperiales, que es la

fórmula empleada hoy en los ballets soviéticos.

EN LA OPERA DE PARÍS se rumorea la posibilidad de que

la compañía de ballet con Serge Lifar viaje este verano a Buenos

Aires, para una breve temporada en el Teatro Colón.

MOIRA SHEARER, brillante estrella del film inglés sobre el

ballet "The Red Shoes"", en el cual aparece junto a Massine y a

Robert ¡Eelpmann, . es una de las primeras bailarinas del Ballet

Sadler's Wells, y acaba de bailar en Covent Garden, por vez pri

mera, el rol principal del ballet romántico "Giselle". Este ballet

se ha convertido en la prueba de fuego para todas las bailarinas

clásicas. Desde la época de Carlota Grisi, su creadora, bailarinas

de todo el mundo han triunfado en este rol: la rusa Spessivtzeva,
la inglesa Markova, la francesa Chauviré, la cubana. Alonso, y hoy
una bella irlandesa se ha lanzado a la conquista ie los preciados
laureles de una Giselle interpretada a la perfección.

LA SYLPHIOE, el ballet con que triunfara la Taglioni hace

más de cien años, ha sido uno de los más resonantes triunfos de

la bailarina Nina Vyroubova, alumna de la Preobajenska y la Tre-

filova, con Les Ballets des Champs Elysées. Se dice que Lifar quiere
revivir este antiguo ballet romántico sobre la escena de la Opera
de París, donde Nina Vyroubova es hoy la primera bailarina. La

prensa europea sigue comentando elogiosamente su interpretación
de "Giselle", efectuada por vez primera en la Opera el l.o de

febrero.

"IVETTE CHAOVIRE" es el título de un libro de Francois de

Rodé, dedicado a la ex-estrella del ballet de la Opera; se trata

de una biografía entusiasta, acompañada de una buena selección

de fotografías de Yvette en sus más sobresalientes roles.

ALICIA ALONSO, cuya temporada en el Teatro Municipal de

Santiago, en 1949, pasó injustamente inadvertida, actuará próxi
mamente 'en diversas capitales europeas. Está actualmente en Cuba,

después de cumplir una larga y brillante temporada en el Teatro

Colón de Buenos Aires.

EL NEW YORK CITY BALLET ¡anuncia su llegada, a Londres

para realizar una temporada de verano-. Esta compañía diri

gida por Balanchine y Jerome Robbins, en el Teatro del City Center

de Nueva York, cuenta entre sus estrellas con María Tallchief,

esposa de Balanchine y hermana de Marjorie, Nicolás Magallanes
y Tanacqull Leclerq.

A. H.

París, 26-3-50

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS
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oJ^ace un autor en 'XiJsdomerrat
Por Philippe SOUPAULT

LA ACTUAL ESCENOGRAFÍA EN USA.

Por DonalcT OENSLAGER

Conferencia dictada en el Instituto

Chileno-Nortamericano de Cultura

Estando en un cocktail en Buenos Aires, una se

ñora de bastante edad preguntó quién era yo, y

le contestaron que se trataba de un escenógrafo
norteamericano. Aunque la pregunta y la respues
ta fueron formuladas en voz lo bastante discreta

como para que yo no las escuchara, alcancé a

oír la contestación de la señora:

—Hoy día la gente se gana la vida en cosas

muy raras, ¿no?
En Nueva York, hay muohos escenógrafos que

viven de su arte, y han hecho de él una profe
sión. La escenografía se convirtió en profesión des

pués de la Primera Guerra Mundial, y la apari
ción de los primeros revolucionarios ae la esce

na ocurrió al eclipsarse David Belasco, ese mago
del teatro, que exigía absoluto realismo en todas sus
obras.

Pero el completo realismo, no es lo que senti

mos: nacieron, asimismo escritores como Elmer

Rice y Eugene O'Neil, que significaron una nueva

expresión en el teatro, y aportaron a éste su im

pulso imaginativo. .

Las figuras jóvenes de la escena norteamericana
se agruparon en diferentes núcleos teatrales: el
Theater Guild, el iNelghiborhood Playhouse, el

ActorsTheater (un teatro experimental), el Group
Theater (cuyos revolucionarlos integrantes se con

virtieron más tarde en las figuras más brillantes
del teatro).

Aquí aparecieron tres escenógrafos, tres mane

ras nuevas, tres diferentes expresiones teatrales,
que llevaron al recién nacido movimiento teatral
su genio e imaginación. Ellos eran: Lee Simonson,
Norman Bel Geddes y R. E. Jones.

Simonson, es un arquitecto, pintor y escritor. En

1910, fué a Francia y Alemania, volviendo a Esta
dos ¡Unidos en 1912, a -trabajar con The Washington
Square Players, organización que más tarde se

convirtió en el Theater Guild. Allí diseñó los de
corados para todas las obras, dedicándose tam
bién a crear muebles modernos, y trabajando
como decorador de interiores. Pero Simonson es,
ante todo, ún hombre de teatro, profundamente
interesado en su trabajo.
Todos sus decorados son "pinturas perfectas"

en que se usa de un modo nuevo y asombroso, la
luz. Sus 'escenografías son cuidadas hasta el último

detalle, y parecen moverse, actuar por sí mismas
con una intensa vida propia, convirtiéndose en un

actor más en escena.

Norman Bel Geddes posee una imaginación por
tentosa.

Estudió en el Instituto de Arte de Chicago, y
■sien ció aun muv joven fué llamado a trabajar en
el Metropolitan Opera de Chicago, y más tarde
en el cine. Entre las muchas creaciones memora
bles que realizó para el teatro, se recuerda su
"Divina Comedia".

Sus escenarios pueden ser fabulosamente caros,
poseyendo todos ellos un acalidad "superteatral"
sólida, consistente. Cuando Max Reinhart fué a
Nueva York, para presntar un maravilloso espec
táculo, quiso a Norman Bel Geddes como cola
borador suyo. Construyeron dentro del teatro una
catedral de proporciones aplastantes, en donde se
revelaba todo el genio creador del escenógrafo.
Ha decorado también muchos edificios públi

cos, y publicó un volumen sobre diseño moderno
Es conocido en los Estados Unidos como uno de los
tres o cuatro más grandes diseñadores industriales
norteamericanos.

Robert Üdmond Jones estudió, en Harvard, yen
do más tarde a Europa a estudiar con Max

Reinhart. A su vuelta, trajo a los .Estados unidos

la calidad teatral de la escena alemana.

Los decorados de Jones son hechos siempre a la

medida de la obra en que trabaja. Se recuerda sü

"Hamlet", en que John Bafl-rymore tuvo el papel

principal, realización que ha pasado a ser una

etapa inolvidable del teatro norteamericano. Para

esta obra creó una gran estructura arquitectónica,
con un arco románico de proporciones gigantescas
al fondo. Mediante cambios de luz, la escena co

braba vida y movimiento. Los críticos, que comen

taron con gran entusiasmo la escenografía, dije

ron, entre otras cosas, que ésta recordaba una

catedral.

Robert Edmond Jones usa siempre tonos neu

tros, grises, blancos y negros, grandes espacios y

construcciones "equilibradas" en la escena, pen
sando siempre en el actor.

Se dedica enteramente a la obra, perdiéndose
en ella, entregándose enteramente al autor y los

actores que van a interpretarla.
Cada uno de estos tres escenógrafos tiene su

propio carácter, y ¡ha influido grandemente en el

teatro norteamericano.

Nuestra unión cuenta con 150 escenógrafos, de
dicados, generalmente a un género especial, como

ópera, drama, revistas musicales, comedias, etc.

En Nueva York, los pintores —Dalí, Chagall,
etc.— han trabajado también para la escena, es

pecialmente haciendo decorados para ballets, en

donde pueden desarrollar ampliamente su fanta

sía e imaginación.
Donald Oenslager y Joe Mielziner, llegaron al

teatro trabajando con Robert Edmond Jones, to

mando notas y siguiendo al 'maestro «por la esce

na. Representábamos a los jóvenes y a los tres

grandes escenógrafos. Eramos un movimiento in

termedio.

Cuando Joe Mielziner fué llamado por un pro

ductor para hacer los decorados de "Glass Mena-

gerie", de Tennessee Williams, el productor ex

puso así su idea de lo que debía ser esta esceno

grafía: "Quiero un decorado interior, en donde se

s'unta el exterior". Y ésto fué lo que Mielziner rea

lizó.

Generalmente, se compenetra tanto de la obra

en que trabaja, que comienza su labor con el mis

mo autor, antes de que éste termine de escribir la

pieza.
Uno de sus más grandes aciertos, fué el deco

rado de "Winter set", en donde coge y entrega al

público todo el espíritu de Manhattan.

He aquí un trabajo mío para la obra "Born yes-

tarday". Al levantarse el telón, debe verse una

cueza de hotel de 250 dólares al día. El público, al

verla debía ver el precio, si así pudiera decirse; pero
este decorado debía, necesariamente, pasar a se

gundo plano apenas iniciada la ■acción. Hice, pues,
una habitación de 250 dólares... en tonos neu

tros, opacados por la presencia en escena de los

Ei señor Oenslager mostró al público algunos

ejemplos de las realizaciones de los escenógrafos

mencionados en su conferencia, y muchas de las

obras de los nuevos valores de la escenografía

norteamericana.

"Es éste —dijo— el teatro norteamericano de

mañana".

Vida del Teatro

Experimental

Socios cooperadores.— Con

gran entusiasmo han sido re

abiertas las inscripciones pa
ra los socios cooperadores del

Teatro Experimental de la

Universidad de Chile. Conti

nuamente, en la secretaría de

dicho conjunto, se reciben so

licitudes de numerosísimas

personas que desean ayudar
con su presencia y su dinero

a la obra de adelanto cultu

ral y difusión artística chile

nas que realiza el Teatro Ex

perimental. Como se recorda

rá, los socios cooperadores tie
nen derecho a asistir gratui
tamente a cada estreno del

Teatro y a otras garantías.
En la Escuela.—La Escuela

de Teatro del Teatro Experi
mental ha puesto fin a las ac

tividades preparatorias para
la iniciación de los cursos. Los

numerosísimos postulantes
que se inscribieron rindieron

el examen de admisión co

rrespondiente, y de ellos fue

ron aprobados sólo 25, para
quienes las clases comenzarán
a mediados del mes. Los exá

menes de repetición también

se llevaron acabo en la pa
sada semana.

"Montserrat".— Ya ha sido-

fijada definitivamente la fe

cha en que "Montserrat" se

rá estrenado por el Teatro

Experimental de Chile, en el

Teatro Municipal. Esta fecha

es el viernes 21 de abril, en

función de vermouth. "Mont

serrat" apasionará al público
por su trama hábilmente

construida, a través de la cual
se debaten, en forma por de

más humana y trágica, algu-

PtEDRO ORTfiOUS, que tendrá a su cargo la dirección de

"Monserrat", la obra fts E. Robles, que servirá al Teatro Experi
mental de la Universidad de Chile para abrir su temporada de

estrenos de 1950. Orthous, que fué becado por el Gobierno de

Francia, es una autoridad en teatro francés contemporáneo.

nos de los eternos conflictos

del hombre: el derecho a la

vida y a la muerte; la justi

ficación de los fines; la dig
nidad de la condición hu

mana.

El Teatro Experimental anuncia la

apertura de su temporada con el estrenó

de "Monserrat", la obra de Emmanuel

Robles que se ha convertido en pocos

meses en un éxito mundial. Damos a co

nocer aquí un artículo de Philippe Sou-

pault, renombrado crítico de "Monde

Illustré", que describe cómo la crítica pa
risiense recibió esta obra.

"Montserrat", la obra en tres actos de M. Emmanuel Ro

bles, ha obtenido un éxito indiscutible, un éxito que ha re

gocijado a todos los que aman el teatro. "Uno de los mejores
espectáculos de la temporada", ha dicho M. Jacques Lemar-

chand, uno de los críticos más ponderados de París, agre
gando: "Y quizá, el mejor"... '

Era la primera obra representada de M. Emmanuel Ro

bles, novelista y ensayista, y no podemos menos que felici

tarnos de ver a Un escritor, a un verdadero escritor, ganar la
estimación de la crítica y del público. Como lo ha hecho no

tar muy acertadamente el crítico de "Lá Aurora", "el éxito

de Monserrat es un brillante desmentido a aquellos que dicen

que ya no se escriben buenas obras".

No es posible subrayar suficientemente la -importancia y

la calidad del éxito de esta pieza que ostenta una nobleza y

una dignidad ¡sorprendentes, de esta obra que no trata de

hacer ni una sola concesión a los gustos de los directores,
a las costumbres del público o a los prejuicios de la crítica.

Emmanuel Robles puede estar orgulloso de haber sabido com

poner una pieza que, sin implicar ningún compromiso, no

tiene otra ambición que la de ser una obra de calidad.

EL AUTOR

Emmanuel Robles es, sin embargo, un autor que ya ha

bía conquistado un gran aprecio. M. Edmond Brua, que lo

conoce de cerca, alegrándose del éxito de su amigo, ha es

crito en el periódico Alger una nota sobre la carrera de Em

manuel Robles, escritor norafricano nacido en Oran en 1914,

y decía: "Las novelas o los cuentos de Emmanuel Robles re

velaban en él desde hacía cierto tiempo a un autor dramá

tico en potencia por la esquematizaclón y la intensidad de la

acción, la agudeza del trazo psicológico y la concisión ner

viosa del diálogo. El éxito, que en este caso no es otra cosa que

la recompensa al talento y al trabajo, no ha cesado de son

reír a Robles desde sus comienzos en las letras. Sus obras han

conquistado un público de lectores cada vez más extenso. Ci

temos entre ellas "La María de los Cuatro Vientos", "El Va

lle del Paraíso", "Acción", "Noches sobre el mundo", "Traba

jo de Hombre" y "Las Alturas de la Ciudad". Sabemos ya que

"Trabajo de Hombre" tuvo el insigne honor de obtener el

Gran Premio Literario de Algeria y el Premio a la Novela Po

pulista.
"Montserrat", la primera obra de Emmanuel Robles, goza

de una distinción semejante, puesto que, habiendo sido pre

miada en el Concurso de Autores Jóvenes, acaba de ser es

trenada simultáneamente en el Coliseo de Algeria y en el Tea

tro Montparnasse-Gastón Baty, de París".
ANTE LA CRITICA Y EL PUBLICO

Raras veces una obra ha sido tan bien recibida por la crí

tica... y con ]tanta justicia, (dicho sea en honor de los 'que

semana a semana tienen la misión de juzgar obra teatrales,

algunas de las cuales no merecerían que nos molestáramos

en salir de casa para ir a verlas). Sin embargo, esta vez, la

crítica parisiense y algeriana ha subrayado con alegría el éxi

to obtenido por las representaciones de Montserrat. Y tam

bién con un poco de asombro.

"La otra tarde, — escribió M. André Frank en Le Populai-
re,

— en el estreno de la pieza de Emmanuel Robles, todos

esperábamos una obra de calidad. Pero, al bajarse el telón fi

nal, todos aclamamos una verdadera obra maestra... El diá

logo, en los momentos en que el drama alcanza su mayor in

tensidad, se muestra como uno de los más hermosos, incisivos

y potentes que nos haya sido dado escuchar desde hace mu

cho tiempo".
Es la fuerza de Emmanuel Robles lo que más ha im

presionado al crítico de I/Aurore: "La audacia del tema,, el

vigor de la acción y la veracidad de su acento, hacen triunfar

la paradoja dramática a la cual se entregó el autor, ya que

al hacer desfilar a sus protagonistas ante un pelotón de eje

cución, durante dos horas, Emmanuel Robles se entregó de

lleno a un juego por demás difícil".

M. Pol Gaillard, en Les Lettres Francaises, es categórico:
"No cabe duda alguna. Es el espectáculo más grande y el más

hermoso de la actualidad".

No menos categórico, M. Jacques Lemarchand declara en

Comba t: "He aquí uno de los mejores espectáculos de la tem

porada. Y quizá, el mejor. Sin duda, el más emocionante...

Es extremadamente hermoso, porque en él, el arte y una téc

nica sorprendentes en quien aborda la escena por primera vez,

se hallan al servicio de un pensamiento noble y vigoroso".

¡Unanimidad de la crítica!... Alegría para los que_aman
el teatro, porque un nuevo autor ha nacido.

Ph. S.

"El Místico", de Santiago Ru-

siñol.— Cía. Nac. de Comedias

de Alejandro Flores.— Teatro

Imperio

La versión de esta obra que

Alejandro Flores brindó a su

público oon motivo de Viernes

Santp, no es muy satisfacto

ria.

En primer lugar, no resulta ajustado el título. El Padre

Ramón no es un místico, sino un sacerdote ejemplar con los

ojos puestos en los divinos preceptos evangélicos, quien no

se resigna a admitir el poder coercitivo de lo terrenal que

frustra la realización de los mandamientos de Cristo. Quiere

dar y dar; mas la oposición de la jerarquía y la resistencia

de las clases acomodadas, a lo que estos consideran su -extre

mismo y falta de sentido de la realidad, le hacen sentirse

completamente solo. El texto de la obra nos dice que «1 Pa

dre es místico, pero se olvida comprobarlo.
El público de Santiago aún tiene fresco el recuerdo de

"Monsieur Vincent", película de Pierre Fresnay. La profun

didad, fuerza y fe que impregna/ban la grandiosa creación de

este actor está totalmente ausente, tanto de la obra de Ru-

siñol, como de la interpretación de Flores.

Dos son los problemas básicos que presenta "El Místico":

El amor del Padre Ramón hacia su prima Marta, y en se

gundo lugar, su intento de auxiliar a la pecadora y al ex

presidiario, rechazados por la sociedad. En el primer caso, tra

ta desviar su cariño idealizándolo ingenuamente; en el se

gundo, procura cumplir los principios de caridad cristiana,

según la cual no hay ser que esté fuera del alcance de Dios.

Ambos problemas son los que, por la oposición del medio, for

man el conflicto de la obra.

El sacerdote trata de inducir a caballeros y damas in

fluyentes a hacerse cargo dé Marta y Miguel; éstos, que es

tán muy empeñados en hacer grandes fiestas sociales en be

neficio de los pobres, se horrorizan ante la posibilidad de

tener contacto directo con un hombre que ha estado en la

cárcel por asesinato, y una desgraciada que ha tenido un hi

jo del amor. El Padre Ramón, al echarles en cara su egoís
mo provoca la indignación del Diputado y señoras afectadas.

Sus frases se ven rubricadas por calurosos aplausos del pú
blico que se identifica con el "buen sacerdote".

Todas las situaciones están planteadas según el criterio

de que las cosas tienen que ser: o blancas o negras. Este es

quematismo lógicamente conduce a situaciones que resultan

completamente ingenuas y pueriles. No hay personajes pro

piamente tales, sino tipos movidos por una o dos emociones

básicas. Así tenemos: el sacerdote bueno y el sacerdote maio,

el político que es político, las señoras de sociedad que son

damas de sociedad, el cura de campo, bonachón y sencillote, etc.

En otras obras de Rusiñol como, por ejemplo. "El India

no", el problema es similar; hay un algo ajeno, anticuado,

"tíated", en ellas. A mi modo de ver, esto se debe a que el dra

matismo está desarrollado en función de la acción, de lo ex

terior, mientras que el conflicto interior existente en las obras

y personajes, apenas se bosqueja de manera esquematizada.

Alejandro Flores tiene condiciones físicas indudables para

desempeñar este papel. Sus' facciones enjutas dan el perso

naje por simple presencia. Sin embargo, no es esto razón su

ficiente para justificar la representación de esta obra.

Sin duda, fué elegida por ser la más apropiada de entre

las de su repertorio, para el día Viernes Santo. Pero Alejan

dro Flores no es un actor cualquiera; su solo nombre atrae a

un público numeroso y ha sido honrado con el Premio Na

cional de Arte; por lo tanto, se puede permitir lujos que no

son posibles para actores profesionales de menos prestigio. ¿Es

que no hay obras tan aptas y de más calidad para dar en esta

fecha? ¿Sería menor acaso el éxito de taquilla si se dieran?

El público gustó de la obra, aplaudiendo calurosamente. Pero,

¿no es un abuso explotar de esta manera el sentimiento reli

gioso? ¿Es realmente necesario?

Alejandro Flores tiene gran dominio del escenario y mu

cho se ha hablado de su "naturalidad escénica". Es muy loable

que no haga un melodrama adornado de lentejuelas como Do

roteo Martí, pero el otro extremo tiene también sus inconve

nientes. Una escena dada de la vida real puede ser completa

mente espontánea y disgregada, pero si se quiere dar una trans

posición artística de ella, es preciso darle organicidad. No bas

ta una copia fotográfica de la naturaleza, para expresar emo

ciones y transmitirlas al público. Es aquí donde está la falla

del estilo de Alejandro Flores. Se tiene la sensación de que es

el Padre Ramón quien está en su parroquia, pero falta reali

dad dramática y fuerza en su interpretación; se ve al persona

je pero no se llega a creer en él. Parece que concediera escasa

importancia al acto de actuar. Debido a esto, su interpreta
ción resultó plana y no comunicó el fervor de su personaje.

No es culpa de Flores, sino de la obra, el que su arranque

de éxtasis místico al final del tercer acto, llegara al público
con marcados tintes de histeria. El Padre Ramón había que

dado completamente sólo: su madre lo abandona por celos

de Marta; su tío con ella; Marta se aleja convencida de que su

presencia' le perjudica; hasta los pobres de su parroquia re

curren a otros protectores, porque ya no tiene nada que dar

les. Esto le provoca una aguda crisis que lo hace refugiarse en

Dios. Desde el punto de vista humano, esta situación es real,

pero dirigirse a Dios apremiado por angustias y flaquezas te

rrenales, no es misticismo.

El personaje de la Madre del Padre Ramón se prestaba

para destacar ventajosamente a una actriz. Él cariño hacia su

hijo, la envidia hacia Marta (la rival), su ignorancia y malicia

montañesas, la convierten en el personaje más completo de

la obra. María Rüiz Madrid desechó esta oportunidad. Esgrimió
una voz destemplada y enervante. Recurrió a movimientos exa

gerados, rígidos y repetidos. El resultado fué un personaje ti-

tirizado que no encuadraba en el drama. Alentada tal vez por

las risas del público, fué exagerando cada vez más su actua

ción, produciendo el consiguiente desequelibrio en las escenas.

Elvira Través! se desempeñó correctamente en un persona

je (Marta) de mucha importancia para la obra. En el último

acto se vio obligada a recurrir al grito para no ser "tapada"

por la Madpe y sus manifestaciones artificiales, pero potentes,
de dolor.

Carmen Heredia (Baronesa), Silvia Oxman (Presidenta),

Pepe Rojas (Padre Juan), Carlos León (Diputado), Ramón Li

ra y José Daza (Pobre l.o y 2.o) dieron personajes tipo, ca

ricaturizados y carentes de todo matiz.

Juan Ureta interpretó dos personajes: El Obispo y Miguel,

el ex presidiario y agitador obrero. Como jerarca estuvo dis

creto; como Miguel logró en muchos momentos dar fuerza y

realidad a su papel.
Juan Arrieta en el rol del sacerdote-secretario del Obispo,

oportunista y jesuítico, preocupado, no por la salvación de sus

feligreses, sino de la diplomacia episcopal, convenció casi ple
namente.

Amparo Landaeta (El Campanero), en una breve salida

a escena aportó un trabajo espontáneo y refrescante.

Es mejor no entrar en el aspecto de dirección/ ya que ésta

casi no existía.

El drama' de Rusiñol es simplista, y la interpretación he

cha por la Compañía de Alejandro Flores lo simplifica aun mas.

El espectáculo produce desaliento y pena. Alejandro Flo

res es uno de los hombres que más podía y puede contribuir al

progreso del teatro nacional. Sin embargo, a 7 de Abril de

1&50, día de Viernes Santo, representó... "El Místico".

Hans Khrmann-Iiward

COMPAÑÍA escenario

DEL AIRE

Director: RENATO VALENZUELA

Primeras figuras: RAQUEL LUQUER y

ROBERTO PARADA

LA MAS CUIDADA DIVULGACIÓN DEL TEATRO

A TRAVÉS DE LA RADIO

DOMINGO 16 de abril, a las 10.15 P. M.

"SANTA JUANA"

Crónica escénica del comediógrafo inglés

GEORGES BERNARD SHAW

POR

C.B. 76 RADIO LA COOPERATIVA VITALICIA

Y SU CADENA DE ESTACIONES

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

•
¡ Primera vez en Sudamérica !

MONTSERRAT
(Emmanuel Robles)

Dirección de: PEDRO ORTHOUS

Escenografía de: RAÚL ALIAGA

)(> TEATRO MUNICIPAL
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La muerte de CésarVallejo
Fragmentos de una carta de

Gonzalo MORE

Cartas íntimas de D'Halmar
Por Renato VALENZUELA

III

Después de leer "La Sombra del Humo en el Es

pejo", volví a escribirle a D'Halmar, dándole el jui
cio que me hat>ían merecido las páginas maestras de

este libro. Cas sencillas, pero sentidas palabras con

que me atreví a juzgar su obra, deben riatoerle emo

cionado profundamente, ya que" esa carta mía le im

pulsó a contestarme una de oclho carillas, a través

de las cuales volcaba, con acento desganador, todo

un mundo de sentimientos y nostalgias que le ate

nazaban en aquella -época.
Copio en seguida sus principales acápites:
Madrid, este l.o de Junio de 1925.

Señor Benato Valenzuela, 29 míe d'Assas. Paris VIe.

Mi querido Renato: Estaba reuniendo algunas no

tas íntimas que me han pedido para el 10, 2,o ani

versario de la muerte de Loti, cuando me lia llegado
bu segunda carta. Veamos lo que yo escribía, pues
talvez se relacione con ello:

". . .todo el desesperado -.aferrarse a la juventud y a

la existencia que constituye su vida y nace aceptar
casi con alivio su muerte, se traicionaba en el tono

de esa confidencia y en su expresión al hacerla.

¡Qué bien comprendía yo que a cualquier despre
venido pudiera desorientarlo el .empaque afectado y

advenedizo de aquel artista notóle y simple, si los

hutoo, la apariencia desmedrada de maniquí, de ese

gimnasta con músculos de acero! Pero si ese alguien
se fijó en sus ojos como extraviados, si por un mo

mento sorprendió esa mirada tan pronto alucinada o

ausente, suplicante a la vez y anhelante, de un des

amparo sin remedio y sin límites, entonces, al ver

traducirse su alma .felina en una expresión tan sólo

dable a los perros, debió cavilar conmigo en algún

sortilegio de metempsícosis. Loti el hechizador, pero
¡ay! también Loti el ¡hechizado.

"Dios sabe lo que constituye la filosofía de su

obra. Su apego a la vida, su angustia de la muerte,

su ansia dé un más allá, me son enteramente indi

ferentes talvez porque yo no sufra Inquietudes reli

giosas, y porque dentro de mi fatalismo, mucho más

oriental que el suyo, me parezca tan inútil el valor

como el miedo, y tan innecesario dudar como creer.

Para Loti, por el contrario la existencia valía so

bre todo por lo que él creía su reverso y así su

sed de fe provenía de una certidumbre negativa, ob

sesionante y desesperada".

Yo me he permitido poner en cursiva dos frases

de mi texto, que en el artículo irán con la misma

letra que lo demás, porque responden a recuer

dos, emociones y presentimientos que me ha desper
tado esta su segunda carta de estos días. La pri

mera, de mi Zahir, me alegró e hizo sonreír; pero no

del modo que Ud. temía. ¡Aih, mi querido amigo,
cuando tenga Ud. mi edad si puede releer este libro,

también sonreirá, y esta vez, me temo, será mi po

bre Zahir y seré yo mismo los que nos resentiremos

de su sonrisa; pero... hoy por hoy él y yo hemos

negado a tener un momento de su veinte años, y tan

to peor para Ud. si un día se ríe de nosotros. . . y de

Ud. mismo!

No hay una piedra de París que no me sea fami

liar y sangrientamente querida.. '(Me refiero a su im

presión de la Place Dauphine( Pero ¿querrá Ud., creer

quej por nó sé qué predestinación,' también está

víncuiaxíó a ítn capítulo de mi Vida, precisamente" ese

29 de la rué d'Assas, donde Ud. vivé?). Sobre las

piedras de París yo he llorado las lágrimas de sangre

de mi última juventud, allí mismo donde viví mi

primera. Pase Ud. por el Quai des Celestina, frente

a la Isla de Saint Louis, entre el Pont Marie y el

Pont Súlly, y deténgase ante el N.o 42. Verá Ud. las

T¡res ventanas del quinto piso. La .le más acá, más

cerca de la rué Saint Paul — el ghetto de París —

es Ja que comprendía mi despacho, las otras dos a mi

alcoba. Viéndolas todaivía con un cartel de arriendo,

el día que alquilé el piso, viéndolas desde donde

Ud. las verá, yo me preguntaba en una mañana de

hace muchas primaveras, lo que me estaba reser

vado allá arriba. . . Y "allá arriba" me estaba reser

vado todo: el fuego y el agua, y del agua al fuego;

lo mejor y lo peor de cuanto he vivido. Allí escri

bí "La Sombra del Humo", allí oí repicar las cam

panas el día del armisticio, de allí seguí tantas ve

ces, apoyado en el hombro de alguien que ha des

aparecido de la vida y, lo que es peor, de mi vida,

las aguas verdes o de ajenjo del Sena según las ho

ras y las estaciones. De allí veía la hora en la esfera

Iluminada del reloj de la Gare de Lyon, y las horas

más intensas de mi destino; de ahí pensé tirarme

sobre el pavimento donde lentamente circulaban en

la noche las parejas de enamorados.

Hemos concluido. ¿Por qué remueve Ud. este pa

sado, y quién es Ud. para que yo hable de lo que

nunca he hablado? ... Yo he dejado de ser desde

siempre un charlatán literario que haga frases con

bu vida. He vendido mi gloria por un plato de vida.

No me interesa sino la vida múltiple que yo amo con

todas las fuerzas de mi corazón ensanchado por to

das las benditas pruebas, lio poco que me queda por

hacer todaivía es más yo que yo mismo. Mi literatura

es hoy por hoy la esencia de mi ser. Y me parece

justo que algunos la sientan y se encariñen con ella;

me parece honroso, sobre todo para ellos.

Perdone Ud. la brusquedad de lo que acabo de es

cribir; pero me ha sacado de quicio la simple evo

cación de esos tres balcones de una casa del Muelle

de los Celestinos, donde ahora vivirán otras gentes,

pero que, desde abajo, Ud. podrá contemplar igual,

igual a como yo la vi la remota mañana en que in

terrogué el enigma de sus cristales transparentes, pe
ro cerrados. Es irónica esta otra esfinge occidental

de una fachada, pero yo le juro que el abordarla me

reservaba muchas más cosas que la de las arenas del

Desierto. Y por eso yo odio y no puedo olvidar París.

Y ahora volvamos a mi serenidad bien pagada y

bien ganada. Miomandre me escribía anteayer: "Que

j'envie la serenlté magnifique á laquelle tu est par

venú. Xa lettre est admirable et ton poéme a la

beauté des máximes pythageriennes ou confuclennes.

Tu est un sage! Un vral qul a d'abord passé dans le

brasier de la vle! (1).

El me ha visto, sin embargo, pasar por el fuego,

y toda esta carta no es slnó una manera de decirle

a Ud. joven, como yo fui hasta hace apenas siete

años, que cuando la montaña no viene, el hombre de

fé va hacia la montaña, y así no deja -de realizarse

el inevitable encuentro. La crítica me ha interroga
do acerca de mis libros, y yo he respondido oon sin

ceridad: "Tienen Uds. razón; yo no he tenido slnó a

medias genio creador. Como mi sueño era Incomple

to, la realización quedaba trunca".

Junto a mi onesa de trabajo hay una cabeclta in

fantil, modelada por un escultor español. Después
de los años, el modelo sigue siendo inalterable de

alma y de rostro. Sobre ella está colgada la masca

rilla que me sacó otro escultor: Victorio Macho. Y los

ojos cerrados del hombre yerto, guardan temblorosas

visiones bajo los párpados; y los ojos abiertos, pero
vacíos de pupila, de la cabeza adolescente, miran

blanco ante mí, como deslumhrados de claridad. Asi

Romos nosotros. Además, Ud. no recuerda, al juz

gar el "Humo", que ese D'Halmar tenía 25 años,

¿Puede saberse a esta edad que la profunda feli

cidad' pasa a nuestro lado?

Y bien. Todos los seres de entonces no hacían si

no semejarse difusamente a algo que aún no se ha

bía precisado en mí corazón. Esta y no otra sería

mi excusa de vida y de literatura. Lo digo en el "Hu

mo": "Como ciertos encuentros sucesivos y fortui

tos nos preparan progresivamente, por así decir, a

una cita, y ciertos sentimientos son otros tantos tan

teos y como una introducción a lo único que nos

estaba reservado, es más lento de llevarse a cabo que

lo que nuestra impaciencia pretende". Pero se veri

fica a la larga, se lo confirma con- la mano puesta
sobre la cabeza, en que viene a resumirse mi exis

tencia y a tener una razón de ser.

Relea "La Lámpara en el Molino" y verá que aun

que con la vista vendada he recorrido desde el co

mienzo el camino, yo he sabido, siempre dónde po

día llevarme. Es la (belleza y el triunfo de mi vida y

de nrt ..obra.. Sus ¡raíces arrancan del suib-suelo, el

sub6tratT_m -de ciertos sentimientos; y por éso y ña-

da más que por eso han llegadoaTElorecér en está

raima ya caduca, pero inmarcesible. De ahí provie
ne el secreto de su Interés, aparte de la alegría de

revelación con que tratan de asimilarse una y otra

algunos espíritus.

Ud. dirá: y bien, ahora, sin escoria, sin artificio

¿podría Ud. entregarnos, depurada, por lo menos la

obra, y ya tan campleta en si, que nadie, por mucho

que difiera de ella, se atreverá a tocarla? ... No sé;

a veces temo que si mi anhelo ha hecho mi obra y

mi vida, una vez consumada, aunque no consumida

esta última, en la plenitud de la posesión, talvez no

sepa sino musitar en voz muy baja y monótona, lo

que clamé modulando mis gritos. El mañana, si lo

hay todavía para mí, que ya puedo morir, vendrá a

decídnoslo. En realidad al hombre D'Halmar todo ello

le tiene ya sin cuidado. Haber vivido no es sino vivir,

en el sentido activo y actual del vocablo, realizándose

así el evangelio del "a cada día su aflicción... y su

gozo".

Y mucho más lejos-: "Entre tanto siga yo en an

danzas y contrastes; prosigan mis novelas, en edicio

nes y traducciones, que vienen a ser los viajes y

las aventuras de los libros. En el peor de los casos

y, a mi .gusto, en el mejor, las cenizas de mi vida

y el humo de mi obra podrán caber sobradamente

en la misma urna: una pequeña urna de cristal...

Escríbame, Renato y reciba un abrazo de D'Hal

mar".

R. V.

(Continuará)

(1) ¡Cómo envidio la magnífica serenidad que has

conseguido! Tu carta es admirable y tu poema

tiene la belleza de las máximas de Pitágoras o

de Confudo. Eres un sabio, un verdadero sabio.

que ya se ha quemado en el brasero de la vida.

MEMORIAS DE (Pe la primera página)

clamados por problemas de orden más directamente vital. En aquel Montparnasse desesperado y anár

quico de 1926, figurábamos a la vanguardia de la milicia que había entablado resueltamente el comba

te con el ángel y que cultivaba con delirante delectación, frente a un mundo insignificante, la muerte

en el alma que cada cual paseaba consigo.

Cuando conocí sus versos, sentí por ellos admiración sin reservas. ¡Cuan lejos se hallaban de

nuestro ciclo retórico!. Su temperamento andino había sabido, al desintegrar el castellano, sacar de él

asombrosos efectos poéticos, calorías verbales extraordinarias. Se dañan en sus versos acordes y des

acordes al margen de toda tradición retórica, pero ajustados a una estructura interna del lenguaje, más

compleja y eficiente, prorrumpiendo en inauditas Imágenes vaciadas en un molde emoción al rojo vivo.

en sus poemas, humanamente revolucionarios, pululaban las balas perdidas, rebotando aquí y allá y

contra las que,' abierto el libro, no había manera de defenderse.

Su preocupación era la unidad — unidad, concretamente humana
— a la que perseguía por cami

nos y trochas. A veces llamándola por su nombre:

"¡Oh, unidad excelsa! ¡Oh. lo que es uno para todos!

Amor contra el espacio y contra el tiempo!".

Más lo frecuente en él era tratar de contradecirse por todos los medios imaginables, enfren

tar los dos términos de la dualidad en múltiples formas de oposición dramática, haciéndolos chocar fu

riosamente para abolir oon sus explosiones la realidad, cuya noche encubre lo imposible. ("Absurdo,

tú sólo eres puro"). Por eso escribía trastocando todas las nociones -e intentando cerrar el círculo ata-

soluto Podía decirse que su mundo poético se estacionaba en la región comprendida entre las dos

muelas de la contradicción, de la dualidad esencial de la vida, allí donde se articula el grito.

Su constante necesidad de oponer la vulgaridad suma a las cumbres poéticas más elevadas daba

ocasión a prodigiosos acentos:

"Y así diéramos las narices

en el absurdo

nos cubriremos con el oro de no tener nada

y empollarnos el ala aun no nacida

de la noche, hermana

de esta ala huérfana del día

que a fuerza de ser una ya no es ala'.

Y qué decir de su verbo en fusión, de su pié tora Impura y arbitraria absurdo, si, y como proto-

plasmático al surtir de la llaga sobreirritada de su personal sensibilidad? Bastaba una palabra para de

finirlo: potencia.

Todo un mundo nuevo estaba allí en potencia.
Como consecuencia de nuestra apasionada actitud frente al fenómeno vital se avecinaban para

nosotros las profundas y distintas crisis que nos estaban reservadas. La vida tiró de cada uno sin

contemplaciones. Después de sufrir fuertes zarándeos salimos cada cual por nuestro lado.

Nos encontrábamos cuando él volvía de España, perseguido por sus desdichas económicas, poi

las implacables mandíbulas de sus hambres infinitas. Confrontamos nuestras experiencias y concor

dábamos, a fin de cuentas, en una ¡misma fe en los destinos creadores del continente americano.

Me resistí a asistir a su ya irremisible muerte. Se fué sin aspaviento alguno, dignamente, con la

misma dignidad con que habla vivido, alejándose poco a poco por la hondura de si mismo hasta des

parecer p£ completo y para siempre. Y pudimos pensar que Vallejo nunca volvería a escribir como an

taño: "¡Perdóname, Señor, qué poco toe muerto!".
3 L

..."Veo la fecha de tu carta — 1 9 de abril —■

día del entierro del cholo. Puedes imaginar qué du

ro golpe recibimos, sobre todo yo que guardé esaer

ronzas engañándome a mí mismo hasta el último

instante. Y yo guardaba esperanzas por el heoho de

que no se sabía qué es lo que tenía, ni qué demo

nios pasaba en su organismo. El cholo cayó en cama

unas seis semanas antes de morir. Al principio fué

una fiebrecilla de 38 grados a 38 y medio. El mé

dico que lo vio sospechaba que se trataba de los pul
mones. Garoía Calderón, el médico, le hizo varias

radiografías que no revelaron nada de particular.
Tuvieron, pues, que abandonar la teoría de una le

sión pulmonar y comenzaron a buscar otra cosa.

Mientras tanto, la fiebre Iba aumentando lentamen

te. El 14 de marzo, la Legación autorizó su envío a

una clínica y lo llevaron al Boulevard Arago, 95. No

sé si te acuerdas de una Clinique Chirurgicale que

hay en la esquina de Denfert y Arago. Además, Gar

cía Calderón le envió su médico, el Dr. Lejar. Como

la enfermedad hacía progresos, y merced a gestiones
del Tofo Mould, secretario de la Legación, Lejar vol

vió a ver a Vallejo, cuya fiebre había subido ya a 40

grados. Durante ooho días le hicieron todos los aná

lisis imaginables, pero sin resultado alguno. Todos

eran negativos. Mientras tanto, el cholo había de

jado- de comer completamente y la fiebre le subía

por momentos hasta 41 grados. Una semana antes

de morir vino a verlo un profesor, cuyo nombre no

recuerdo, pero que parece que es la autoridad más

reconocida en enfermedades tropicales. Lejar creyó
que tal vez se trataba de una enfermedad contraída

por César, en el Perú, y que había estado, en esta

do latente durante oños. Tú sabes, para los europeos

decir Perú, es decir trópico, selva, mosquitos, enfer
medades desconocidas; no imaginan que el cholo

nació y creció en plena sierra donde las únicas en

fermedades que existen son la pulmonía y el tifus.

El profesor en cuestión dijo que probablemente se

trataba de la Fiebre de Malta. Le hicieron varios

análisis para comprobar el diagnóstico, pero tampo
co era fiebre de Malta. Cada día el cholo se hundía

más y lo veíamos perder terreno con una velocidad
tremenda. El día 14 de Abril, víspera de su muerte,
llegué yo a la Clínica a las 9 de la mañana y des

de afuera oí unos gritos desgarradores del cholo. Los

médicos habían decidido, in extremis, hacerle una

punción lumbar. Puedes imaginar que en el estado

de debilidad suma en que se encontraba César, la

punción no pudo "reussir" y no llegaron a obtener
el líquido céfalo-raquídeo. Cuando terminó la pun

ción, el cholo entró en la agonía. Yo me fui a mi

trabajo y regresé a las tres de la tarde. De tres a

cuatro pasé a la cabecera de su cama viendo cómo

se hundía irremediablemente. La fiebre había subido
a 41 grados y medio. El pobre cholo deliraba con

España y con su apartamento de la rué Moliere.
Quería levantarse de cama e ir a Palais Royal. Ya

no conocía a nadie y una "rale" imperceptible le
cortaba las palabras. A las diez de la noche regresé
y el estertor se oía desde fuera. El Toto estaba en la
Clínica y nos quedamos hasta las dos de la mañana.
No pude conciliar el sueño y a las cuatro me levan
té. Hubiera querido ir a la Clínica, pero como aho

ra vivo en la banlieu no había medios de comunica-
cióa—A4e volví -e acostar y dormité un- ra+Or- A- los

ooho de la mañana me vestí y tomé el autobús pa

ra París. Llegué a la Clínica minutos antes de las

nueve con una vaga esperanza de que una reacción

hubiera podido efectuarse durante la noche. Cuan

do subí las escaleras, la puerta del cuarto de César

se abrió y la mujer de Oyarzún salió corriendo, pe

ro antes pude entrever la cama de César y lo vi rí

gido y con la cabeza para atrás. Hacía cinco minu

tos que había muerto. Estaban en el cuarto Juonito

Larrea, que también acabdba de llegar y Georgette.
Ver al cholo estirado e inerte fué para mí una cosa

tan inconcebible que verdaderamente no me di cuen

ta clara de la tremenda realidad. Creo que a Geor-

gette le pasó algo parecido porque estaba como áto

na. Las enfermeras nos hicieron salir del cuarto pa

ra vestirlo y cerrarle la boca que había permanecido
abierta con un rictus terrible de sufrimiento. En el

cuarto se sentía ya el olor de la muerte. La mujer
de Oyarzún que pasó toda la noche a su cabecera,
cuenta que a las cinco de la mañana llamó a su ma

dre, y media hora antes de morir dijo: "España" —

"Me voy a. España". Estas fueron sus últimas pala
bras. El último pensamiento de César Vallejo, en el

momento en que franqueaba los dinteles de la muer

te. Qué más te voy a contar. Como murió en Vier

nes Santo, no pudo enterrársele hasta el martes 19.

Durante cuatro días estuvo expuesto en el cuarto de

la clínica. Cada día el olor de la descomposición del

cadáver se hacía más violento. Yo llevé a Emile pa

ra que le hiciera unas fotos, pues la expresión de su

rostro muerto era verdaderamente maravillosa. No

te imaginas qué belleza interior y qué luz extrahu-

mana en la gran frente del cholo. El gesto de dolor

que yo vi minutos después de su muerte, desapare
ció para dar vida a una expresión de serenidad y
de bondad infinitas. La ilusión de que no estaba

muerto, sino dormido, era tan grande que nos acos

tumbramos y 'la segunda noche hemos pasado con

versando tranquilamente a su lado. El día 17 me

enteré que los preparativos para el entierro estaban

hechos. La Legación del Perú corría con todos los

gastos y estaba en momentos de arreglar los detalles

para hacerle un entierro religioso. Nos pusimos de

acuerdo con Juanita Larrea, Iduarte y otros escrito

res españoles y latinoamericanos y gestionarnos in

mediatamente con l'Association des Escrivains, de la

Maison de la Culture, a fin de que pidiese oficial
mente a la Legación el dereoho de enterrar a Valle-

jo. Así se hizo, y Aragón y Jean Cassou se pusieron
al habla con- García Calderón. Naturalmente la Le

gación no pudo negarse y el día 19, a las seis de la

mañana, trasladamos su cadáver a la Maison de la

Culture. De esta manera fueron los escritores de

Francia los que organizaban su entierro. La Maison

de lo Culture se portó admirablemente. Arreglaron
el hall de entrada y se montaron guardias cada cuar

to de hora. desde las ooho de la mañana hasta las

doce, que salió el cortejo. Todos los diarios de izquier
da habían anunciado su muerte, de manera' que ese

día, sin exageración, los 'más grandes escritores de

Francia asistieron al entierro. Estaban ahí Cassou,
Aragón, André Malraux, Tristón Tzara, Bloch, etc.,
En el cementerio tomó la palabra Aragón a nombre

de l'Association des Ecrivains, después el secretario

de la Embajada de España y a continuación yo, a

nómbrele "sus amigos".
~

Alcance a Teófilo CID.—

LA CAUTENTICA q>OESIA SE

DEFIENDE A SI cMISMA
Por Luis DROGUETT

Aunque reconocemos que la crítica a la poesía

chilena no alcanza ni siquiera a delimitan sus va

lores en el estrecho espacio de una crónica do¡rni-

nfcal, no queremos caer en la noria, y desde el fondo

Katar a todos los vientos el peligro que corre la

"toesía auténtica" a manos de los críticos nacio

nales. No queremos tampoco ser los defensores de

la "crítica" a nuestros poetas, pues, ya lo recono

ce no ha mucho, el escritor Ricardo Latcham, que

si nuestro medio cultural carecía de una crítica

verdadera era ésta la que, justamente, se hace a

la obra poética. Palta el hombre de la vara, que

vsya designando las características del predio U-

risó, y sobran para mal de nuestra producción

poética' la fácil loa o el simple comentario ironi

zante de uno y otro maestro de este confín lite

rario. Pero, con todo, decir que nuestra poesía

"auténtica" peligra, sería en mucho dar cabida a

excesos temores, y, en último, negar la poesía

rrisma. No vamos a pensar que ella corre el riesgo

de perecer a manos de los señores críticos, aun

que sobran entre ellos las arbitrariedades. Con

todo, la "auténtica poesía" no ha de perecer mien

tras existan los auténticos poetas. ¿O es qué hay

que hacerse demasiadas ilusiones respecto a la

función crítica? ¿O es que al poeta lo consagra

única y exclusivamente la opinión de la llamada

crítica en ahile? Si estamos de acuerdo con es

tos puntos de fácil explicación, ¿por qué nos afa

namos en este temor? Mientras exista en Chile

un adarme de calidad humana en los creadores y

Hurgadores de su cultura, no habrá cuidado que

desde las páginas más o menos magazinescas de

cualquier diario santiaguino se despotrique con

tra lo auténtico poético.

Bueno es recordar cómo en nuestra pequeña

república literaria, hace años un "crítico", res

petado entonces, a quien se le asigna el papel de

fundador de la crónica literaria en el país, Omer

Etaeth (Emilio Vaisse), pecó de ingenuidad y fal

ta de perspicacia para estatuir los valores de la

raoesía de un Pedro Prado o un Leonardo Penna.

¿Quién lee ahora a Omer Emeüh? Sólo los histo

riadores o estudiosos, para constatar alguna opi

nión o buena siembra en otros géneros literarios

cnue no fuesen la Paesía. Pensaba Omer Emeth

qiue los poetas jóvenes no entrarían en la zona de

la verdadera poesía mientras no admiraran el ge

nio formal y fabulesco de un Laíontaine, por ejem

plo; Menos mal que un "crítico" como Armando

Donoso supo contestar acremente el "sistema

racionalista" de este buen francés que animó, sin

embargo, nuestra literatura.

Es necesario que los poetas chilenos vivan me

nos en función de "su" crítica y comprendan que

Tánicamente son ellos a quiénes corresponde deh-

nnitar las estancias de la poesía. O que sólo con

wa criterio ajeno a la función crítica rentada, y

por ende, apresurada, se ha de llegar a la real

valorización de ella.

Creemos sí en la función critica que no asigna

un valor primorial a lo formal, pero, si la autén

tica poesía escapa a la retórica y a las formas,

es imperioso que se valorice su textura emocional

o subconsciente. ¿Han sido los críticos chilenos los

que han delimitado los valores de una poesía de

la dimensión de la de Neruda, de la Mistral, Hui

dobro, Pablo de Roka, A. Cruchaga, Rosamel del

Valle, Díaz-Casanueva?, para citar tan sólo la

generación mayor. En casos aisladísimos sólo tore-

ics aspectos de la producción de estos poetas han

sido abordados por tal o cual crítico. Lo anecdótico-

sentimental, para la obra de la Mistral, aún pre
side la vigilia de algún cronista literario. Los ver

daderos trabajos críticos que conocemos, de real

hermenéutica poética, escapan a los profesiona
les de la crítica chilena. Cito, por ejemplo, el caso
del Profesor y Filósofo Clarence Pinlayson, para
los 3 cantos materiales de Neruda. Ahora bien,
si ha habido una obra poética que "oficialmente"

cayera en la desgracia, ha sido la de V. Huido

bro. ¿Significa que su "auténtica poesía", que in

jertó hondo en los grupos avanzados de las nue

vas generaciones, ha peligrado? En absoluto. La

llamada crítica oficial, en escasas ocasiones, cum

ple su cometido, es decir, guiar a un público, y ¿
como resultado lejano, el convencer a un autor :

que tales aguas le pertenecen y no aquéllas por í

dónde boga a sus anchas. Se empeña demasiado

la crítica oficial en designar sólo el camino de

un paraíso más o menos armónico en el cultivo

de las formas. O se entusiasma con el dejo sonoro

y rítmico de un sonetista consumado. Crítica a la

poesía ¿Crítica a lo formal? ¿A lo musical de lo

poético?. Creo que el tema en sí da más que para
un comentario, a propósito de un excesivo temor

por los peligros que se presienten o que están allí

esperando.

Pareciera que la poesía naciera, felizmente, con
lá cara contra el muro de una recia autodetermi

nación, de una delimitación propia, sin el derro

tero de quiénes muestran el dedo y el ojo racio

nalista. Sean los poetas los únicos críticos, los úni

cos hombres de la vara que sepan señalar los va

lores. Y en Chile ya se ha demostrado que tal

aserto no es imposible. Se arguye que a los poetas
les falta ecuanimidad, el juicio razonador e im-

parcial (criterio de solterona), y que las camari

llas, las .peñas literarias ostentan buenamente sus

"juicios" cuando un cofrade publica el primero o

undécimo libro. Bien. No yerran en mucho quiénes
tal cosa opinan. En fin, cuestión de técnica y de

publicidad. . . Y, trátese en estos casos de versiones

líricas sin mala intención, que a nadie hacen

mal. . . ¿O es qué entre nuestros poetas no hay
capacidad dilucidadora de lo poético? No. Toda

teoría no mata la expresión. Corresponde a los

poetas parapetarse tras de ella y disparar sus

dardos contra el bastión enemigo. De modo que se

debata en torno. Que los críticos muestren, en

tonces, la cara creadora, y los poetas, el rostro

severo de las disciplinas. No lo fácil para el poeta.
Por ese camino es posible revisar viejas polémicas,
para bien de nuestro medio cultural.

Por supuesto, que el problema tendría una pron
ta solución si las empresas periodísticas dieran la
crítica a un auténtico poeta (y así, sucesivamente,

para cada uno de los géneros). ¿Sería lo cuerdo?

¿Quiénes son los auténticos? Y habría concursos

para delimitar la autenticidad; se ordenarían las

sociedades literarias con su influencia, y sería

inminente la Presencia Gris. Y los infinitos

"poetas" de Chile, que pululan por los cafés, re

clamarían, a lo mejor, el puesto. Pero sería la solu

ción y eso no nos interesa. Aunque los verdaderos

poetas de Chile estarían contra el muro de su

recia autodeterminación.

Si peligra la auténtica poesía, que peligre. Del

fuego o del páramo, la poesía y sus poetas han

de salir sollamados o ardidos de ese extraño calor

de nieve.

L. D. A.
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Tres Museos, cuyos intereses están centralizados en el

Arte Moderno dieron a conocer el 27 de Marzo una decla

ración conjunta, afirmando sus creencias en la necesidad

de una "libre expresión artística", que defina la función

objetiva e imparcial ante la realidad contemporánea.
El documento fué patrocinado por el Museo de Arte

Moderno y el Museo Whitney de Arte Americano de Nueva

York, y por el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston.

Entre los firmantes figuran los nombres: Rene D'Har-

noncourt, Alfred H. Barr Jr. y Andrew C. Ritchis, Directores

los tres del Museo de Arte Moderno; Hermon More, Direc

tor, y Lloyd Goodrich, Director Adjunto del Whitney, y

James S. Plaut, Director, y Frederick S. Wight, Director
del Instituto de Boston.

MANIFIESTO DE LOS MUSEOS

"La presente declaración se ha hecho en la esperanza de clarificar las actuales

controversias existentes alrededor de los problemas del Arte Moderno, los que resultan
obscuros para el público y perjudiciales para el artista. Su objetivo no es impedir
las diferencias francas de opinión, si no de afirmar ciertos principios generales, sobre
los cuales estamos de acuerdo.

El campo del Arte Contemporáneo es inmensamente amplio y variado, con dis

tintos puntos de vista y de estilos. Creemos que tal diversidad es un signo de vita

lidad y de la libertad de expresión inherente a una sociedad democrática. Nos opone
mos a cualquier intento de encerrar el arte o la crítica de arte en la estrechez de
un punto de Vista único.

Afirmamos nuestra fe en la continua validez de lo que es, generalmente, reco
nocido como arte moderno; el movimiento multiforme, que estaba progresando du

rante los años de comienzos del siglo XX, que ha producido el arte más original y

significativo de nuestra época. Creemos de que el movimiento moderno fué una

fuerza vital, no sólo en su primera etapa ("Pioneer") , sino lo es también en su

amplia y oscilante tradición de valientes investigaciones, y de las conquistas crea

doras, que son una fuerza hoy; como lo ha demostrado la continua capacidad de

la generación joven de los artistas que envuelven las nuevas ideas en formas nuevas.

Así mismo, creemos en la validez de las tendencias conservadoras y retrospectivas
cuando ellas hacen uso de los valores tradicionales en sus creaciones. No pretendemos
de que el "modernismo" sea en si mismo garantía de calidad o importancia.

Creemos que uno de los deberes primarios de .un museo dedicado al arte contem

poráneo, es la de demostrarse receptivo a las nuevas tendencias y los talentos. Reco
nocemos el hecho histórico de que lo nuevo en el arte, como en otras actividades

creadoras, es apreciado al comienzo por una relativamente pequeña fracción de pú
blico; casi todo el arte de los últimos ciento cincuenta años, hoy generalmente acep
tado como "bueno" fué incomprendido, rechazado y ridiculizado no sólo por el pú
blico sino por muchos artistas, críticos y oficiales de museo.

MÉRITO VERSUS ACEPTACIÓN

Coloquemos la evidencia de las carreras de Blake, Tumer, Constable, Delacroix;
Corot, Millet, Courbet, Manet, Whistler, Monet, Cezanne, Renoir; Rodin, Gauguin,
Van Gogh, Eakins, Ryder, para no mencionar los líderes del siglo XX. También reco

nocemos que algunos artistas de méritos indiscutibles nunca llegaron a ser populares,
a pesar de que sus obras pueden haber ejercido una amplia influencia. Creemos, por
lo tanto, que es el deber de un museo el presentar el arte que considera "bueno",
aunque éste todavía no se acepte por la generalidad. Creemos que haciendo ésto, el
museo cumple ampliamente su responsabilidad hacia el público.

Oreemos que la llamada "incomprensión" de ciertas formas en el arte moderno,

es un fatal resultado de la exploración de nuevas fronteras. Al igual que las innova

ciones científicas, los procedimientos del artista no son siempre fácilmente compren

didos, haciendo de él un blanco propicio al ataque reaccionario. No creemos que haya

muchos artistas que, deliberadamente, aspiren a ser Ininteligibles o que voluntaria

mente deseen apartarse del público. Al contrario, creemos que la mayoría de los

artistas de hoy desean la comunicación con el público receptor. La cisura entre el

artista y el público, a nuestro modo de ver, ha sido exagerada; actualmente ei

interés del público, en el arte avanzado, ha sido probado por su asistencia a expo

siciones, y por el gran interés demostrado por la prensa, lo que hoy es más grande

de lo que ha sido en cualquier tiempo anterior de la historia.

Creemos en el valor humanístico del arte moderno, aunque no se conforme a

un humanismo académico con su insistencia en la figura humana como el motivo

central del arte. Un arte que explora planos recientemente descubiertos de la con

ciencia, nuevos conceptos de ciencia y nuevos métodos térnims. está contribuyendo

en el sentido mas profundo al humanismo, ayudando a la humanidad para enten

derse con el mundo moderno, no huyéndolo, sino enfrentándolo y dominándolo. Reco

nocemos el valor humanístico del p-rte abstracto, como la expresión del pensamiento

y de la emoción, y la aspiración humana básica hacia la libertad y el orden. Por

estos caminos el arte moderno contribuye a la dignidad del hombre.

Contrariamente- a quienes atacan al artista avanzado como anti-social, nosotros

creemos en su rol espiritual y social. Honramos al hombre que está preparado a sacri

ficar la popularidad y seguridad económica, para ser leal a su visión personal. Creemos

que este sublime anhelo de perfeccionarse tiene un valor moral y, por tanto, social.

Pero no creemos que deba pedírsele más allá de lo razonable. A pe sar de que su energía

espiritual sea religiosa en el más amplio sentido de la palabra, no debe exigírsele que

sea por ello tun sacerdote o un santo. Aunque, su arte simbolice- disciplina o libertad

no puede pedírsele que salve a la civilización.

RECHAZA EL NACIONALISMO ESTRECHO

Creemos firmemente en la calidad y vitalidad del arte americano, nos oponemos

a su definición en un término de estrecho nacionalismo. Sostenemos de que el arte

americano, que es- internacional en su carácter, es tan válido como el arte "obviamente

americano", por su tema. Lamentamos el despertar de una tendencia que identifica

al arte americano exclusivamente con un realismo popular, regionalismo de motivos

y sentimientos nacionalistas.

También rechazamos la idea que todo el arte que, estéticamente es una

innovación, tiene . que ser también social o políticamente subversivo y, por tanto,
"anti-americano". Lamentamos el uso sin escrúpulos e ignorante de los térmi

nos morales o políticos para atacar el arte moderno.

Recordemos que los nazis suprimieron el arte moderno, tildándolo de "dege

nerado", "bolchevique", "internacional" y "no-alemán", y que el Soviet suprimió
el arte moderno como "formalista", "burgués", "subjetivo", "nihilista" y "no-ruso";

y que los oficiales nazis insistieron y los oficiales rusos todavía insisten en un

realismo mediocre,, saturado con proplagianda (nacionalista.
•Creemos que no es función del museo la de tratar de controlar el curso del

arte o de decir al artista lo que debe hacer o no; o imponer, dogmáticamente,
su propio gusto al público. La función propia del museo, en nuestra opinión
es aquilatar lo que el artista está haciendo en la forma más objetiva y pre

sentar su obra al público con la imparcialidad que corresponde a los "standars"

de calidad que el mundo debe tratar de mantener.

Reconocemos que se necesita humildad de parte de quienes seleccionan

obras de arte, y como también de quienes las crean o los que persiguen comprenderlas.
Creemos que existe la urgente necesidad de una actitud objetiva y abierta hacia

el arte de nuestro tiempo, y de una fe afirmativa para alcanzar la energía e integridad
creadora del artista viviente". (Traducción de André Racz)

SERGE UFAR. . .

trariada cuando Diaghilev me aceptó como artista

dei cuerpo de baille.
—¿Por que?
—Decía que yo era "bossu".

Como no entiendo bien lo que significa su

"bossu", Lifar se levanta, lleva su mano hacia la

espalda bajo la chaqueta, la agita nerviosamente

y se encorva hacia el suelo para simular una

joroba.
—4Ella me tenía aversión, no sé por que. Pero

"moi"... (junta sus manos y las apoya sobre el

corazón mientras fija la mirada en el techo) . . .

"moi, je radorai".

Pero Liíar nunca ha sido ".bossu". Tal vez, la

única "joroba" que le veía Nijinska, era preesntir
en él al gran bailarín capaz de eclipsar un día a

un Nijinsky aniquilado por la locura.

Le hago extenderse sobre Nijinsky:
—Se ha convertido en una leyenda, se ha ha

blado demasiado de él; hay gente que habla sin

haberlo visto bailar jamás. Personalmente, creo

que hoy día hay muchos bailarines que saltan mejor

y más alto que el propio Vaslav. Yo lo conocí...

Una vez fui con Diaghilev a visitarlo. Estaba muy

mal, no reconocía a nadie. De pronto tenía mo

mentos de lucidez y murmuraba algunas palabras
rusas. Diaghilev me presentó a él, le dijo que yo

era bailarín, que podía saltar muy alto. Nijinsky,
asombrado, repetía vagamente una vez y otra:

"¿El puede saltar?"... Entre Diaghilev y yo lo

vestimos y afeitamos para traerlo a un palco.

Aquella noche bailé "Petrouóhka", el gran rol de

Vaslav. Hice todo lo que pude, pero en vano...

El intento de reavivar en él los recuerdos de sus

años pasados falló por completo. Desde entonces

no he podido olvidar la patética visión del gran

artista convertido en un muñeco idiotizado.

La conversación salta de un punto a otro. Tcehr-

nicheva, Danilova, Karsavina, Spessivtzeva, nom
bres que van unidos a los primeros años de Lifar.

—Olga Spessivtzeva fué la que tuvo mayor im

portancia en mi vida. Estaba aquí en la Opera
desde 1921. Nos conocimos en el año 24, bailamos

juntos en los. Ballets Rusos, El Lago de los Cisnes,
El Pájaro de Fuego, La Chatte, y después en la

Opera hasta el año 32, cuando ella partió. Hasta

hoy sigue siendo mi "partenaire" ideal. Era una

bailarina lírica finísima, espiritual ... la visión

más bella, el sueño más etéreo... ¡alada! (hace

un gesto con ambas manos hacia arriba) . . . una

santa. Ella estaba "locamente enamorada" de mí;

pero yo tenía que esquivarla. Era enferma, tísica,

y sufría mucho; a menudo, vomitaba sangre des

pués de bailar. Me inspiraba una tremenda lás

tima. La pobre estaba un poco trastornada, se le

había muerto en los brazos un hermano durante

la revolución y eso la obsesionaba. Comenzó a

tener accesos de locura. Se fué a Norteamérica.

Desde allá me mandó un telegrama en 1939, para

que fuera a sacarla de allí. No pude ir hasta el

año 41; la encontré en un sanatorio, casi comple
tamente loca. Allá está aún, ¡Mi "partenaire"
ideal. . . !

—Anteanoche admiré su "Icaro", le digo. Me sor

prendieron muchas cosas en ese ballet.

—"Icaro" lo creé en 1935, en la época de mi

"Manifiesto del Coreógrafo". Fué un ballet ne

cesario para realizar en la práctica una serie de

teorías personales sobre la danza. Yo quería
demostrar que el coreógrafo no tiene necesidad

de estar sujeto al músico. La coreografía puede y

debe liberarse de la tiranía de la música. Y lo

probé con gran éxito. Todos los pasos de "Icaro"
están basados en simples acordes rítmicos. A me

dida que crecía y tomaba forma mi obra, yo mis

mo anoté los diferentes tiempos. Después pasé esta

partitura a un grupo de músicos para que la eje
cutaran en instrumentos de percusión. La ausen

cia de música en "Icaro" es una parte esencial de

ese ballet.

^¿Ha creado otros ballets de esta forma, Serge?

—Sí, en "David Triomphant" también he elirríi-

. nado por completo la música. He desarrollado mi

propio método. Siempre que preparo un ballet

nuevo creo la coreografía primero y luego mando

a haoer la música y los decorados. Así logro tra

bajar en mayor armonía con el músico y el

pintor, familiarizándolos con mis conceptos y mé

todos, para que el resultado final tenga unidad

y cohesión.

—i¿No ésto lo que los críticos llaman el sistema

Diaghilev?
'
— ¡Oh, no! Diaghilev jamás trabajó así. Los

críticos nunca saben nada, hablan por hablar.

La verdad es que Diaghilev no entendía nada de

danza, y en sus ballets, lo que es todavía peor,

relegaba la danza siempre a un plano secundario.

Lo que a él le interesaba era la pintura y la mú

sica. Apenas descubría un nuevo pintor o un mú

sico nuevo, quiería hacer un ballet. Por eso utilizó

a todos los grandes maestros de su época: Picasso,
Chirico, Rouault, Stravinsky, Debussy, Auric, Rieti,
etc. Cuando tenia el decorado listo y la música

terminada, pedía que hicieran un "bailecito" para

incorporarlo al espectáculo. El coreógrafo se veía,

entonces, muy limitado. Mi sistema es todo lo con-

(De la l.ra Pág.)
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trario: la danza ante todo, después la música y
el decorado; sin ellos tampoco se hace un ballet.

Compréndame; Diaghilev era un hombre muy

culto, de un gusto artístico refinadísimo, pero de

danza no sabía absolutamente nada.
—Me gustaría saber cómo se expresa usted más

plenamente, si a través de su coreografía o en la

danza misma.
—Para mí son dos expresiones totalmente distin

tas. La coreografía., en cierto modo, es una compo-
sión. Son 'diversos elementos combinados, coloca

dos uno en relación a otro.

Acompaña sus palabras con una curiosa demos

tración práctica, valiéndose de una caja de fósforo

que está sobre la mesa.junto a sus cigarrillos. A

pesar de los numerosos letreros que prohiben fu

mar. Lifar enciende .uno tras otro.
—ÍBs necesario un sentido de la armonía, de la

distribución de los personajes en escena. En cam

bio, lo otro es directo, es la acción del momento.

Cuando estoy ante las luces en el escenario me

olvido de todo; bajo el dominio de la inspiración
súbita mi alma se engrandece, vuela, me siento

en las nubes.

Un gesto de sus brazos y la mirada perdida de

sus penetrantes ojos luminosos añaden elocuencia

a sus palabras.
—'Eso es, justamente lo que yo pensaba. Lo veo

a usted fundamentalmente como a un bailarín,

Serge; en cambio, a Fokine, por ejemplo, no pue
do imaginarlo sino en su función de coreógrafo.
Se ríe maliciosamente y me dice:
—Ha acertado usted. Fokine era un pésimo bai

larín. Jamás pasó de lo mediocre. E incluso los

últimos ballets que hizo antes de morir eran ma

lísimos. Creo que el pobre se dio cuenta de ello

y eso precipitó su muerte.

Hablamos de otros bailarines, todos de la gran

escuela rusáV
—Massine es un bailarín de categoría "demi-

caractere". Es puro "taco". ¡Eso no es bailar!

Se pone de pie, rápido como un rayo, y taconea

en el suelo unos compases de baile flamenco, para
ilustrar lo que me dice:

—■Comprendo lo que usted me dice, pero siem

pre he oído hablar sobre lo "auténtico español"
en el Massine del "Sombrero de Tres Picos".
—En esa especialización es muy superior Vicen

te Escudero.

Quiero conocer la opinión de Lifar acerca de su

trabajo como coreógrafo.
—Creo que mi obra maestra es "Schota Rousta-

velli", un ballet en gran escala. Son cuatro actos

que duran más de tres* horas. Me he basado en

una leyenda georgiana, y he creado gran parte de

las danzas utilizando temas folklóricos rusos. Lo

creé en Montecarlo, hace unos cinco años, en el

tiempo que permanecí alejado de la Opera, acu

sado de haber colaborado con los alemanes. Una

calumnia como tantas otras. He sido invitado a la

Unión Soviética para presentar este ballet. Usted

sabe que Stalin es georgiano; por eso se suscitó

gran interés por mi obra. Aún no ha sido vista

en París, es difícil presentarla en la Opera, pero
espero lograrlo algún día.

Una fotografía amarillenta que hay sobre la

mesa atrae mi mirada. Son dos gruesas bailarinas

tipo 1900. Una viste túnica griega, otra aparece

vestida de hombre. Es esta segunda figura la que

hace exclamar a Lifar:
—¡Ve usted! Eso era el ballet en la Opera cuan

do llegó Diaghilev. Había dejado de existir el bai

larín desde los tiempos de Vestris. Sólo bailaban

las mujeres. ¡Qué horror! Yo he hecho todo lo po

sible por restaurar la danza masculina. En todos

los ballets que he realizado, incluso en "Icaro", he

concedido un rol preponderante y hasta excepcio
nal a la danza del hombre. He querido rehabilitar

y reafirmar al bailarín, que el ballet académico y

decadente del fin .de siglo relegó a segundo plano.
Entre los muchachos de la escuela hay ya exce

lentes bailarines. Se está creando en Francia una

tradición de baile masculino. No podía ser de otra

manera en la patria de Noverre.

Le interrogo, finalmente, sobre sus planes inme

diatos.
—Trabajo en una nueva versión de "Don Qui

jote". Es un ballet que no ha sido realizado bien

hasta ahora. ¡Qué inmensa riqueza en la obra de

Cervantes! Soy un apasionado lector suyo y de la

literatura española en general. Encuentro tanta

afinidad entre el espíritu español y el ruso. . . Es

tando en España quedé fascinado con aquellos
bailarines; la que más impresionó fué la célebre

Macarrona. a quien vi bailar una noche. ¡Qué
desplante, qué donaire! Parecía tan rusa por mo

mentos. . .

Mil cosas más me dijo Serge Lifar. Toda su per

sona emana un encanto extraordinario, que obli

ga a tener los ojos clavados en él apenas aparece en

escena, que hace estallar los aplausos antes qué ha

ya iniciado el primer paso. Su conversación es tan

absorbente como su danza. Es un ruso apasionado,

sentimiental, lleno de nostalgias y de ensueño. Me

confieza que conserva hasta hoy sü nacionalidad

* *

*

**'

EL CINE FRANCÉS EN 1950
Por Rene JEANNE

¿Cuál es la tendencia del cinema francés? ¿A guiente de "Nana" o de "Pot-Bouille", escribiendo

qué influencias está sometido? Preguntas que se

plantean al comienzo de cada año o de cada tem

porada, y a las que, en el albor de 1950, parece
ser podríamos contestar en forma bastante pre
cisa, afirmando que el cinema francés no está
sometido actualmente a ninguna regla, a nin

guna inspiración, a ningún movimiento intelec

tual, estético o doctrinal. Fiel para consigo mis

mo, sigue siendo lo que siempre ha sido —si no

para su mayor prosperidad financiera sí para su

mayor bien moral— una obra de "franco-tiradores".
No hay, en 1950, escuela cinematográfica francesa.
He aquí algo que no será del gusto de algunos

que, después de haber izado sobre un pedestal la
"escuela neo-realista italiana", no les hubiera dis
gustado darle una hermana francesa.
Nadie osaría negar que de los estudios franceses

salen films realistas. ¿Por qué el cinema francés
renunciaría a una de sus más ciertas y antiguas
traducciones? Cuando en 1912, Louis Feuillade, pa
seaba a los personajes de su "Fantomas" entre los
toneles del Mercado de Vinos; ¿no se revelaba tan
audazmente realista como Cica, con su "ladrón
de bicicletas", recorriendo las calles de Roma? Y,
además; ¿no es un francés —Louis Delluc— . quien
desde 1926, apostrofaba a sus colegas, directores co
mo él, con estas palabras: "¡Paseen; miren a su

alrededor! La calle, el metropolitano, los tranvías,
las tiendas. En todo ello hay mil dramas, mil co
medias originales, que desafian el .talento de Uds"
¿Qué hay de extraño que en el corazón de la pro
ducción francesa se inscriban películas como
"Anteine et Antoinette", de Jacques Becker; "Le
Point du Jour", de Louis Daquin; el "Quai des
Orfévres", de H. G. Clouzot o "Manéges", de Yves
Allegret? Los autores de estas películas también
tomaron la calle como campo de trabajo, al igual
que Rosselllni. No han alejado del campo de su

objetivo el "señor que pasa", y han aprovechado
los decorados naturales que la vida les proporciona
ba, pero no han hecho de la calle, del viandante, de
los muros reales, de las puertas y del pavimento,
la condición de sus obras; jamás han visto en ello
una solución de facilidad —incluso cuando ésta les
ha sido impuesta por las circunstancias—

, y, sobre
todo, jamás han repudiado la intervención de la
imaginación en su obra, a pesar de determinadas
corrientes que les han rodeado. Y la prueba me

jor de que jamás han hecho de este realismo ri
guroso la ley imperiosa de su actividad, es que,
después de un "Diable au Corps", Claude Autant-
Lara, no ha vacilado en realizar "Occupe-toi
dAmelie", que está tan lejos como posible alejada
de todo realismo, y que, para reemplazar a 'Quai
des Orfévres", Clouzot ha ofrecido a la panta
lla una "Manon", de la que se puede decir que,
a pesar de sus duras aristas y algunas vulgarida
des, destruye, en numerosas escenas, las barreras
del realismo y de lo cotidiano, a la espera de
esa "Miquette et saMere" que, amenos de un mi
lagro, no tendrá de realismo que lo que permitan
los límites de una aventura, que significaría com

parar una novela de la Condesa de Ségufcon
Champfleury. ¿lOoncibiríamos a Zola, al día si-

•Le Petit Bob"?

He ahí algo que caracteriza, con bastante exac-
'

titud, las relaciones del cinema francés con el

realismo, relaciones de "una tal libertad que, ra

zonablemente, no se puede hablar de Escuela.

Y tanto más, cuanto que, en ninguna otra parte
como en Francia, los autores están

'

ya íntima

mente unidos a la materialización de lo que ha

creado su imaginación ... Y quien dice "imagi
nación", dice "evasión fuera de lo real", "fanta

sía"... Un realizador que no es más que ésto, se
contenta con no ser más que "testigo"; pero no

un autor que se hace realizador. . . Para conven

cerse uno de ésto, solamente es necesario com

prender la acción de un Jeanson, de un Cocteau

que, forzando las puertas de los estudios, como

hizo Rene Clair, hacen fracasar la teoría del

"film-documento"; con- toda su imaginación y con

toda su fantasía. Imaginación, fantasía: las dos

gracias a las que, desde antes de 1900, el cinema

francés obedeció, gracias a Georges Méllées, y

que después de haber visto alejarse de ellas a

los mejores dé sus servidores, reconquistaron la

pantalla en el curso de los años negros, porque

permitían la evasión con la que cada cual soñaba

y ponían una .máscara, más o menos engañadora, a
ciertas y peligrosas verdades. Sin duda, sería de

desear que los senderos de este doble dominio
—.Imaginación Fantasía— fuesen menos desdeña

dos, porque no es temerario pensar que si hay una

verdad cinematográfica, es la que reside en la ocul

tación y ño la reproducción de la brutalidad de
la vida, reproducción que, con raras excepciones,
están tan alejada de la vida verdadera, como una

interpretación a base de imaginación y de fan

tasía, ya que limita arbitrariamente su elección
—esta "elección n la verdad", que es toda obra

de arte— a lo que hay de menos bello, de más

decepcionante en las realidades más bajas. Y esto

sin contrapartida alguna.

Tampoco se puede negar que existe actualmen

te en los estudios franceses un movimiento ofen

sivo de los "imaginativos" contra los "testigos"
muros. Lo prueba el que veamos anunciados, lado

a lado, un film de Jean Cocteau, "Orphée", uno
de Rene Clair; "La Beatué du Diable" y uno de

Abel Gance, "La Divine Tragedie", para no hablar

sino de los directores más destacados.

Sin. lugar a dudas, estas serán
'

las manifesta

ciones más significativas de la actividad del cine

ma francés en 1950, actividad que podríamos decir

está caracterizada por una resistencia —tal vez

inconsciente— al contagio de un neo-realismo que
le choca en lo que contiene de arbitrario y exa

gerado, y, por la entrada en juego del elemento

intelectualmente creador más importante, en más

personal de todos los que componen un film: fe

nómeno doble en el que se expresa la voluntad

única de encontrar la fórmula —propia al genio
francés—

, capaz de proceder al verdadero enlace
de la carpa y del conejo y que en la elaboración

de un film, reside en la unión armoniosa de lu

imaginación y la observación, la dosis del "espec
táculo" y del "documento".

rusa. Gente como él, dotada de tan singular calor

humano, propensa a la emosión, al arrebato, cruza

por las páginas de Dostoiewski y Tungueniev. Lee
con entusiasmo años tras año a Dostoiewski y
Pushkin. Italia, le educó en el espíritu de la pin
tura clásica y la escultura antigua. A través de
sus libros he visto su gran admiración por Italia,
de donde yo acababa de regresar. Siempre que
puede viaja hasta Florencia o Venecia. Y en Sep
tiembre último llegó hasta la solitaria isla de
San Michele, llevando un ramo de flores a la tum
ba de Diaghilev, de cuya muerte se cumplían
veinte años.
— ¡Maravillosa Italia!, dice, suspirando. Pero es

el pasado, las ruinas. . . En cambio, España es el

presente, el futuro. Un país lleno de vitalidad.

Recojo mi abrigo para salir. Son más de las dos

de la tarde. No sé a qué hora pensará almorzar

Lifar, pero sus palabras no revelan ningún desfa

llecimiento. Todavía me dice algo más sobre sus

planos:
—Pronto comenzaré a trabajar en un ballet de

Cocteau: "Phedre". Será oon Toumanva. Tam

bién, estoy ensayando "Dramma per Música", uno

de los ballets que creé en Montecarlo, con música

de Bach, y que no se ha estrenado todavía en

París. Preparo también varios pequeños ballets pa
ra tres o cuatro figuras. En total, una labor ago

biante, como usted ha visto. Ya he renunciado a

leer y a comer tranquilo; hace veinticuatro años

que vivo en esta actividad incesante. Espero, al

menos, contar con un poco de tranquilidad más

adelante para morir en paz; creo que me lo me

rezco.

Al abandonar su camarín me besa la mano con

una gentileza "muy rusa" que desconocen los fran

ceses. Conti*a lo que yo misma hubiera creído, no

me sentí en absoluto en ridículo.

A. H.
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ETmisterio de las siete

Pagodas deMamallipuram

$ .

Desde la India, especial para "Pro Arte", poi
JUAN MARÍN

NUEVA DELHI, India.— Marzo, 1950.— Hay algo de terrible

mente patético y grandioso a la vez en estas "Siete Pagodas" abando

nadas de Mamallipuram. Un halo romántico, una atmósfera de miste

rio y tragedia parece envolverlas con su pátina gris en 'medio de este

cielo luminoso y este mar azul añil de las vecindades de Madras. Igual

que junto a I' "Templo del Sol" de Konnarqk, se siente aquí la presencia

inmaterial de fantasmas del pasado. ¿Qué sino adverso sopló sobre este

lugar haciendo que los templos fueran abandonados cuando recién ha

bían sido construidos? O aún antes, porque varios de ellos muestran que

fueron dejados a medio terminar. ¿Fué un catastrófico ras de marea que

cubrió la mayor .parte de la Ciudad Sacra de Mamallipuram (o Mahc-

ballipuram), capital del Reino de los Pallavas éntrelos siglos Vil y X

de nuestra Era? ¿Fué una maldición religiosa que Obligó a evacuar los

santuarios aún antes que los dioses fueran instalados en sus nichos?

¿Fué una intriga política fraguada entre la sucesión de dos soberanos?

La foto muestra algunas de las "ratas" o templos monolíticos
de Mamallipuram, cuya característica es que no están cons

truidos con piedras sino tallados en bloques de piedra maciza.

¿O fué simplemente que, mientras las obras estaban en construcción,
los artistas de la época aprendieron a construir "con piedras" y no "en

piedra", haciendo entonces inútil tan fantástico empleo de paciencia y

esfuerzo, como es el de labrar en roca viva templos, palacios y habita

ciones? Preguntas son éstas qus esperan todavía una respuesta.

Un profundo, misterio rodea el abandono de Mamallipura.m por
los reyes Pallavas y su desplazamiento a Com'eeveram (antigua Kamchi-

puram) cuyos templos están hasta hoy en plena actividad.
Se afirma que. lo que hoy vemos de la ciudad no es sino una dé-

cimcr parte úk ib que esfa cubierto por lá arena o por el' agua. En efec
to, entre las dunas de la orilla, vése emerger de trscho en trecho el lo
mo de alguna piedra soterrada y mirando el agua con detención, en la
baja marea, puede verse asomar del lecho intermedio que dejan dos
olas, la cimera de lo que ha de ser una pagoda sumergida.

Y este mismo "Templo de la Costa", ("Shore Temple"), desde el
cual nos sentamos a contemplar tranquilamente el horizonte, hubiera
sido ya también abatido o cubierto por lo/s olas, si no fuera por el mo-

jp.de piedra qyg_r—; hore coso de 25 años —--hubo de se.- alzado para
protegerlo.

"
—No se imagina usted la tristeza y la ©moción —- nos di

ce nuestro amable acompañante, un antiguo funcionario del Departa
mento de Arqueología de¿Madrás — que se experimentaba aquí en aquel
tiempo, antes de la .construcción del dique, cuando se veía las olas la
mer el interior del santuario y las algas y plantas marinas ir cubriendo
las bellas esculturas y relieves. Si yo fuera escritor — agrega nuestro

arqueólogo — yo imaginaría una novela que tuviera por escenario es

te lugar tan lleno de belleza y, sin. embargo, tan olvidado de los dioses

y los hombres... ¡Cuántos temas magníficos no podrían florecer sobro

estos cimientos! Suponga usted que la hipótesis del maremoto sea efec
tiva: piense en las escenas de pánico; heroísmo, amor y dolor que aquí
debieron ocurrir cuando la población huyó despavorida ante el súbito

embate de las aguas! imagine a los prestes tratando de salvar las sacras

imágenes, a las princesas huyendo despavoridas, a las bayaderas de los

templos siendo englutidas por aquel infierno líquido de las aguas con

vulsas! Pero, desgraciadamente, na, soy escritor ni nada que se le pa

rezca. Apenas un simple excavador o desenterrador del pasado. Pero,
usted: prométame usted escribir algo que refleje el ambiente de fasto

y gloria que debió aquí existir un día y la atmósfera de olvido y aban

dono que hoy reina en este paraje!"

En efecto, la sugerencia de nuestro acompañante no es de aque
llas que deban dejarse de mano con ánimo ligero: pueda ser que algún
día Mamallipuram nos Inspire un trozo de ficción que permita a nues

tros lectores de América Hispana compartir la emoción que nosotros

mismos hemos sentido en este sitio. Mientras tanto, y a 'manera de

anticipo, limitémonos a darles alguna información sobre lo que, arqui
tectónicamente hablando, es Mamallipurom y sobre lo que representa

desde el punto de vista histórico.

Entre los años 600 y 900 de nuestro Era dominó en el sur de la
India una poderosa Dinastía: la de los Pallavas, cronológicamente su-

cesora de los Andhras y unida a ellos por algo más que una simple
continuidad histórica: una continuidad cultural. Pero, con un gran sal
to intermedio, de esos que los biólogos llaman "mutaciones bruscas".
Pues los Pallavas son los creadores de un estilo arquitectónico que ha
bría de prolongarse hasta nuestros días: el estilo Dravídico, opuesto al
estilo Indo-Aryo o "del Norte". Y ese estilo Dravídico nació de las for
mas del arte búdico que se habían desarrollado boj o los Andhras, en
los primeros siglos de nuestra Era. Tal estilo Dravídico, gestado a co

mienzos del siglo Vil D. C, bajo los poderosos reyes Pqlíavas estable
cidos en los bancos del río Polar, cerco de la actual Conjeeveram, ha
bría de prolongarse en magnífico "élam", a través de los Cholas (900-
1 150 D. O, los Pandyas O 1 10-1350 D. O, y los refinados Viyanagar
(1350-1565 D. C), para terminar en la frondosa floración llamada
"estilo de Madura" (del año 1600 adelante). El puede definirse como

la versión en piedra de la "vihara" (monasterio) y del "ohayta-hall"
(capilla) búdhicos, construidos en madera durante la égida de los An

dhras. Pues los Andhras eran budistas mientras que los Pallavas, en

cambio, marcan el comienzo de la "Renoissance" brahmánica en sus

diversas formas de culto y filosofía. En el arte Pallava se distinguen
dos fases bien demarcadas: la primera, en la cual las construcciones
son totalmente labradas y excavadas en Ig roca 'maciza; y la segunda,
en que aparece la .llamada "construcción estructural", o sea el uso de

la piedra, en trozos, como elemento o unidad arquitectónica.

Los monumentos de Mamallipuram corresponden en su mayoría,
según ya se ha dicho, a la fase primera o sea "rock-cut". Los artistas

y artesanos de los Pallavas eligieron un sitio en que ia formación geo

lógico ofrecía un grupo de grandes 'monolitos en la vecindad de la des

embocadura del río Palar en e1 océano: la picota del arquitecto y el

cincel del escultor hicieron que esos -monolitos se transformaran en tem

plos de maravillosa belleza.

Excavaciones recientes han permitido también descubrir todo un

sistema de canales y los muros de una fuerte citadela, contemporáneas
de los templos 'monolíticos, todo lo cual hace presumir que un gran

puerto de comercio y una gran ciudad sacra existieron aquí entre los

siglos Vil y X. D. C.

Durante el reinado del primer rey Pallava, llamado Mahendra,
dos formas arquitectónicas aparecieron en Mamallipuram: las "man-

dapas", que son grandes "halls" de columnas excavados en el flanco
de las colinas y con un frente hacia el lado libre; y las "rathas", que
son imitaciones en piedra monolítica de las "chaytas" o capillas bú-
d'hlcas o, aun, según quieren otros autores, copias en piedra de los ca

rros de 'madera en que los dioses eran sacados en las procesiones (hoy
un caso de éstos bien típico en Mamallipuram). Pero, es 'bajo el rei

nado del segundo rey Pallava, Nárashinlnavarman Malhomallam I (640-
668 D. O, que fué construida la mayor parte de las "rathas" (hoy
llamadas impropiamente "pagodas") de Mamallipuram, ciudad que
tomó el nombre de este gran rey (MahamalÜpuram: "ciudad de Maha-

mallan".

La ciudad fué dotada desde el principio de un sistema artificial de

lagos y canales, destinado, al .parecer, a fines ritualísticos puesto que
los templos tenían estanques y cisternas ceremoniales. El estudio del

gran friso- de A/amallipurain, Mamado "El Nacimiento deUGanges" (o
también "La Penitencia de Arjuna"), permite deducir que se adoraba

aquí al Agua en su conocida personificación de la "Naga" o Ssrpiehte
de las Aguas. Está probado que este cu'to emigró desde aquí — junto
con Ig arquitectura Pallava de tan típica categoría —

a Indochina y

Java, • donde hace diez años, hemos encontrado nosotros a ambos sin

conocer entonces su origen.
En nuestro libro "El Alma de China", capítulo "Las Ruinas de

Angkor", nos hemos ocupado de este tema", describiendo allí las formas

escultóricas (la "Naga", Siva, etc.), y arquitectónicas (omitimos los de

talles que son cosa de especialistas), que ahora volvemos a encontrar en

India en su matriz originaria. Estos son los moldes en que cristalizó la

monumentología del Cambodge y de Java, éste es el preludio de la gran
sinfonía en piedra de "Angor-Thomm" y de "Angkor-Vat" y el prólogo
del prodigioso "Borobudhur" de Java. Y si forzamos un poco nuestra

imaginación, reconoceremos aquí formas e imágenes que hemos visto

en nuestro peregrinaje a través de las ciudades mayas de la América

Central y de México .meridional de tiempos pre-Colombinos.
Esto último puede ser una conjetura o por lo menos una ouestión

polémica; pero la emigración y colonización estética y espiritual de Cam-

(I'asa a la página 6)

Mamallipuram o "Las 7 Pagodas": foto mostrando el llamado "Templo de la Costa" ("Shore

Temple") que ha debido ser protegido de las olas por molo. En su vecindad, se cree hay una».,

cantidad de templos sumergidos, cuyas piedras aparecen y desaparecen alternativamente ert?

las marejadas. De la antigua Ciudad Sagrada de los "Mamallas", solo una décima parte ape

nas se cree que ha resistido a los embates del mar y las arenas. (Foto: Milena de Mann)
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Montserrat los cacharros y los hombres
Por Pedro ORTHOUS

Al finalizar el primer acto de "Montserrat", uno
rie los personajes centrales, Izquierdo, dice una

frase qué resume por sí, sola todo él significado "de
la obra. Es una frase, al parecer, sencilla e intras
cendente. Izquierdo dice:
—"Alfarero, dentro de algunos minutos te recor

daré que te intensaban mas tus cacharros que los
hombres".

Nadie podía esperar esta réplica de Izquierdo.
¿Por qué la ha dicho? Sólo Izquierdo lo sabe. . .

y también Emmanuel Robles, que ha construido
una obra apretada, angustiosa, sobre el contenido
de esas palabras dichas al azar.

El hecho ocurre en Venezuela, en 1812. Bolívar
ha escapado a la persecución de los españoles,
ayudado por una mano misteriosa. Esa mano es

la de Montserrat, un joven oficial español, que ha

comprendido la justicia del movimiento "resistente"

criollo. Izquierdo ha descubierto la traición y quiere
que Montserrat delate el paradero de Bolívar. Para

conseguirlo, hace capturar a seis rehenes, que se

rán fusilados a la vista de Montserrat si éste no

delata el escondite del héroe. Entre los rehenes.
hay un pobre alfarero, que tiene la mística de sú
oficio. Es una especie de iluminado que fabrica

con verdadero fervor unos cacharros en forma de

cabezas de animales, que, al verterse el agua que
ellos contienen, emiten un sonido similar al grito
característico de los animales que representan.
Pero la pasión por su oficio no se detiene allí: sus

ideales más altos se cifran en la esperanza de per
feccionar unos cacharros con formas de cabezas

humanas, que puedan verter el agua por los ojos,

como lágrimas, y emitir un gemido similar al llanto

del hombre. .

Sorprendido por este sencillo idealismo arte-

senal, Izquierdo pide al alfarero que le explique
cuáles son los "estudios" que ha hecho para co

piar el llanto humano. Y con toda su enorme y

simple llaneza, el alfarero responde:
—"Todas las tardes, iba a instalarme bajo las

ventanas de una prisión donde guardan a los con

denados a muerte. Desde allí, siempre escuchaba

el llanto de algún hombre". . .

E izquierdo, hombre existenciaI, hombre que

no oree sino en la responsabilidad de cada acto

en sí, se adentra aunmás en su convencimiento de

que hasta en el fondo del más puro ideal, hay
una turbia trastienda enlodada. Es por eso que

pronuncia aquella frase, y por eso más tarde

increpa al iluminado alfarero, diciendole:

..—«Me alegro de hacerte fusilar, porque me pa

rece abyecto que el sufrimiento de las pobres cria

turas que yo he condenado a muerte, no te ha

yan servido más que para fabricar tus miserables

juguetes de barro cocido".

Entre las dos frases, Emmanuel Robles ha enta

blado una guerra a muerte entre Izquierdo, el

descreído, y Montserrat, el hombre que cree que

"hay cosas por las cuales se debe dar más que la

vida y que el honor". Y así es como brota la trá

gica paradoja, tan característica de nuestra época,
de que mientras el cruel lucha para que seis

rehenes se salven a cambio de Un secreto, el gene-

(Pasa a la página 6)

BASES PARA UN ENSAYO SOBRE PINTURA CHILENA
Por Víctor CARVACHO

En Chile no existe literatura plástica, recién están apareciendo los primeros
estudios gracias a A. R. Romera. No tenemos ninguna historia del desarrollo de

nuestras artes plásticas pues, los folletos que se han publicado y los Intentos de

ensayos sobre la materio, adolecen de graves confusiones de conceptos y también

de confusiones lamentables de valor.
■

Vamos con demasiada frecuencia caracterizar

mal a un artista y no es raro leer, por ejemplo, que don Juan Francisco González

fué un pintor "criollista" o que Inés Puyó "acaricia un impresionismo que se trans

forma al calor de un temperamento". No existe, según sabemos hasta ahora1, una

tal escuela, criollista, excepto en la literatura y por lo que respecta a Inés Puyó mal

lá ubicaríamos dentro del impresionismo y mal elegiríamos para retratar su tem

peramento la palabra calor. Es una artista que, por el contrario, tiene una sensibi

lidad que se empresa' por los cauces de una corriente fría y abisal. Leemos en otro

folleto, como remate de una hilvanación -más bien anecdótica de la pintura china:

"pero, por suerte, ya se puede anotar un fenómeno de gran valor para su porve

nir y su prestigio: cada día se acerca .más y toma contacto directo con la tierra,

que es la etapa que aun no ba cumplido plenamente". ¿Qué se quiere significar con

ésto? ¿Dónde nos conduce un concepto tan ambiguo y general? ¿Es acaso la pin
tura de la. anécdota chilena y su panorama físico? Así parece entenderse, pero, la

verdad es que lo que interesa en la formación de un estilo nacional es la expre

sión de una sensibilidad propia la cual aparece en los caracteres concretos del

estilo a través de las confesiones de la línea; la animación de las luces y las

sombras o el juego de los colores integrando las formas, y ello no es ser retórico,

porque, si concebimos la forma en función y determinada por la expresión, la es

taremos avaluando en su único y vital, sentido. Planteado así el asunto se nos ilu

minan de contenido y claridad concopes como: Línea gótica, linca florentina, te-

nebrismo español, sensualidad veneciana, lirismo francés, caos pasional mexicano,

etc. Pero no concluyen aquí las dificultades; aquí solo comienzan. La complejidad
de la evolución operada desde el impresionismo hasta nuestros días tiene en desor

den todos los .muebles y las habitaciones de las casas de los pintores. Una ordena

ción de todas las' escuelas modernas y tina definición de los atributos y aportes

más esenciales se impone. La dificultad continúa, sobre todo entre nosotros, cuan

do una crítica, hasta hace unos quince años atrás, retrógrada, desorientó y no in

formó al público sobre la rnarcha viva de la pintura y de todos los grandes acon

tecimientos que en las artes figurativas se estaban produciendo. Basta recordar el

hecho que en 1923 un cronista de la prensa santiaguina, a propósito del tímida

impresionismo del paisajista Alberto Valenzuela Llanos, escribía más o menos así:

"se achaca al pintor de estar contagiado con las aberraciones de la revolucionaria

escuela impresionista" (sic) Medítase en el rcíraso ds información de este cronista

que aún se resistía a aceptar el impresionismo, medio siglo después de su apari

ción en el ambiente francés (1874). Un caso que se presta para reflexionar con

•tristeza es el del Nathanael Yáftez Silva cuya desorientación sistemática de la opi

nión pública, por más de 50 años, ha retrasado el desarrollo del sentido de apre

ciación normales de la Obra de arte, colocándose contra la corriente del espíritu de

:su época; el no lo ha penetrado por una conformación vanidosa de su. personalidad

que le ha impedido enmendarse más una ausencia total de conceptos e insensibi

lidad .paro alcanzar la expresión viva del arte. Este crítico frivolo, mundano e im

permeable estdba convencido, todavía .algunos meses antes de la muerte de Va

lenzuela Llanos, de que algunos dé sus cuadros del último período, sin duda el msr

jor del maestro, eran simplemente bocetos, "resistiéndose a creer" que estuviesen

terminados. l»o que menos se puede pedir al crítico es que esté informado y pue

da conectar las obras particulares con las grandes corrientes del espíritu que domi

nan en su tiempo. El ejemplo anterior no lo creeríamos si no constara por escrito

_in los diarios y si el año antepasado no hubiese publicado en "El Mercurio" una

serie de añejas crónicas destinadas a demostrar que la única medida de valor la
daba Velásquez; como si este genio de la pintura no fuera grande en el ámbito
de su época y trascendente por su universalidad, pero no medida y razón de las

angustias y esperanzas del hombre 'moderno. Esas crónicas tenían además la in

tención, naturalmente frustrada, de demostrar que el Arte Moderno no era sino el

producto de modas pasajeras, favorecidas por snobs internacionales y por especu
ladores del mercado del arte. Pero el crítico no sólo debe estar informado y saber

el abecedario de la plástica e interpretar con criterio sociológico su fluir "siempre
cambiante" sino que, muy principalmente estar alerta con la intuición poética
más sensible, al aparecimiento de todos aquellos artistas o movimientos que surgen
como insurrección, desafío o voluntad nueva de existencia, porque a ellos corres

ponde casi siempre la función, sagrada en un arte que aspira a vivir, de renovar

y crear a cada instante y presión de su pulso incontenido, el germen
latente y casi inmanente del arte. Un designio heroico acompaña a todos los ar

tistas creadores de verdad. A ellos no les sirven actitudes nauseabundas de con

cesiones, temor de reemplazar las normas caducas y marchitas o el "sólido cri

terio" del buen hijo de familia que escoge .mujer e instala tienda. El crítico debe

sentir la alegría de revelar los nuevos alumbramientos y ser el primer bastón de

apoyo de aquellos que todavía no han logrado hacer penetrar la originalidad de

su canto en el corazón de las multitudes. Tomemos nuevamente el 'hilo y volva

mos a los pecados sin remisión de los cronistas de arte nacionales. Si con el im

presionismo se asustaron, a! medio siglo después de su aparecimiento, con los mo

vimientos posteriores, post-impresionistas, fué más grave todavía. El grupo de ar

tistas modernos chilenos "Montparnasse" en el año 1924, dio a conocer por pri
mera vez nombres como los de — ¡gran asombro!— Cezanne, Van Gogh y Gouguin

que venían a substituir en la atención y conocimiento de la gente a los de Julio

Romero de Torres, Zulooga o Sorolla. No mencionemos siquiera a los cubistas,

superrealistas o no objetivos, englobados todos en el calificativo de "modernistas"

o a lo pintura realista social americana, porque eso sería tocar las zonas de lo

ridículo y grotesco. Consecuencias de todo esto: Retraso de nuestra sensibilidad;

anegamiento del desarrollo artístico nacional, pobreza de las colecciones públicas
y privadas en obras de verdadero valor. Desorientación del público y deseo de en

contrar puntos de explicación y apoyo ante un arte insólito.

Si, todo esto es desolador y debe fortalecer el espíritu para recuperar el

tiempo perdido. La tarea debe abarcar: formación y orientación del gusto por in

termedio de una crítica, .por lo menos, informada; 'hacer un balartce de las con

quistas del arte moderno, es decir del arte vivo; alumbrar con claridad sobre sus

consecuencias en Chile; destacar los valores nacionales mediante una selección im

placable que nos deje a salvo de toda posible confusión y, a los que corresponden

al siglo XVIII holandés y aun pintan a su -manera gallineros y gallinas, o a los

italianizantes disecados en los fórmulas del siglo XV, remitirlos a los historiado

res para que los incluyan como representantes, un poco tardíos, de las respectivas

escuelas.

Ya que hemos hablado de confusión de conceptos, es necesario hacer una ex

posición de principios. Una pregunta' nos aclarará aun más el planteamiento. ¿Cuá

les son los supuestos necesarios para que exista una obra de arte figurativo? Con

testamos que en primer lugar debe existir en el corazón del hombre y en la to

talidad de su ser la. necesidad imperioso" de saca'r fuer» de sí Un sentimiento estre-

mecedor que lo impele a la acción creadora. 'Este sentimiento estremecedor puede

darse por muchos estímulos interiores o exteriores combinados: un órgano enfer

mó, una sensación óptica, el choque con una realidad injusta, conflictos instin

tivos, divagación imaginativa pura, inadaptación al medio ambiente, frustración de

la personalidad. Se me dirá que todo ésto no sólo se presenta en el temperamento

artístico. Si, cierto es, pero, en el artista todo ésto se transmuta en acción esté

tica, constituyendo la base vital de su "expresión". Hemos dicho acción estética y

por ella entendemos los movimientos dirigidos a sacar fuera de sí, unido a cierta

magia que es la poesía, todo el contenido que le abruma o le transporta. Pero el

artista no se limita a esta acción primera sino que busca las consecuencias de

esta acción en los demás y quiere que esta alquimia poética' por él utilizada sea

captada.

Un ejemplo aclarará nuestra afirmación. Tomemos el caso del expresionismo

alemán. La expresión la caracterizamos allí con las palabras siguientes: "Tumul

tuosa erupción de la sensibilidad en mirada apresurada a los paisajes del espíritu

y al abismo interior del individuo. Estas características estaban condicionadas, es

taban determinadas por la naturaleza de los "estímulos" que hacían el medio am

biente de los artistas. Este medio ambiente estaba constituido por una "atmósfera

de catástrofe en la esfera social"; disociación del yo en la esfera privada"; ges
tación de la revuelta contra lo falso"; "moralidad estrecha y en crisis" y un "indi

vidualismo intocable y estático". Los artistas sumergidos en estas fuerzas en colj-
sión, reflejaron la inadaptación al ambiente y su defensa mediante la "respuesta",

en términos psicológicos, de la "expresión". Ella debe interpretarse como un re

pliegue sobre el espíritu y como una manera de borrar el medio hostil por la su

blimación pictórica.
Se crea, entonces, un lenguaje mediante un juego hábil. Este lenguaje en las

artes plásticas está formado por la línea, los valores y los colores y se desenvuelve

en el espacio y en el tiempo. Está sometido a ciertas reglas en su juego llamadas de

composición las que ,una vez asimiladas por la Intuición y la educación del_ enten

dimiento artístico, nos permiten instalarnos en el seno mismo de la expresión. Re

sumiendo, tenemos que los supuestos necesarios para la existencia de la obra de

arte plástica son: expresión, espacio, tiempo y forma desglosada esta última en

línea, tono y color. Una modificación del concepto de Expresión, al igual que en

el desplazamiento en la teoría de las ondas, produce una recomposición dinámica

de todos los otros elementos, los cuales se transforman alterando a su vez las re

glas del juego. Pongamos un ejemplo: el hombre del Siglo XIX no era igual al

hombre del Siglo XVIII. Estaba en contacto con realidades nuevas. Esto determi

nó una expresión nueva, para lo cual, el lenguaje del pasado no era suficiente.

La historia del Siglo XIX es, en lo plástico, la historia de un siglo de muda de pie

que empieza con el romanticismo pero que, en verdad, se acelera y rompe con el

impresionismo. Desde allí adelante, todas las escuelas que le suceden, algo apor

tan a su turno a la obra de definir un estilo nuevo y a crear las reglas de su jue

go Se suceden más o menos en el orden siguiente: impresionismo, postimpresio

nismo fauvismo, expresionismo, superrealismo de modo paralelo tendríamos a la

línea anterior: Postimpresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo y no obje

tivismo El dadaísmo a nuestro entender hizo el papel de catalítico en el proceso

de desprendimiento del estilo ¡ractuál por el uso del escándalo y el humor Por

último el realismo social americano, con núcleo en México, tradujo al ambiente de

América las reglas del nuevo juego de la plástica, más los aportes de su inven

ción de acuerdo con su inédita realidad. Veamos ahora, en el cuadro que sigue,

la acción de cada uno de estos pasos a través del cambio y nacimiento del estilo

moderno de las artes figurativas en los supuestos fundamentales de toda obra:

expresión, forma, espacio y tiempo.

N. de la B.—El cuadro a que se hace referencia -en este ensayo

—y que constituye una pieza de gran valor educativo— se publica en

la página 2 de esta edición. Su publicación es exclusiva de "Pro Arte .
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Qwe el (Premio c^Caeional

se dé a un artista joven pide
un lector desde provincia

'Después', del primer escrutinio

de nuestro certamen sobre el

Premio Nacional de Arte, en el

que quedó de manifiesto el in

terés pútolico que existe alrede

dor de la máxima recompensa

otorgada al arte nacional, que
este año corresponde discernir a

un artista plástico, numerosos

votos y cartas han llegado "hasta
nuestras oficinas, en su ¡mayoría
de felicitación y adhesión a

nuestra iniciativa.

En realidad, si toien el concur

so que auspicia "Pro Arte", na
da tiene que ver con la decisión
del Jurado encargado de estu
diar ca quién corresponde pre
miar este año por su labor de
artista plástico, es ésta la pri
mera oportunidad que se ha
dado al público en general pa
ra ique opine sobre la materia,
en ama forma organizada. Los
votos que diariamente recibimos
en nuestro local de Huérfanos
1011, oficina 826, reflejan, pues,
el interés público con que se

siguen las cosas artísticas de
nuestro país. Demuestran, ade

más, que las cosas del arte ya
no sólo son materia de círculos
estrechos, ni de cónclaves secre

tos, sino que están en el domi
nio público, como cualquier otro
asunto relacionado con la cul
tura nacional.
Y es por ésto que el número

de votos recibidos ha seguido
aumentado y, sin duda, será
una sorpresa el siguiente escru

tinio, que realizaremos el pró
ximo mes, ya que reflejará la
reacción de muchos grupos de

simpatizantes de uno u otro de
los posibles candidatos al Pre
mio Nacional.

Por mantener una posición
original, y una, interpretación
sobre el destino del Premio Na
cional mismo, reproducimos a

continuación una carta recibida,
como tantas, desde provincias:
"Señor Director:

¡He seguido con vivo interés
el Concurso sobre el Premio Na
cional de Arte, que el Semana
rio de su digna Dirección, viene
propiciando. Me ha parecido, la
idea de hacer este Concurso, una
muy buena iniciativa, puesto que
él nos permite manifestar nues
tra opinión sobre un hecho de
tanta resonancia en el campo de
la intelectualidad chilena. Ya

que de otra manera, ajenos a las
luchas de 'gremios, estamos im

posibilitados para manifestar
nuestro pensamiento en este

sentido, y así como en mi caso

se encuentran, de seguro, miles

de aficionados al arte, que no

participan activamente, sino que,
más bien ven transcurrir los he

chos desde un cómodo bastión
de espectador.

. .

. Las distintas opiniones que se

han emitido alrededor del Pre

mio, las he seguido asiduamente.

Me ha parecido, como digna del

mayor interés la opinión del se

ñor Artemio Veliz. No concuer-

do con la idea de este señor de

declarar desierto el Premio, pa
ra acumular su monto. La solu

ción sería aumentar la recom

pensa, [ya que confrontándola

con el alza del vivir, la suma

destinada es ridicula y absurda,

y no está a la altura de la im

portancia del Premio. Es por

esta conquista que habría que

luchar. Tampoco estoy de acuer

do, en la idea de que el Premio

ya haya sido otorgado a las dos

únicas personas que realmente

lo merecían. Los señores Pablo

Burchard y Pedro Rezka, fueron

premiados, más que nada, por

su dilatada labor como pedago
gos, y porque han sabido sobre

llevar tan dignamente su desti

no de artistas. Pienso que la

disyuntiva reside en ésto: ¿debe
ser el Premio un reconocimien

to, a la labor pasada o un estí

mulo para quiénes están en la

'brecha para ser recompensados
para su porvenir? ¿Con qué cri

terio debe aplicarse ¿l Premio?

¿Cuál debe ser su carácter? ¿A

quién premiar? l.o Si a quien
¡ ya nada o poco más puede agre

gar a su labor artística. 2.0 Si

p. quién está todavía en tela de

juicio, como expresaba el mis

mo señor Veliz, o To como agre

go yo, a quien sin tener los años

de los artistas que pueden agru

parse en el segundo bloque son

una esperanza para el futuro?

Si seguimos la segunda idea,
justo es premiar a Israel Roa,
Héctor Cáceres, Camilo Mori,
Samuel Román, Inés Puyó o Lily
Garafulic, y si se trata de en

cauzar y estimular a nuestra ju
ventud, comencemos por premiar
a quienes han demostrado ya sus

dotes: Carlos Pedraza, Sergio
Montecino, Marta Colvin, José

Ventureili, por ejemplo. O si se

trata de premiar a los ya viejos
maestros, tenemos á Agustín
Abarca, Manuel Núñez, Pedro

Luna. Claro que si queremos
premiar en el tiempo a todos

ellos, también debiera otorgarse

el Premio anualmente. Diez ar

tistas como los mencionados, su
man la friolera de treinta años
más. Edad bastante dura para

que muchos de ellos la puedan
sobrepasar con éxito.

No poca razón tenía Bernard

Shaw, frente a esta clase de

recompensas, y qué bien pue
de aplicarse una anécdota suya
a nuestro caso. 'Cuando se le in

formó que había sido agraciado
con el Premio Nobel, discurrió:
'•Es como tirarle un salvavidas
a un náufrago que está a dos

metros de la orilla".
Señor Director: creo que en

lo relacionado con el 'Premio

Nacional de Arte, no se trata
de premiar personas. Todos los

que están cerca de ser pre

miados, tienen méritos pareci
dos; nadie vale más que el otro;
todos están en el terreno de lo
relativo. Es, más bien, cuestión
de azar, de las circunstancias,
de la misma constitución del

Jurado. La gran cuestión resi

de, sénior Director, en poner
se de acuerdo, en el sentido que
debe tener el Premio. A mi jui
cio, cualquiera de las tres fór
mulas que he esbozado son aten

dibles, y a cualquier personero
de esos grupos puede premiarse,
si bien, es cierto, que reconozco

que quienes están en el tercer

grupo todavía pueden esperar,
para que realicen más plena
mente todavía su labor ya ini

ciada.
Sin otro particular, y agra

deciendo la publicación de es

tas líneas, le saluda muy atte.

Gonzalo Jorquera H.

Quillota, 12 de Abril de 1950.

CONCURSO PREMIO
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EN (BUSCA DEL LENGUAJE cMUSICAL

^REALISTA, ^BASADO EN LA TRADICIÓN
Por Dimitri SCHOSTAKOVITCH

La vida ntusical londinense
Por Hubert FOSS

N. de la R.—El mundo artís

tico está hoy en presencia de

una polémica. En todas las ca

pitales importantes del mundo

cultural se debate en sste tiem

po sobre el porvenir del arte

contemporáneo. Se critica ésta o

aquélla corriente; se reconoce

caduca y errada ésta o aquélla
otra, que hace veinte o treinta
años despertaba arrebatador en

tusiasmo. En el campo de la

plástica, de la literatura y de la

música, grandes figuras se han

alzado en defensa o en ataque
de lo distintivo de muchas es

cuelas artísticas o literarias, a

las qi i- se acusa de caducas y

negativas, frente a concepciones
que buscan nuevos derroteros a.

la expresión artística del hom

bre de hoy.
'Tro Arte" no puede ignorar

que en esta crisis artística está

encerrada una crisis más hon

da. Ello hace que tras la polé-

Londres, Abril (Especial para PRO-ARTE).—
El mundillo orquestal de landres, Manchester y
otras pooiaciones británicas sigue, en gran parte,
como ae costumbre, y proporciona pocas novedades.
Ki público parece aii .ararse a Tchaikovsky y
Mozart, con tíeethoven como plato más fuerte, en
un banquete musical que se desliza entre la pure
za clásica del segundo, y la melosidad del primero.
En el sur de Inglaterra se está manifestando re

pentinamente un nuevo interés por la Novena

Sinfonía, de Beéthoven, que está siendo repetida
mente interpretada. Y es interesante consignar que
el Concierto para Violín, de Bela Bartok, es hoy,
en la forma en que lo interpreta Max Hostal, uno
de los números favoritos del público británico.
el último Concierto para Piano, de Bartok, fue

interpretado, con bastante éxito, por Geyorgy
Sanaor, en un "ííew Era Concert", y suscitó con

siderable interés. El director fué Otto Klemperer,
quien también dirigió Grosse Fuge, de Beéthoven,
y la Primera Sinfonía, de Brahms.

Como acontecimiento de importancia cabe con

signar la nueva interpretación de Pierrot Lunaire,
ae Arnold Schónberg. Fué organizada por el Cen
tro de Música Contemporánea, de Londres, que es

la rama británica —y, actualmente, la central
internacional— de la Sociedad Internacional de
Música Contemporánea, constituida, en 1922-23,
por el profesor Dent y el hoy fallecido Edwin

avans, en una reunión poliglota celebrada en

Saizourgo. En la interpretación a que ahora nos

referimos, que despertó vivo interés entre los mú
sicos británicos jóvenes, Marya Freund cantó, o me

jor cantó y declamó) magistralmente su parte,
acompañada por la Academia Filarmónica Ro

mana.

En cuanto a la música de cámara, merece con

signarse que el Cuarteto Griller, de instrumentos
de cuerda, va a ceieorar su vigésimoprimer ani

versario Sidney .
Griller y sus tres compañeros, es

tudiaron instrumentos de cuerda en la Real Aca
demia de Música. Ei gran instrumentista de viola,
Lionel Tetrts (que, entonces, era profesor de esa

institución), los orientó para que constituyeran un

cuarteto, y, desde que recibieron tal consejo, han
venido los cuatro actuando de esa forma. Ei Cuar
teto CJriller va a salir de Gran Bretaña, rumbo a

los . Estados Unidos, para su visita anual a la
Universidad de California, donde, desde hace uno

o dos años, actúa como "cuarteto residente", en

los primeros meses de cada año.

Otro hecho de interés en el campo de la mú

sica de cámara ha sido el retorno de la violinista

Jelly d'Aranyi. Es hermana de la violinista Adila

Facniri, y ambas son sobrinas del Dr. Joseph
Joachim, y han seguido la tradición de éste. Jelly
d'Aranyi ejecutó sonatas de Brahms y Franck, así
como "Tzigane", escrito para ella por Ravel.
En el momento presente, destacan mucho las no

ticias referentes a la ópera. En la Royal Opera
House (Covent Garden) se ha representado
Salomé, de Strauss, actuando como protagonista
Lijutoa Welitch (que cantó la misma parte con la

CófcpBñía dé Opera' de Viena, cuando ésta visitó

Londres el año pasado)." La escenografía le fué

confiada a Salvador Dali, el famoso surrealista, y
la dirección escénica a Peter Brook. Las opiniones
difieren muoho, entre los críticos musicales y los

aficionados a la ópera, en cuanto al acierto de

esta mise-«2n-scene. Algunos la aprueban ¡muchos!
no ! En lo que respecta a la actuación de la Welitsch

coinciden todos en calificarla de magnífica. Tam
bién en Covent Garden se han ofrecido varias re

presentaciones del Boris Godounoff, de Mussorgsky,
<¡on el búlgaro Boris Ohristoff en el papel de pro

tagonista. La versión de la partitura utilizada en

este caso ha sido principalmente la original del

propio Mussorgsky, con alguna que otra conce

sión a Rimsky-'Korsakov.
El jeut d'esprit, compuesto por Benjamín Britten,

LA CARRERA ARTÍSTICA DE

SIR cMALCOLM SARGENT

bajo el titulo Let's Make an Opera, ha venido ahora

a jüonctres. Se na escenificado en ei pequeño, pero

famoso, Lync Tfteatre, del distrito de Hammer-

smion, donde, hace cerca oe 30 años, se mantuvo

largo tiempo en el cartel la reposición de The

Beggar's Opera, de Gay. Escrita para mostrar a

los jóvenes como el compositor y el libretista des

arrollan la tarea de crear un urania lírico. Let's

Make an Opera, es, a un mismo tiempo, una obra

explicativa y musical. Se presenta, desde el prin
cipio al fin, en forma ajena a todos los conven

cionalismos escomeos aceptados hasta ahora. Co

mo puDlico, se nos irrvita a que tomemos parte
en ei canto, y el director (Norman del Mar), es

tanto un compere, como un repetiteur y un airi-

gent.

Por espacio de muchos años, se ha debatido vi

vamente la cuestión del diapasón orquestal. De

unos a otros países las diferencias han sido muy
agudas, en detrimento, no solo de los cantantes,
sino de las orquestas que han efectuado visitas a

través de ironueras nacionales. Entre ial3 y 1874,
encontramos un aumento en las frecuencias tona
les de ia nota LA, variando de 424 a. 455 ciclos

por segundo. Sir Henry Wood trató üe reajustar
esta desigualdad, pero sólo tuvo un éxito limitado.
Haoia ae ser otro inglés, proíesionalmente hom

bre de ciencia, pero músico amateur muy compe
tente— quien efectuase el gran cambio. Mr, Lie-

welyn S. Lloyd presidió el Comité Internacional
de uiapason, que se reunió antes de la guerra, y
cuyas proposiciones están siendo ahora umversal
mente aaoptactas. En los años 1937 y 193a, el pro-
meuio de tono de la música radiada fué de 443
ciclos por segundo, y no los 439 que había pro
puesto Sir Henry Wood, dentro ae ciertas con-

uiciones de temperatura. Con ayuda del Instituto

■británico de natrones y Mediaas, se observa hoy
eii toaa la Gran Bretaña un diapasón, aceptado
tamoien por ia mayor parte ae los paires uti con

tinente europeo y por los üstaaos Unidas de

America, de 440 ciclos por segundo, cualesquiera
sean tas variaciones que experimente la tempe
ratura.

En las poblaciones de provincias, la sociedad

coral ts tula institución especialmente! británica

de la vida musical; tras las sociedades coi ales,
sobre todo 'en las vecindades industriales, vinieron
las bandas de música. La mayor parte de las ciu

dades británicas, e incluso algunas fábricas de

esas sociedades, tienen su banaa amateur,, de la

que todos se sienten orgullosos y dispuestos a po

ner a prueba su pericia, en certámenes locales,
frente a otras bandas rivales. Como resultado de

tan extendida afición, se celebra todos los años en-

la Gran Bretaña, desde hace ya mucho tiempo,
un concurso de .bandas de Inglaterra, Escocia y

£taeoom£tenciaJT^ slr Malcolm Sargent, el director inglés que nos visitará

respeSfbandas7 eTniiSier'osWWc4cidS próximamente, es hijo de un entusiasta afic onado a la mu-

como los de asistentes a un partido de fútbol. Este sica y organista. Nació en Stamford, Lincolnsnire, en 1895.

año ha vuelto a celebrarse el certamen, y por ter- Empezó su carrera musical cuando era aun un niño,
cera vez sucesiva ha ganado el primer premio la formando parte de un coro, al par que tomaba lecciones de
banda de Black Pyke Mills, procedente del con-

DÍano v órgano en su ciudad natal. A los 14 años tuvo opor-

efwrSn^^daf^'coro Toue^epr^ Ruciad de dirigir ensayos de óperas de Gilbert y Sullivan, y

ntTuTa^nno^a'clo'n'qu^^mp^ el $£x£fde ™ ese mismo ano dirigió una orquesta «runp«Pectac*to loc<£
tan popular festival

• En 1914 obtuvo el titulo de bachiller en música y fue
"

Por fin, ha salido a luz el monumental libro del nombrado organista de la Iglesia de la Parroquia de Melton

Mowbray. A poco de esta designación, organizó sociedadesDr. Alfred Einstein, The Italian Madrigal, pro
ducto de toda una vida de trabajo. Presenta la

historia de la música del Renacimiento italiano,
de la que también salió aquella espléndida flora

ción de madrigales ingleses, por Byrd, Weelkes,

Gibbons, Wilbye, Morley y otros. La obra ha sido

editada por la Princeton University Press, y de su

distribución en Europa se ha hecho cargo la Oxford

University Press. Consta de tres volúmenes y se

vende al precio de diez guineas. Es una obra im

prescindible en toda la biblioteca.

HOMENAJE POSTUMO

AL PROFESOR MARIO

RODRÍGUEZ ARENAS

Por Enrique Carmona

Por noticias que he recibi

do hace pocos días, de Bue

nos Aires, he sabido del sen

sible fallecimiento ocurrido

en esa ciudad, del celebrado

compositor y profesor de

guitarra, don Mario Rodrí

guez Arenas. Fué discípulo y

continuador del genial maes

tro don Francisco Tárrega. y

supo, como ningún otro, captar
las mejores enseñanzas de

aquel maestro, para después
publicar tsu magnífica com

pilación titulada "La Escue

la de la guitarra", obra de

gran aliento, compuesta de 7

tomos, cuya influencia ha si

do decisiva para todos los

que han deseado obtener un

perfeccionamiento técnico, ar

tístico y musical en el estu

dio de la guitarra.

Su muerte afecta a la "Aca

demia Argentina de Guita

rra", institución de la que el

señor Mario Rodríguez Are

nas fué miembro benemérito

por más de 30 años.

Hoy, por intermedio de las

páginas de "Pro Arte", rendi

mos un postrer homenaje de

estimación y reconocimiento

a la labor didáctica de este

Insigne maestro, en nombre

de los que conocemos su obra,

y que han enriquecido su

acervo musical siguiendo la

disciplina del estudio de su

escuela magnífica, la cual ha

ido formando una nueva con

ciencia musical, a través de

26 años, desde su publicación,
y cuyo influjo se ha traduci

do, en una valorización real,

para todos los que han bus

cado ensanchar su horizonte

artístico, ya sea como maes

tros o concertistas.

(Fdo.) :' Enrique Carmona

Aguayo, Profesor de Guitarra,

Miembro de la Asociación de

Educación Musical.

^ijtenaJniislea,
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Repuestos de todas las marcas — Radios de ocasión

JUAN SCHNEIDBR S.

de aficionados a la ópera y a la música en general, y mas

tarde fundó la Orquesta Sinfónica de Leicester.

Durante la primera guerra mundial sirvió en el 27th.

Durham Light Infantry y cuando reanudó sus actividades

musicales, dirigió sus propias composiciones en un Concierto

Promenade; en esa ocasión fué tan entusiastamente alen

tado por Sir Henry Wood, que tomó la decisión de dedicarse

a director. En 1919 recibió el título de Doctor en Música.

Sir Malcolm fué posteriormente nombrado director asis

tente de orquesta en el Real Colegio de Música, y actuó para

la Compañía Nacional de Opera Inglesa. También dirigió el

estreno de la ópera de Vaughan Williams "Hug the Drover",

en 1924, y todas las ejecuciones de "Hiawatha" que se efec

tuaron en el Royal Albert Hall, desde 1926, tomando parte
asimismo en los programas de cuanto festival importante
de música se haya efectuado en Gran Bretaña, incluso los

'Promenade Concerts", las Festivales de Londres, Edimbur

go, Norwich y Leeds.

Es director titular de la Orquesta Filarmónica de Li

verpool desde 1942 y Director General de la Real Sociedad

Coral desde 1928. Ha tenido también singular éxito* dirigien

do los Conciertos para Niños de Robert Mayer, cuyo joven

auditorio sabe apreciar sus interesantes comentarios sobre

la música que se interpreta.

Aparte del mundo musical, Sir Malcolm es muy conoci

do como miembro de la BBC Brains Trust.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA U. DE CHILE

ABONO ABI ERTO

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO MUNICIPAL, A LA TEMPORADA DE INVIERNO
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ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE
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VÍCTOR TEVAH

ERICH KLEIBER

SIR MALCOLM SARGENT
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Claudio ARRAU. Blanca RENARD, Clara OYUELA, Enrique INIESTA. Marisa REGULES,
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mica estética suelan asilarse jui
cios políticos, qus disparan de

mampuesto. Ño es nuestro papel
el de servir de vehículo a con

signas políticas; pero sí es nues
tra tarea recoger en estas pá- .

sinas cuanto contribuya a acla
rar las proyecciones de la pro
funda crisis qus se advierte so

bre el arte contemporáneo, y
entregarlo en la forma más ge-
nuina "a nuestros lectores. Esto
es lo que hemos hecho con

diversos documentos que, aunque

opuestos, representan algunas de

las opiniones dominantes en

países y sistemas ds países, que

engloban a millores de seres hu

manos. Es lo que hacemos hoy
al acoger el presente artículo de

Dmitri Schostakovitch, en que el

afamado compositor explica su

punto de vista frente a la mú

sica contemporánea, y los debe

res del compositor dentro de la

sociedad en que vive.

Desde el 7 de noviembre de 1917, en que mi patria abra

zó la senda de la edificación del socialismo, las artes en ge

neral, y en especial la música, han experimentado grandes

y profundas transformaciones. Por primera vez en la his

toria de la Humanidad, asumía el Estado la responsabilidad
en cuanto al desarrollo de la cultura musical del pueblo.
Al frente de esta obra de edificación figuran las divisas del

arte popular y democrático, dotado de gran fuerza social,
llamado a educar a las masas, a elevar su nivel de cultura,

de confianza, su capacidad creadora. El programa soviético

de la edificación musical se inspira en la famosa declara

ción de Lanin: "El arte pertenece al pueblo. Sus raíces de

ben penetrar profundamente en la entraña misma de las

masas trabajadoras. Debe ser comprendido y amado por es

tas masas. Debe unir- y elevar el 'sentimiento, el pensamien

to y la voluntad de estas masas. Debe despertar a los ar-
'

tistas que en ellas viven en potencia y ayudar a desarro

llarlos". Por este camino, la cultura musical ha alcanzado,
en la Unión Soviética, un auge y una amplitud sin prece
dentes.

En el campo del arte moderno, y en particular en el

de la música, se libra una reñida lucha entre dos concepcio
nes artísticas del mundo. Una de ellas, la concepción rea

lista, nace de una concepción armónica, veraz y optimista
del mundo. Es ésta una concepción progresista, que enrique
ce a la Humanidad en valores espirituales. La otra es la

concepción formalista. Damos este nombre a un arte que
no se inspira en el amor al pueblo, que sólo se apasiona par
la forma; que niega el contenido; uri arte engendrado por
una concepción patológicamente falseada, pesimista, de la

realidad; por la carencia de fe en las fuerzas y los ideales
del hombre. Es una concepción del mundo reaccionaria y
nihilista, que niega a la música su función de arma espiri
tual de la Humanidad, y se traduce —de hecho— en la de

generación y la pérdida de la música, como categoría esté
tica de lo bello. En esta negación (por la música) forma
lista moderna de las aspiraciones del gran público, en su
desdén por todo lo nacional, asoman esos repelentes rasgos
del cosmopolitismo indiferente a la suerte de su pueblo y
de toda la Humanidad, esa degeneración y ese vacío propios
de una pseudo-cultura, privada de substancia nacional y
popular.

Hé aquí por qué llamamos a los músicos progresistas
del mundo a unirse a las posiciones del realismo, fuente del
arte democrático, la única capaz de restaurar los derechos
del arte como cantera de creación de obras valiosas desde
el punto de vista estético, que sea* al propio tiempo útiles,
veraces y nobles para la sociedad.

Millones de hombres, y con ellos los músicos progresis
tas del mundo, se pronunciarán en contra ael formalismo,
a poco que se paren a medicar acerca de los problemas y
los deberes del músico moderna. La lucha contra el forma
lismo es la lucha por la emancipación da las fuerzas mu

sicales creadoras, por un nuevo iiorecimiento de la música,
Continuando y desarrollando las tradiciones de los clá

sicos, el arte realista moderno llegará a sar más vanado y
más rico de lo que fué el arte realista de épocas anteriores.

No me gustaría que se viera siquiera un asomo de in
fatuación en las ideas que voy a expresar respecto a mi pro
pia obra, de mis intentos y aspiraciones. Si en el pasado he
podido obtener algunos éxitos con1 aigunas obras mías, es
toy persuadido de que ha sido por haber sabido mantener
en eilas ei contacto interior con la vida de mi pueblo. Puedo
aseguraros, desde luego, que me he .esforzado por plasmar
en estas obras .mías, grandes ideas humanas, progresistas'
basadas en la afirmación de la vida, por encontrar un len
guaje cuya fuerza expresiva tenga un significado universal.

Por el contrario, cuando me apartaba de los grandes
temas, y las grandes imágenes de los tiempos modernos,
como lo he hecho, principalmente, en mis obras posteriores
a la guerra, perdía el contacto con el pueblo y me hundía

*I^,€,L rac-a*°j creaba; obras que sólo encontraban eco en

m-« Í^SfSül0 d? musicos refinados y ante ellas permane
cían indiferentes los grandes sectores del pueblo.

¿Podía el pueblo contemplar sin preocupación cómo loa
artistas de quienes esperaba grandes y fecundas obras gran
des victorias creadoras, se hundían en un,mundo disenti
mientos mediocres, mezquinamente subjetivos, individualis
tas? Todos recordáis la célebre resolución del Comité Cen
tral del Partido Comunista de la U.R.S.S. sobre los proble
mas de la música, en que se condenan las manifestaciones
del formalismo en la música soviética y se invita a los com
positores a luchar por el realismo, por la profundidad del
contenido por el contacto con el pueblo, por la riqueza y
la claridad en las formas. Esa resolución ha sido el fruto y
la expresión de las preocupaciones del pueblo. Para mí co-

ftenffn^ ™?MX\
de los c°mPOsitore_, esa llamada de

rio^iníl • pu'fblcl ha rePresentado una etapa extraordina-

Pn ™» ™ mp°ítante en el ^arrollo de mi obra. Y confío
en que mis esfuerzos para encontrar grandes temas y un

masgXasmEréax1iton^T°res' Se harán "entifen SS? &££mas
opras *j éxito de la música compuesta por mí para la

ttetón
da ** J°Ven °uardia" me ha llenadoPde i-

Debo deciros también que en el curso del año pasado
en que las posiciones del realismo de la música soviética y
su contacto con el pueblo se han afianzado, los composito
res de mi país han obtenido ya importantes éxitos. Se han
revelado nombres nuevos de jóvenes de talento, pictóricos
tato. » eVuf foraciones. Nuevas obras sinfónicas, cantatas y oratorios, obras nuevas de música de cámara anun
cian ya los primeros éxitos en la plasmación de nuevos e

Krt„a"tes temas, temas vivos sacados del humanitarimo
de la vida moderna, y en la creación de un nuevo lenguaje
^™íi/™' Cl^r° y™1'01"030- E1 camP° de los nichadoris
dfÍ ™h!P° e?

la musica creóerá y ss fortalecerá de día en

m5» 3 í* eStaí segur0s de ell°- Los músicos debemos con
toaa la fuerza de que seamos capaces, estimular la fe én la
razón y en las luces en la belleza y la grandeza del hombre. Debemos enfrentar un arte humanista de vanguaX
ne™ E*W

de
j? reac?ión' <*ue trata ^ sembrar e^ve-

ne.no de la discordia en las filas del género humano míe

SS^f h¿ hHmbre' que presenta al mffl^oSo
"

páxS-
^ iihsiLrreiZibesti& impukada ** ios --

mosiUvTo?Pnfp vLVHCes aiHmosas de los pueblos la her-

Scracffi
nte V°Z dC nUestr° arte« por la paz y P<* ^

Sin olvidar un solo instante el peligro de la guerra de
nunciaremos con perseverancia a las fuerzas que atizai los

vf^SveiítreH-el ftr2 humano- Nuestra lu<>ha por fa paz 2vida y la dignidad humanas, contra la guerra la muerte v

irvSoarcondpb,n ^^ y™*»** nulstms Sas7,
xíoTSenT^V^i* $&"">
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<<MobyDick,ifracasaren su versión teatral
Por Jean GANDREY-RETY

PARÍS, 1950.— En el fascículo, atoundante, lu

joso y ae útil lectura, que sirve de guía tanto como

de programa al publico y a la crítica, Jacques hé

bertot na insertado en esta oportunidad un corte

manifiesto: "Por qué representamos "Moby Dick"

Expresa allí su autorizada opinión en la querella

resurgida a raíz de esta circunstancia, sobre el

tema: "¿ Es conveniente adaptar al teatro la

novelas? Y afirma: "Si nos priváramos de llegar e

la escena —naturalmente, con respeto y cor

tacto— los grandes libros que dominan la litera

tura internacional, ¿no correríamos el riesgo de

empobrecer el repertorio del teatro?".

Concordamos con Hébertot en que el teatro, exi

sus incursiones al terreno de la novela, sale fre

cuentemente ganando. Pero ocurre que es la

novela la que, en esta aventura de etransustancia-

ción, resulta perdiendo y queda empobrecida

anémica, por tiaber cambiado de cuerpo, de vo

lumen y de densidad. Tal es el caso de 'Mobj

Dick", en mi opinión.
Y todo ésto sin que se pueda acusar de falta

de sentido ni de cuidado a Paul Oettly, que ha

construido cuatro actos vigorosos sobre la obra da

Hermann Melville, ni reprochar pobreza en la

presentación, ya que el teatro Hébertot, según su

costumbre, ha hecho las cosas con la mayor am

plitud de .medios escénicos. Pero no está en le

naturaleza del océano el encontrarse a gusto den

tro de un caracol, salvo por obra de una confusa

y muy convencional ilusión del oído; ni la novela-

río puede satisfacer sus necesidades de clima, de

sinuosidad, de profundidad en las esclusas, obli

gadamente imitadas, del esquema escénico; ni

tampoco responde a la índole de lo incontrolable, lo

inaprehensible (como todo lo que es fluido), j

lo simbólico de Melville, el dejarse ceñir dentre

los contornos precisos y claramente recortados, qua

deben proyectar ante la imaginación del espec

tador los resultados de la simplificación teatral

¡Oh, ese marino simbólico de Hermán Melville!.

Desenfrenado, sin límites, en perpetuo vaivén

cámo la marea y, como ella, insondable, pero

ahondando incesantemente la obsesión del cla

roscuro adivinado, y atrayendo bajo la espesura

ilusoria de las superficies glaucas: la de los cen

tenares ae hojas oe un horo. Sumergirse alli ej

penetrar en los elementos físicos de un mundo

de" aventurero visionario, escrito por Melville:)
mundo inseparable de los símbolos que le pro

longan (o más bien que lo duplican), y de sus

obscuridades mismas, que plantean conjeturas

apasionantes a fuerza de enervar la curiosidad.

"Pedro o las ambigüedades" es el título de una

de las obras de este norteamericano del pasado

siglo. Ambigüedad: he aquí el término preciso

(tornado en su acepción de "doble sentido", que

caracteriza más exactamente el universo que obse

siona a Melville) Asombroso poder sugestivo del

juego espiritual y verbal de doble comprensión.
Albert Camus, en su prefacio a la nueva creación

teatral de Hébertot, recuerda que "Moby Dick?
fué largo tiempo considerado como un libro dé

aventuras, adecuado para entusiasmar a los niños

en las distribuciones de premios. ¿Creéis, por si

acaso, que se trata de un mensaje claro? Error. Es

un mensaje cifrado. No se capta jamás el código.
Sin embargo, hay uno, y, aiún tal vez varios. El

afá¡ri de descifrar aguijonea la curiosidad, en

tanto que los hilos se embrollan, se cortan, se

pierden, y luego, vuelven a cruzarse .bajó los gol

pes de las olas del mar austral y las tempesta
des del Septentrión. Es preciso leer a través de

las palabras y las imágenes de Melville, mirar de
trás, de ellas. Su figuración subyacente pesa más

que su significación literal. La música más envol

vente se- insinúa en signos invisibles, no reducti-

blés a la prisión de las palabras.

Esta Moby Dick, esta ballena blanca, que du

rante una cacería dramática cerca de las Mar

quesas (a menos que sea en aguas japonesas o

bajo los vientos de la Isla Mocha, en la costa de

CUnie) arrancó la pierna del capitán Achab, ¿qué
es esta bestia fugitiva, asaltante y asaltada a la

vez?

Albert Camus sugiere una explicación que con

cuerda en gran medida con la que me dio, antes

de la representación teatral, Jean (Cassou. La

ballena es tal vez Dios, el creador abusivo o torpe.
La batalla frenética librada por Achab amputado
brincando sobre su pierna de palo en un bloque

de carne, arrancado en lucha cuerpo a cuerpo con

el monstruo devorador de hombres, esa batalla

eterna y casi sobrenatural entre el aventurero de

océanos y la ogresa de los abismos, sería "uno de

los mitos más asombrosos que jamás se haya ima

ginado sobre el combate del hombre contra el mal

y sobre la terrible lógica, que concluye por hacei

que el hombre justo se alce contra la creación i

el Creador, primameramente, y después contra sus

semejantes y contra si mismo".

Testimonio grandioso de la naturaleza huma

na, cuya sola sustancia valida es Rebelión, con

tra el principio de todo mal, la esencia de toda

injusticia, que no puede ser sino: Dios. Seductora

lección.

Pero, ¿por qué la ballena blanca, en un con

cepto más simplista, no habla de ser la encarna-

nación Ortodoxa del Mal, es decir, del demonio

que, a partir de la prédica del Reverendo Padre

Maple (Georges Saillard), que leemos en el pró
logo, es perseguido por la mano de Dios, así de

vuelto a su misión de justiciero?
En fin, ¿por qué la famosa ballena blanca ha

bría de tener, después de todo, una existencia real?

¿Por qué no habría de emerger, de una masa de

espuma brotada entre los relámpagos de la de

mencia, de las turbadas alucinaciones de un viejo.
loco con su embrujado navio?

Se ha dicho que este capitán Achab, personaje
shakeypeariano, es quizás a la vez Bottom, Puck,
Haimeo quincuagenario, Macbeth (Lady Macbetzh-

íMiooy Dick), y el anciano Lear presa de esos últi

mos paroxismos, que lo hacen retornar a la in

fancia. Yo optarla por Maobetíh y Lear.

Por lo demás, el nombre que lleva este capitán,
Achab, no es corriente en los roles de la marina

ballenera. Suena a poco cristiano y muy a "mi

madre Jezabel" (Racine):

El impío Achab destruye, y en su sangre

[impregnado
El campo que con crímenes habla usurpado. . .

Y. los perros lamerán la sangre de sus heridas,
había predicho Elias.

Se puede meditar largamente en el cuadro inte-

terior, misteriosamente ocultado por Hermann

Melville, en el segundo plano de sus visiones de

secretos arponajes: la perra de mar hidrópica y

antropófaga, la enorme Moby Dick, que lame la

sangre de Achab en la extensión de los Sargazos.
y Achab que hurga incansablemente en la inmen

sidad, para desgarrar el vientre de Moby Dick y
hacer sangrar los sargazos, bancos de arena, algas
"ad aetemitatem".

De todo ésto, ¿qué es lo que puede subsistir en

el escenario del teatro Hébertot? Un esfuerzo y,
sin discusión, un espectáculo interesante, puesto
que incita, el planteamiento de interrogantes so

bre Hermann Melville, y las rutas laberínticas,
por las que se- interna su pensamiento.

(Traducido por Teba BRONSTEIN)

Vida del Teatro Experimental
ACTIVIDADES. — El pre

sente año será de gran acti

vidad para el Teatro Expe
rimental de la Universidad

de Chile. Desde luego, se en

cuentra ya funcionando ple
namente su prestigiosa Es

cuela de Teatro y se pone

término a los preparativos
del- primer estreno del año.

Se prevén, además, dos pró
ximos estrenos: una obra

norteamericana, "La muerte

de un vendedor", de Miller,

y otra chilena, "La isla de

los bucaneros", de Bunster.

El Teatro ¡Experimental co

laborará estrechamente con

ei Departamento de Estudios

Generales y con el de Difu

sión Artística de la Univer

sidad de Chile, mediante re

presentaciones, audiciones',

cursos y conferencias. Tiene

en proyecto una serie de ji

ras provinciales que llevará

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

a cabo a lo largo del año y
una activa participación en

las obras culturales que se

realizarán en Viña del Mar.

Por último, se aumenta visi

blemente el número de So

cios Cooperadores que con

tribuyen a facilitar y ampjiar
la labor del conjunto.

POSTERGACIÓN.— El es

treno de la apasionante obra

francesa contemporánea

"Montserrat", que se habia

anunciado- para el viernes 21,
ha sido postergado para el

próximo viernes 28 de Abril.

Esta función tendrá lugar en
el Teatro Municipal, a las

18.45 horas. "Montserrat", que
por tantos aspectos, es una

obra cabal de nuestra época,
será llevada a escena con un

máximo de perfección y no

vedad por los actores del Tea

tro Experimental de la Uni

versidad de Chile. En su re

parto intervienen destacados

actores del conjunto bajo la

dirección de Pedro Orthous.

"Montserrat" ha sido traduci

da por Renato Valenzuela.

ILUSTRE VISITANTE.— El

conocido escenógrafo norte

americano, Mr. Donald Oens

lager fué invitado por la di

rectiva del Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chi

le a un ensayo de la obra de

Emmanuel Robles "Montse

rrat". Coh este motivo, se ofre
ció a Mr. Oenslager un pe

queño cóctel al que asistieron

numerosos miembros del con

junto. El escenógrafo visitan

te quedó gratamente impre
sionado por el ensayo que pre

senció y agradeció vivamente

las atenciones de que fué ob

jeto.

CONFENAX MANTIENE LOS SIGUIENTES PRECIOS:
TRAJES FINOS, hechos a mano en tela peinada Oveja y Fiap

($ 671.— metro) valor en el comercio $ 5.200 en $ 2.950

TRAJES FRESCOS Oveja, Palm Beach ($486.— metro) valor en el

comercio $ 3.900, en $ 2.680

TRAJE DE GABARDINA Fiap ($ 840.— metro), valor en el comer

cio $ 6.500.— en . •.. $ 3.900

MEDIDAS con 8 o|o de recargo.

ESTOS PRECIOS SON POSIBLES DEBIDO A QUE ES DEPOSITO DIRECTO

DE FABRICA — EL VOR.UMEN DE LAS VENTAS COMPENSA

NUESTROS PRECIOS

Depósito: HUÉRFANOS 7 57 — Local 6 — Teléfono 32922

Fábrica: CARMEN 1410
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André Gide y Jean L,

Barrault teatralizán

66E1 Proceso" de Kafka
Traducción de M. P. B.

ESCENA 1»

La escena está dividida en tres partes; un panel corredizo descu

bre la parte central B; la habitación de José K.

JOSÉ K. está dando fin a su toilette. Limpia su navaja de afeitar

canturreando; ae peina; desglosa una hoja del calendarlo puesto en

la. pared y lee:

JOSÉ K.— "Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".

(Luego, con un tono algo Jovial, lanzando la hoja arrugada): ¡Amén!

(Se pone los zapatos, y, de repente, mirando la fecha):
—

¡Dlantre ! ¡ Pero si hoy es mi cumpleaños ! . . . Lo había olvidado

por completo!... Si la señorita Burmster mi gentil vecinita, lo su

piera, ella me traería de seguro un ramo de violetas... uno bien pe

queño, de acuerdo a sus modestos recursos. . . ¿Y qué es lo que voy a

preparar para mi fiesta? . . . Alguna cosa fuera de lo común que con

traste con lo de todos los días. Sin embargo, todos los días he comido

algo...

(Habiendo terminado su toilette, pero aún en mangas de camisa,

se dirige a la mesa donde espera encontrar su desayuno):

—Bueno, y luego... ¿Luego qué?... ¿Y mi chocolate? ¡Ah! Esa

por ejemplo... Es un poco extraño: la señora Grubach se olvida de

mí... y me va a hacer llegar tarde... (Toca la campanilla).

(En la casa de en frente se asoma el rostro de una vieja mirando

la habitación de K.)

(K. se encoge de hombros; se. abrocha el cuello, alinea los puños

de su camisa). _

JOSÉ.— ¿Qué es lo que hace la señora Grubach esta mañana? Ella

se burla de mí. (Vuelve a tocar la campanilla). Aun así, esto no ha

ocurrido jamas. Puedo decir, en verdad, que esto es algo nuevo.

(Va hacia la puerta del pasillo y al pasar por delante de la ven

tana, saca la lengua a la vieja de en frente, la que desaparece al Ins

tante; llama): «-»

JOSÉ.— ¡Señora Grubach! Señora Gru...

(Se abre lentamente la puerta del costado A. Aparece el Inspec

tor Franz) :

FRANZ.— ¿Desea usted algo, señor? ¿Ha llamdao usted?

K.— He llamado a la mucama.

FRANZ.— ¿Por qué?
K.— ¿Cómo por qué?
FRANZ.— ¿Ñor permite usted preguntarle por qué ha llamado a

la mucama?

K.— Para que me traiga mi chocolate.

FRANZ.— ¡Su chocolate! (Ríe compasivamente).

(Entra, y cerrando lentamente la puerta, dirigiéndose a otra per

sona que K. no ve):

¡Nos quiere hacer creer que llamaba a la mucama para que ls

trajera su chocolate !

(EstaUldos discretos de risa en la pieza contigua. Se levanta el

panel A. del escenario y descubre AL SEGUNDO INSPECTOR sentado

entre la ventana v la mesa, en actitud de leer un libro).

K Pero señor yo no pretendo nada absolutamente. (Y con un

tono ¿asi furioso): En primer lugar, ¿qué es lo que Uds. vienen a ha

cer aquí, en mi casa?

FRANZ.— ¡Más despacio! ¡Más despacio! Ud. no ignora... Esa es

una falta que las gentes cometen por lo común; usted quiere decir:

que no lo ignora... ¡Pues no! En eso se engañan ustedes. Ignoro todo

y no quiero saber nada. . . Y eso basta. . . No comprendo cómo la se

ñora Grubach les ha dejado entrar... voy a...

(El primer Inspector entra en la habitación de K. y la Inspeccio

na. K. pasa a la pieza contigua).

SEGUNDO INSPECTOR.— Eso no le concierne. (Se levanta). Ve

nimos a arrestarle.

K.— ¿A arrestarme? ¿Por qué?

SEGUNDO INSPECTOR.— No estamos autorizados para decírselo.

Vaya a su cuarto y espere. Es lo mejor que puede usted hacer.

FRANZ.— Mire que le hablamos amistosamente. Por lo demás, na

da tenemos contra usted. Y si todos los guardias fueran tan educados

como nosotros, usted no tendría de qué quejarse . . .

(Los dos Inspectores se pasean y observan: Franz en el dormito

rio, el segundo en la pieza A., que es salón).

K.— ¿Los guardias? ¿Pero de qué se trata?

SEGUNDO INSPECTOR.— El procedimiento es enmarañado. Us

ted se dará cuenta con el tiempo mientras el asunto siga su curso.

FRANZ. (Examina la ropa de K.). Se aprende siempre muy rá

pido (Examina la camisa, dándoselas de conocedor). ¿No tiene una

menes fina? Déjenos ésta, confíenos todas sus cosas, será mejor...

Porque en la comisaría (amontona deliberadamente todo) ... En la

comisaría uno no sabe qué puede suceder, los guardias lo revenden to

do y si el asunto se prolonga, se olvidan de rendir cuentas . . .

(Ha depositado el hato de ropa en el salón. Hace un guiño al se

gundo Inspector. Vuelve a K.):

—Lo más simple para usted será que nosotros se la compremos;

confiesen que la farsa ha durado bastante.

K— Señores no entiendo lo que ocurre. Debo suponer que soy

victima de un error o la victima de una desagradable broma de mis

colegas del Banco con motivo, tal vez, de haber cumplido treinta

afios... (Lo toma a broma y se esfuerza por reír). Vamos, confiesen

que la farsa ha durado bastante.

(Los dos Inspectores guardan una frialdad glacial. Aparece ia se

ñora Grubach con una bandeja).

SEÑORA GRUBACH.— (Viendo a los Inspectores): ¡Oh, perdón!

(Intenta retirarse).

"Sal si Puedes"
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Rsstaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jugos, refrescos, sandwichs.

Especialidades.

MENÚ: $ 25.—

MERCED 573

Teléfono 37141

Jean Louis Barrault

K.— Entre, señora Grubach.

SEGUNDO INSPECTOR.— Ella no tiene derecho a entrar.

K.— ¿Y por qué no tiene derecho a entrar?

SEGUNDO INSPECTOR.— Porque está usted arrestado.

K.— ¿Pero por qué vienen ustedes a arrestarme?

FRANZ (Bondadosamente).— Vamos, mi querido amigo, no vuelva

a empezar. (A la señora Grubach, que permanece prohibida de ingre

sar): Pase usted la bandeja. (A K.): Es preferible que pase usted a su

cuarto .

(K. entra en su habitación y busca nerviosamente sus papeles de

identidad. Mientras tanto, los dos Inspectores se sientan a la mesa

para aprovechar del desayuno. K. se vuelve a ellos):

K.— Aquí están mis papeles de Identidad. ¿Quieren convencerse

de que se trata de un error? (Los dos Inspectores cesan momentánea

mente de comer: le miran, se miran y continúan en su festín). Y uste

des, muéstrenme la orden de arresto.

FRANZ (La nariz en la tasa).— ¡Dios de los Dioses! Vaya si ea

terco!

SEGUNDO INSPECTOR (Corta tranquilamente el pan).— Se dina

que no busca usted sino irritarnos a nosotros, que en este momento

le deseamos toda clase de parabienes.
K.— ¡Qué tal! Me parece increíble.

FRANZ.— Si usted lo dice...

(Los dos Inspectores comen y beben ávidamente; cortan tostadas

que las cubren con mantequilla y miel).
K.— Aquí están mis papeles de identidad.

SEGUNDO INSPECTOR.— ¿Qué quiere que hagamos nosotros?

FRANZ.— Usted se comporta como un niño.

SEGUNDO INSPECTOR (continuando el desayuno).— Comprenda

que poco nos interesa quién sea usted. No somos sino agentes subal

ternos. Las autoridades que representamos, pues no 'tenemos más rela

ción que con los grados inferiores, averiguan minuciosamente los mo

tivos de arresto antes de darnos las órdenes. No se trata de una espe

cie particular del derecho común, como ellos dicen, sino de las que,

como dice la Ley, son puestas en juego por el dellto__y es ese el motivo

por el cual deben ellos mismos conformarse- -a- -ios reglamentos "supe

riores. He ahí la Ley. No puede baber error.

(La última frase v las tres palabras son dichas de una manera

bien distinta. El resto", enmarañado, muy rápidamente, la boca llena,

tle mod ocasi ininteligible. Después de Haberse repatingado, utilizan

escarbadientes por largo tiempo.)
K.— No conozco esa ley.

FRANZ.— ¿Oyes eso? Dice que no conoce la Ley?

SEGUNDO INSPECTOR (Pausadamente).— ¿Y cómo puede ustsd

saber que no es culpable?
FRANZ.— ¡Es increíble! No hay modo de hacerle entender.

K.— Me las arreglaré con su superior... Quiero verle.

FRANZ.— Le verá cuando él lo cite. No es algo que usted pueds

decidir. Entretanto, vuelva a su habitación.

(K. se retira a su pieza contra su voluntad).

SEGUNDO INSPECTOR (Hablando de una habitación a la otra):

Y procure descansar y tomar fuerzas; las necesitará más tarde.
•-■■

(K. busca en su dormitorio una silla y acaba, por. sentarse en el

borde de su lecho. Franz, que está de pie, busca algo en la habitación;

encuentra un paquete de cigarrillos; enciende uno e introduce el pa

quete en uno de sus innumerables bolsillos).
FRANZ.— Sin embargo, si tiene usted dinero, puede hacerse traer

algo de café de la esquina.

(En la ventana sobre la calle, la vieja curiosa ha llamado a un

viejo que mira junto a ella. K. lia encontrado sobre su mesa de no

che una manzana y se pone a comerla haciendo crujir los dientes).

K.— Estos imbéciles me hacen faltar al Banco... ¿Qué le voy a

decir al Jefe? Le diré la verdad. (Se sienta). Pero no me creerá nada,

A .pesar de ello, tengo testigos. (Mira a los viejos). Si les fastidiara ser

citados no tendrían por qué mirarme. (Se levanta). No importa quién

pueda observarme. No tengo nada que ocultar a nadie. Se dirige a su

armario). Lo del café de la esquina me da rabia; prefiero mi. ... (Bebe

un vaso; se sirve otro que lo lleva a sus labios; mientras que de basr

tidores, en voz bien alta):

UNA VOZ. José K. (K., recluido, suspende su acción de beber).

El Brigadier le llama.

K.— ¡Por fin!

(Bebe su segundo vaso, luego va a la puerta. Los Inspectores le

arrestan).
FRANZ.— ¡Pero qué vestimenta! Un poco de decencia ante el Bri

gadier !

K. (Retrocediendo).— ¿Supongo que no piensan verme en smoking

cuando vienen a sorprenderme en bata?

FRANZ.— Suponga lo que quiera, pero vístase convenient»meiflte.

(K. ha tomado de una silla su saco gris).
;

K.— ¿Está bien este saco? /

(Continuará)

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Estreno Viernes 28 - 18.45 horas Teatro Municipal

9*

"MONTSERRAT
Emmanuel Robles - Traducción de Renato Valenzuela

Dirección de Pedro Orthous - Escenografía de Raúl Aliaga

Socios Cooperadores pueden retirar su entrada libre en el Teatro Experimental

¡HágaseSocio Cooperador del TeatroExperimental!



"PRO IR T E 5

DELONDRES
Por Luis OYARZÚN

AMIGOS DE LA MÚSICA

Organización Chilena de Conciertos

Único concierto del célebre

virtuoso violoncellista

Emiliano Emiliani

:: PROGRAMA =:

—FRESCOBALDI-CASSADO, Tocata. -

—HAYDN, Concertó in Re Maggiore. .,

—RESPIGHI. Adagio con variazioni.

—MOSZKOWSKY, Guitarre.

—CHOPIN-PIATIGORSKY, Nocturne, op. P.ostn.

—VAN GOENS, Sherzo.

Acompaña al piano: FEDERICO LONGAS

Jueves 27 de Abril, a las 19 horas

SALA DOGGENWEILER
Arturo Prat 166

— Santiago

Entradas y pormenores: Casa DOGGENWEILER

CONTRIQUYA A.

LÁ PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS^UNA
NACiONAIXS

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536

LIÜREM
libíío BADATO

ENCICLOPEDIAS - TEXTOS DE ESTUDIO

Libros Técnicos

Verdadera fuente de cultura a los

precios más razonables..

is. V_w

tí»!, . :■%>.*/■ rf.'.

CRITICA

libres

Corresponsal en Londres de "PRO ARTE", Luis Oyarzún, es uno de los valores mas completos

y definidos 'de la nueva generación de intelectuales chilenos. Poeta, ensayista y J^™0»'
™ *****
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HYDE PARK

¡Ah, tu respiración también esta ciudad invade!

No hay soledad, no hay paz sin tu temido aliento.

¿Qué reclamas al fin, invisible, indiscreto?

Asedias mis oídos, mas no logras mudarme.

Aunque una a una caigan tus hojas insistentes.

O hagas gemir aceros y metales eléctricos,

Suspiros indecibles de un firmamento ebrio,

No atiendo a tu temblor. ¿Por qué te mueves?

Oigo otra vez tus golpes sobre planchas de hielo

Como abiertos espejos que caen sobre el parque.

Eres Tú quien trabaja, mas no te escucha nadie-

¡Vana es la majestad de tus pasos secretos!

¡También eres llevado como un pastor caído,
Contra tu amor llevado, inhábil peregrino!

ST. JAMES FARK

Los húmedos cabellos de la tierra en desorden,

Entrelazada en tallos y en espinas fugaces,

Quieren rodear la fiera garganta de la noche.

El cielo es su glorieta de gastados cristales

Que la hiedra rodea, salvaje enredadera
*

Cuyas voraces garras descubren alimento

En corrompido, seno de enlazadas sirenas.

Hasta que alguna vez el rey sopla en su cuerno

y despiertan unidos los tambores del rey.

Respira el ahogado en su pútrido foso,

¡Los muertos solicitan una nueva merced

Y tiemblan, nacarados, sus obscuros despojos.

HIGHGATE

Sobre la lluvia a veces surge el frío sol de acero,

Helado por la edad que ha gastado su rostro,

Fijo en el cielo como un ahogado en las aguas del mar.

Como si su grandeza no hubiera sido suficiente,

No es sino un náufrago en el cielo de Londres

Que agita sus nubes, brazos que la orfandad hizo libres,

Vencido por el océano que -asalta

La rojiza corona de acantilados de las Islas Británicas.

Está el mar en el cielo sobre nuestras cabezas azogadas,

Asediadas, deshechas bajo la tempestad,
Sobre nuestras cabezas que la tempestad contagia de entusiasmo.

Poblado de aceradas serpientes que en un solo instante se despliegan,

Silbando entre ios abetos, ., . .

Llamando con locura en la puerta de hosterías inertes

Poblado de aceradas serpientes que profieren juramentos marinos

Sagaces como el fuego, delgadas como el camino de la electricidad

En los alambres que cubren este mundo mojado,

El Mar del Norte juega con el vertiginoso cielo

Y sobre la tierra juega con las últimas hojas.

En ini-wiga»€ia esas hojas deshechas me -acompañan.

Caen y se levantan para danzar con sus ultimas fuerzas.

Son la mortal caricia que nubla los cristales de las torrecillas

En las gastadas casas de ladrillos rojos-

Quién podría reconocer a los árboles de donde vienen,

Desnudos., convulsionados, sacudidos por el torrente

Que fluye desde el cielo.

Vuelan las hojas a mi alrededor. El cielo gira.

Qué extraño es que mi cuerpo pese,

Que resista a la tentación de ser como las hojas,

Un estremecimiento final en el vacío.

Pero el cielo y la tierra no están lejos

Cuando el océano vuela «*™tai
ú¡las.R d ^ ^ g

Inmóvil en el centro de un parque devastado

Escuchas las campanas que atraviesan el cielo

Pesadas con la carga de su nombre lejano.

Tiemblan, sollozan, callan a tu alrededor
_

Mientras tú te estremeces y un solo pensamiento

Turba el nebuloso vacío de tu frente.

El viento no se atreve a chocar con el hielo

De la insomne mirada que en tu vista sorprende

¿Qué deseas? ¿Qué buscas? ¿Cual es tu maleficio?

A negras avenidas volverás tu mudez,

Después de este descanso en que estas como un rey,

Entre las hojas rotas que el Otoño ha
mordido.

A FEARFUL 1 JOY, por Joyce
Cory. (Michael' Joseph.

■

Londres).

Ignoramos si se ho traducido
al castellano alguna obra de Joy
ce Cary. Creemos que no. Sin em

bargo, se trata de uno de los

más sobresalientes novelistas bri

tánicos actuales y, por lo tanto,
uno de los verdaderamente im

portantes de la literatura contem

poránea.
__________________________________

Comenzó a escribir cuando ya
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

era un .hombre experimentado,
conducido por la vida a las más diversas actividades, a los ambientes

más disímiles. Su primera novela —"Aissa Saved"— se publicó en

1930. Desde' entonces ha trabajado intensamente y son muy numero

sos los libros en que apoya su renombre. Las novelas de la iniciación

transcurren en el Afrjca, donde vivió algunos años; la mayor parte ds

las otras constituyen un cuadro bastante preciso de la vida inglesa,
tanto de nuestra época como de la inmediatamente anterior.

"A. Fearful Joy", su último libro, acaso el más denso, vigoroso y

representativo, nos muestra una vez .más, con admirables relieves, las

características esenciales de este escritor. Desde luego, su extraordi

naria Objetividad. Joyce Cary es un novelista que se olvida de sí mis

mo, para ser de manera radical cada uno de sus personajes y, ade

más, el ambiente que les rodea y suele determinarles. Esa objetividad
a que aspiraba genialmente Jomes Joyce, que fué guía siempre aler

ta de Virginia Woolf, y que muchos novelistas contemporáneos pre

tenden sin alcanzarla, viene a- Joyce Cary sin esfuerzo, le es una

condición natural. Difícil, si no imposible, sería encontrar las opiniones

de Cary, sus ¡deas y creencias, en cualquiera de sus libros. Los que

piensan, sienten y actúan son los hombres que crea, sus héroes de

la más varia condición, sometidos a experiencias tan reales, tan au

ténticas, que a menudo dan la impresión de ser recuerdos personales
del autor.

Quienes han leído obras tan diferentes como "The Horse's

Moutlh", "To Be a Pilgrim", "The Moonlight", "A fearful Joy", pue

den asombrarse, de modo muy justificado, de que pertenezcan a un

mismo novelista. Cambia el estilo; los puntos de vista, ante la vida se

han transformado; aparentemente, cada uno de estas novelas es de

autor distinto. Pero hay entre ellas una secreta relación: la de una

misma destreza, de una igual y asombrosa identificación del novelis

ta con cada ser de carne y 'hueso a que da vida. El espíritu muda de

libro en libro, el temperamento parece variar; pero la invisible pre

sencia de Joyce Cary está en cada uno, con idéntica maestría, ani

mando el mundo novelesco. Cary no se ciñe a un método, no sigue for

mula alguna; es el novelista que posee,, como muy pocos, el don ver

dadero, de crear inagotablemente, sin'jepetirse, sin recurrir jamas a

otras exigencias que las planteadas por la naturaleza particular de la

novela que está escribiendo. . ,- '-.

En "A Fearful Joy" se vale Cary de una mujer, Tabitha baskett,

para darnos un panorama rápido y significativo de la vida inglesa,

desde los días Victorianos hasta el tiempo presente. El paso de las cos

tumbres, de las ideas; del sentido que a la existencia se le otorgq^
du

rante el rodar de los años y a través de grupos humanos de carácter

a- veces opuesto-, da a esta excelente obra un ritmo agilísimo y pro

fundo. Junto a Tobitha Baskett circula una multitud, con sus pasio

nes, sus vicios, sus propósitos, y Joyce Cary no se pierde en ella. Esta

en 'cada ser y cqda cosa, heoho espíritu y materia de cada cosa y ca

da ser Los amores de Tobitha Baskett, sus desesperaciones y ternu

ras nos asoman o la intimidad de una mujer insospechablemente real.

La 'conocemos con una penetración que no es la habitual ante las seres

novelescos. Se instala en nosotros como si con ella hubiéramos convi

vido largamente. Todas sus preocupaciones nos son familiares. Y Joyce

Cary acompañándonos en este conocimiento directo de Taoitna Bas-¡

kett da a todo lo dramático de su vida el tono exacto, pero sin des

deñar nunca la nota fina, aguda, de un humor siempre activo

Nos interesa señalar a los lectores chilenos el nombre de Joy-e

Cary Creemos que nuestros editores se anotarían un acierto muy se

guro si decidieran dar a conocer, entre nosotros a este gran novelista

•9
xHE ART OF T. S. ELIOT, por Helen Gardner. (Cresset Press.

L°ndMucho antes de que Eliot obtuviera el Premio Nobel, los estudio

sos de su obra abundaban en Inglaterra y en casi todos los países.

Después han menudeado los ensayos, con la mas cambiante fortuna

Los hay claros y prolijos; pero no escasean los superficiales que, si se

_alvan es sooyaPtravé; de las referencias a otros trabados, y con

Í£s citas que traen del mismo Eliot, crítico tan inteligente como poeta

original y cimera
^^^ ^, ^^ ^ necw a|

ton de comentarios sin perspicacia ni conocimientc
^
Hasta «¡muy po-

I1L sean pocos los libros en que el arte de Eliot este tan certe

ramente exornado. Su autora da preferencia al estudio de la etapa

Si de la poética del gran inglés. Sin embargo
estudia sagazmen-

¿ sus comienzos y los relaciona con su obra posterior, mostrando
la

■a a A^llZTooesia una de las más altas de la época. Las paginas

STfSeÍGSdrSrSn' las^s comprensivas y serias de cuar*» úlh.

emente se han escrito para la coba,
comprensión^

de

€1,0^

{Perfilde WhadyBarrientos
"..y si la muerte es también

[una palabra,
tú ya no eres sino una piedra

[¡hablando..."

COMPAN/A 1091 •FON06322®

"Whady Barrientos.

(De bu poema: ''Límites

Blancos".)

Sin haber logrado dar unidad

a la visión interior de su tiem

po -^que ya surgía con definida

voz propia en muchos de sus

poemas— desaparece Whady

Barrientos á la edad en que,

según el Hoelderlin de "Hipe-

rión", "mueren los elegidos de

los dioses".

No tenía Whady ningún apre

suramiento en publicar, a pesar

de que en muchos poemas al

canzó esa calidad, por ía que se

puede afirmar que una obra ya

110 pertenece a su autor, pues,

como dice Mallarmé en una de

sus "Divagaciones" : "La obra pu

ra implica la desaparición elocu-

torla del poeta, ,que cede la ini

ciativa a las palabras, por el

choque de su desigualdad movi

lizadas; se encienden con ¡refle

jos recíprocos como un virtual

reguero de fuegos sobre pedre

rías...".

Muchas veces, leímos juntos

al Mallarmé de las "Divagacio

nes", de "Las Ventanas", de La

tarde de un fauno" y de las ad

mirables "obras de circunstan

cia". Whady se detenía largo

rato en pasajes como los que

acabo de citar, y , sabia que el

poeta desaparece ante la obra.

Esta idea lo obsesionaba. Que

na decantar su alta línea poé

tica, depurar las raices
de su es

tilo, lograr su unidad a través

de un sentido personal de ver y

vivir el universo y las , cosas.

En repetidas ocasiones me se

ñaló su desdén a esa especie de

exhibicionismo, que hace a ios

jóvenes entregar la primera ges

tación de su espíritu. Sabia bien

que "los poemos mejor logrados

son los más trabajados", y re

cordaba a cada instante la im

perecedera- lección de Baudelai

re, en el sentido de que el ver

dadero "estado" de ese "furor

poeticus" de que hablaban los

clásicos sólo puede nacer de la

labor diaria, de la disciplina mas

rígida, aun aceptando las pre

misas de Valéry, del constante

rechazo de esa "ley del menor

esfuerzo", que termina por li

quidar a tantos poetas apenas se

inician en la impostergable ta

rea de expresar los mundos abi

sales del hombre y su fantasma.

Estos poetas que no se detie

nen a madurar durante años de

silencio y de continuado esfuer

zo las raíces de sus mensajes es

téticos debieran recordar en ca

da segundo —como lo hacía

Whady— la sibilina afirmación

de Eilke, ¡en uno de los cantos

de las "Elegías de Dúiho": "Lo

bello es lo terrible". Desgracia-
mente, ese inmoderado afán de

figurar y de pasar por maestros

cercena muchas voces nacientes.

Whady reaccionaba violenta

mente contra esta actitud. Para

él la poesía debía mantenerse en

la esfera más pura del hombre.

Mientras incontables poetas de

su generación, que era también

la mía, figuraban e inclusive

eran destacados con toda impu
nidad en antologías y revistas

(casi siempre sin merecerlo).

Whady permanecía absorto en

su constante labor creadora,
buscando las esencias mismas de

un clima poético mantenido sin

desniveles. Sólo a unos cuantos

camaradas de oficio les mostra

ba las creaciones de su espíritu.
De cuando en cuando, algunos de

sus poemas figuraban en publi
caciones y selecciones de poesía,
pero a instancias de sus amigos.
A través de su poesía quiso

dar una visión de1 la realidad de

nuestro tiempo. No encontramos
en sus vitales himnos ese rhusi-
calismo externo, y esa retórica

"de modé" que ahoga a tantos

jóvenes.

Whady quería penetrar en esa

"tierra viva", en esa longitud
abierta", en que el hombre vive

,e! ritmo del universo entero. Su

poesía tiene un profundo conte

nido social-crítico, pero sin ha

cer concesiones a los propulsores
y propagandistas de un arte de

cartel, que nunca iría más allá

de una dudosa temporalidad.
La dinámica de la vida mo-

_ Por Carlos de ROKHA _

derna da a sus cantos un gran

aliento de arte popular, de ex

presión que ibusca su humano

contenido en el contacto y no

en la evasión de la realidad.

Así nos dice en su poema: "Ca-

marada Donoso":

"Todos, todos, debéis venir a

[verme y a llenar vuestros ojos
ahitos de alegría.

HEINRICHcMANN:ESPEJO

ENTRE DOS ÉPOCAS
Por GÜNTHER BOHM

Para tratar de comprender la creación literaria de Hein

rich Mann, fallecido hace poco, resulta inevitable hacer una

comparación entre los hermanos Mann. Heinrich Mann y su

hermano Thomas tienen en común la materia interior de su

obra: un mundo burgués, una forma de vivir burguesa, hom

bres y destinos de nuestra época capitalista. En el fondo, los

dos hermanos son burgueses errantes y conocedores de la

compleja alma burguesa.

Pero en su reacción hacia este mundo burgués se dife

rencian completamente Heinrich y Thomas Mann: lo que

Thomas Mann acepta tranquilamente, lo que observa con iro

nía y describe con un cariño oculto, todo esto indigna a su

hermano Heinrich. Así se diferencian sus estilos, como tam

bién sus reacciones éticas. Desde el mismo punto de partida

llegan ambos por caminos muy diversos a la misma meta.

Thomas Mann. conserva durante toda su vida un estilo natu

ralista con una cierta influencia romántica, mientras que

Heinrich Mann empezó como naturalista para transformarse

más tarde en neo-romántico y terminar como expresionista.
Heinrich Mann ha sido el exponente, inexorable de la

"Era Guillermina" y al mismo tiempo un soñador de una

Europa nueva e irreal.

Toda la evolución de la "Era Guillermina" la ha vivido

Heinrich Mann como hombre y escritor, e, influido por Zola

y especialmente por Maupassant, aparece su "Schlaraffen-

land" (Jauja), un "Bel-Ami" de Maupassant a la alemana,

algo más grosero y cínico. Poco más tarde escribe su pan

fleto genial "Profesor Unrat" (El Ángel Azul), en el cual

hiere mortalmente al tipo del profesor alemán de ese en

tonces.

Para librarse de la pesadilla de la Alemania de la Era

Guillermina, se dedica a representar un pueblo italiano en

"La Pequeña Ciudad", que constituye la obra maestra entre

sus novelas. Nunca más alcanzó esta bondad y serenidad que

transforman en un deleite la lectura de "La Pequeña Ciu

dad".

Sin embargo, no por eso deja de hacer comprensible al

lector alemán un cuadro de la sociedad europea: mujeres

bellas y aventureras, sabios alemanes, periodistas, Jiteratos e

intrigantes políticos se entremezclan en un loco aquelarre sa

turado de libertinaje de los sentimientos y de los sentidos.

Pero nuevamente, al dirigirse hacia Alemania y tratar

temas alemanes, escribe una formidable sátira. "EL subdito",

"Los Pobres" y "La Cabeza" constituyen una trilogía de pan

fletos escritos en un lenguaje a veces bellísimo y de una ex

posición extremadamente refinada. En estas tres obras, en las

que reaparecen los mismos personajes durante diversas eta

pas de sus vidas, Heinrich Mann presenta un cuadro agudo

de la Alemania Guillermina, a veces desfigurado, pero que

nunca carece de una verdad metafísica profunda.
Heinrich Mann perteneció durante toda su vida a la opo

sición hacia todos los poderes reinantes de su época. Esto

hay que tenerlo siempre presente y tomarlo como un acto de

valentía personal surgido de una necesidad interior. Con un

realismo conmovedor describió las debilidades y equivocacio

nes de una generación que determinó la primera guerra mun

dial: su sensualidad y su inclinación a la "pose", a la am

bición y a la hipocresía.

Con una cierta acentuación hacia lo internacional vivió

en Heinrich Mann la tradición neohumanística de Goethe y de

Nietzsche, como la imagen del "buen europeo". Asi, fue ante

todo para el Occidente, un representante de la manera de

pensar alemana, la cual podrá criticarse, pero nunca ne

garse. Heinrich Mann fué un representante de una Europa

espiritual, como lo fueron Romain Rolland y Barbusse para

Francia, y Shaw y Galsworthy para Inglaterra. Esta impor

tancia de Heinrich Mann no debe sobreestimarse ni menos

preciarse: hay que conocerla.

Al considerar el estilo literato de Mann debe señalarse

que perteneció a los estilistas sobresalientes de la moderna

prosa alemana. El amor por el lenguaje y su formulación lo

compartió con su hermano Thomas: es un artista en gran

parte de sus obras. Participó más aún que Thomas en el des

arrollo lingüístico de su época y contribuyó a formarlo. Em

pezó a escribir en el estilo conciso del naturalismo alemán,

para pasar luego al lenguaje enriquecido del neoromanticis-

mo y llegar finalmente a aquel idioma íntimo que caracteri

za al expresionismo alemán y que es tan típico para expresar

la desilusión dolorosa y la resignación amarga de un senti

miento expresionista.
Son éstos los rasgos esenciales de la obra de Heinrich

Mann; en un mundo de un chauvinismo salvaje defendió la

libertad y gracia del espíritu situándose entre las generacio

nes: no compartió la fe de las antiguas ni de las nuevas. Vi

vió en su mundo, en un mundo de transición y se colocó en un

punto divisorio de dos épocas, sin cerrarlas como su hermano,

sino apuntando hacia un futuro que lamentablemente no se

parecerá al ideado en su visión poética.
G. B.

g:||lpi|í,,.e:

Diréis, quizás, que soy un egoísta

[o simplemente un rebelde.

Venid a ver, sin embargo las

[diecisiete plagas de mis años"

Habia formado su disconfor

mismo social y político en las

corrientes filosóficas dominantes

en nuestra época y trabajaba

por dar a su 'arte un sentido

actual, un ritmo que con su in-

Whady Barrientos

tensidad expresara la insurgen-
cia del espíritu contemporáneo.
De ahí los .títulos y los conte

nidos de sus poemas: "Mensaje
de los (Muertos de Silicosis",

"Responso en el Río Valdivia'"

(uno de los más logrados), "El

Parrón", "Camarada Donoso"

"Límites Blancos'", y tantos

otros, que formarían una edición

bastante voluminosa de su obra

completa, desgraciadamente, in

conclusa, inacabada, injustamen-
t"P 1" 1*1 1 TI C* Si

Whady tenía dos títulos para

su obra: "Cuando la nieve ea

roja" y "Tiera Viva". No estaba

tampoco satisfecho plenamente
de este último título, y su vigi
lante sentido de la auto-crítica

le hacía anhelar la perfección
en cualquier detalle, por ínfimo

que fuera.

¡Había dividido su obra en va

rias partes, que llevarían, a su

vez, títulos distintos dentro del

nombre general del volumen:

Primera parte: "Límites Blan

cos", segunda parte: "Eternidad

Cambiante", tercera parte: "Es

taciones del Hombre".

No alcanzó a ver publicado ese

libro de poesía que trabajó con

tanta dedicación, inclusive con

desprecio de su comodidad perr
sonal y arriesgando todo por lle

var hasta el fin la realización

de su arquitectura .poética.
A pesar de no haber lograda

la madurez, su poesía permane

cerá por los símbolos vivos, que

contiene, por las imágenes que

la nutren, y por la realidad y

belleza de un estilo que bus

caba su unidad interior. Por

dentro de sus poemas, a través

de sus corrientes desatadas, co

rre y se estremece el río de la

vida en su más natural cauce.

Quería, Whady, unir las fuerzas

dinámicas de lo trascendente

con el soplo vital de lo cotidia

no y del mundo directo del hom

bre:

"...Sólo, en lo más densa de la

[materia humana

entre piedras melancólicas y

[meridianos minerales

voy extrayendo objetos, nom-

[bres, presencias, que para mí

[son duraderas.

Es decir, un astro líquido. Es

[decir, un océano.

Una lágrima muerta. Es decir,

[una lluvia...".

(De su poema: "Tierra Viva").

Su poesía exalta
—en un sen

tido casi whitmaniano— lo in

trascendente y trascendente, la

grandeza del universo y de la

vida, y la importancia dentro de

ella de las cosas que parecen pe

queñas, mínimas, pero que bien

pueden mover el mundo, y dar

un perfil y un significado a la

existencia. Los símbolos del es

píritu y de la mentalidad con

temporánea vibran en sus poe

mas, con el hondo significado
aue poseen en el arte de nues

tros días. Whady no quiso nun

ca volver al pasado, y la estruc

tura de su línea poética se si

tuaba en límites insospechados,
como "un hombre que buscara

su primera garganta", según su

propia expresión.

.Así trabajaba este auténtico

poeta que, en su exterior, dapa
la impresión de un hombre de

las minas, y mientras no se in

timaba con él, era difícil supo

ner la rica sensibilidad de su es

píritu y la profunda cultura que

atesoraba, unida a la capacidad
analítica de su pensamiento.

•Había nacido en Chiloé, en

Abril de 1921. Entre esa fecha

y el presente, transcurrió una

vida dedicada con doloroso he

roísmo de ejemplo a las altas

disciplinas de la poesía- y del

arte.
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POSICIÓN ACTUAL DEL CINE FRANCÉS
Por Mario NAUDON

Poco a poco, y penosamente, llegan hasta nos

otros las grandes películas francesas de este últi
mo decenio, y si bien es cierto que su número

dista mucho de ser tan considerable como para
sacar conclusiones de su exhibición, es posible,
sin embargo, anotar ya a su respecto una serie

de características, que nos permiten reflexionar

sobre la posición del cine de Francia y sobre sus

actuales tendencias.

Lo primero que notamos es que se ha pro
ducido una gran evolución (por no decir revo

lución) en el arte cinematográfico francés, a tal

punto que son escasos los espectadores que, acos

tumbrados a las películas de la pre-guerra no

queden desconcertados al presenciar las actua
les cintas. ¿Y en qué afinca tal desconcierto?
Para descubrirlo, recordemos previamente, a grosso

modo, las características generales de las pelícu
las de hasta 1939, que, ciertaimente no han desapa
recido del todo en las cintas del presente. Encon
trábamos en ellas temas novelescos tomados de
la realidad o de la anécdota, la pintura clásica
de tipos elementales y de ambientes pintorescos,
la belleza en la composición de las imágenes, la
creación de una atmósfera plástica y psicológica
interesante, la utilización teatral del diálogo y de
la música, y la sobriedad y limpieza en la cons

trucción fílmica, imitada de la novela moderna.

Estas películas francesas de pre-guerra se carac

terizaban, además, por el arte de pintar lugares
y personajes ignorados hasta por la novela misma

(puertos, arrabales y afueras, con toda su extraña
fauna humana), en los que campeaba la angustia
de la época, el pesimismo y el destino, doloroso y
obscuro, que cogía violentamente a los seres, todo
lo cual expresado en imágenes de negra belleza y
de raro poder de fascinación, como, con tanto
acierto, lo ha expresado el cronista cinematográ
fico Jean Debrix.

Pero ahora se ha producido en la pantalla fran
cesa un triple movimiento: por una parte, evasión
hacia lo irreal y explotación de nuevos sectores
poéticos; por otra, retorno al realismo y a la

actualidad, basado en datos de una nueva estética;
por último, intromisión de la literatura y de los
escritores en el cine galo. Naturalmente, en la gran
mayoría de los casos, estas tres tendencias no se

manifiestan aisladas sino en colaboración, pero,
en dereoho —y aún en el hecho— existen como

tales, y así vamos a considerarlas.

Esa evasión hacia lo irreal se produce no sólo
por la presión del gusto y de las ideas que han
variado mucho, sino también por la presión mis
ma de los acontecimientos. Bajo la ocupación ale
mana, y debido a la censura del invasor, el cine
francés tuvo que abandonar todo lo que fuese pin
tura de la actualidad. De este modo, la imagina
ción de los cineastas, encontrándose súbita y for
zosamente liberada de ciertas rutinas, encaró una

obligada renovación, lanzándose a la búsqueda de
temas que no se hallan en la vida cotidiana, sino
en sectores reputados "no comerciales", en los que
la cinematografía nunca se habría aventurado du
rante la pre-guerra.

Así, a partir de 1940, una nueva temática de la
pantalla hace su aparición en Francia, cuyas pro
ducciones se caracterizan por la obtención cine
matográfica de lá confusión entre el sueño y la
realidad, mediante un retorno a los procedimien
tos del cine mudo: desdoblamientos, deformacio
nes de imágenes, ritmo demasiado lento o acele
rado, trucos, etc., todo lo cual provoca en el es

pectador la sensación del "sueño despierto", al
mismo tiempo que da toda su significación y al
cance psicológico a las diversas invenciones téc
nicas del cine. Los cineastas galos han tratado
también de mezclar lo sobrenatural con el amor,
el Bien y el Mal,, y de darles, por primera vez
en la pantalla, una traducción visual casi per

fecta, haciendo intervenir a la vez seres reales y

sobrenaturales, como el diablo, duendes y fantas

mas, recurriendo a trucos cinematográficos para

"operar milagros". y otorgando a las imágenes un

aporte simbólico, y al diálogo, una calidad lite

raria inusitada. "Silvia y el Fantasma", estrenada

en Santiago hace algunos años, es un buen ejem-

pio de esta clase de cine.

Pasada la ocupación, los cineastas pudieron vol

ver sin temor al realismo y a la actualidad, que

ha sido siempre una de las más (brillantes caracterís

ticas de la cinematografía de Francia. Pero, la

primera tendencia que ya anotamos, no dejó de

influenciar esta segunda, y las nuevas cintas fran

cesas realistas que pintan ora la vida cruel y he

roica bajo la ocupación, ora la existencia ruda y

laboriosa de los hombres de trabajo, ora las inquie
tudes y afanes de tantos seres, se destacan por su

definida orientación hacia un realismo teñido de

poesía. Da esta curiosa manera, las películas fran

cesas, inspiradas en la guerra, se han salvado de

ser tan detestables como las producidas en

otros países; en aquéllas, brutales y directas, que

encaran tanto la sobriedad como las economías en

los medios, aparece notoriamente un nuevo y mis

mo esfuerzo: una especie de poetización de lo real.

De esta clase, sólo hemos visto "La Batalla del

Riel"; en ella está patente el deseo de la nueva

escuela realista del cine francés de ampliar el

marco de nuestra visión hasta la escala cósmica,
mediante alusiones poéticas.

La última tendencia anotada se manifiesta por

la participación cada vez más creciente de la lite

ratura y de los escritores en la pantalla francesa.

La aparición en el cine de autores (cosa que no es

en absoluto nueva, porque no hace sino continuar

la tradición de los primeros tiempos de la cine

matografía), como Jean Cocteau —

que ya es tan

popular como Sacha Guitry y Marcel Pagnol— ,

Jean Giraudoux, André Malraux, Jacques Prévert

y, más recientemente todavía, André Gide, Pierre

Bost, Jean-Paul Sartre, y, tal vez Albert Camus,

hacen que el cine francés haya acaparado para su

uso y explotación nuevos tesoros poéticos y espi

rituales, que la literatura reservó durante siglos

para una refinada élite. "La Sinfonía Pastoral",
"El Diablo y la Dama", verbigracia, suministran

excelentes ejemplos al respecto vistos por nosotros.

"La Bella y la Bestia", naturalmente, también

cabe en este grupo, siendo, además, una acabada

ilustración de la primera tendencia que señalá

bamos más arriba.

Por último, para ser exhautivos, sería conve

niente agregar que, así como las características

fundamentales de las películas de la pre-guerra
no han desertado completamente de las actuales

cintas francesas, así también esas mismas pelícu
las no han desaparecido del todo de la pantalla
de 'Francia, y en más de alguna ocasión nos en

contramos con una de ellas, para deleite nues

tro, fuerza es confesarlo. En este aspecto, parece

que el tipo de película "antigua escuela", que más

ha perdurado ha sido el film picaresco ("La

Mujer Fatal", por ejemplo) y el •psicológico.

Pero, por sobre todas las cosas, lo importante es

que, cualquiera que sean las tendencias que adop
ten, las películas francesas se mantienen fieles a

la tradición que ha hecho de este cine el mejor
del mundo: poseer siempre un profundo contenido

humano, expresado de manera clara, inteligente
y novedosa. Es curioso hacer notar, por último,

que es de Francia de donde viene este nuevo modo

de "hacer cine", a pesar de sus miserias presentes
y pasadas. Pero, por acaso, ¿no es ella el país
de las revoluciones, y no ha hecho siempre ella

las cosas más pertentosas, justamente cuando se

halla en peores condiciones?

M. N. de la S.

VAYA A CONOCER

las maravillosas bellezas del

Sur, y aproveche la época más

tranquila del año...
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ACTUALIDAD

ESCÉNICA

ARGENTINA

CORRESPONDENCIA DE

ANA G R Y N

Alejandro Sakharoff, insigne

poeta ds la danza, generalmente
radicado en Buenos Aires, en una

serie de artículos que publica "La

Nación", comenta hechos y mo

mentos del teatro. En el último de

éstos recuerda a las "grandes"
Eleonora Duce y Sarah Bernhardt

en sus respectivas creaciones de

"La dama de las Camelias". Entre

otras cosas dice: —"No es lo pin

toresco del recuerdo lo que me im

pulsa a escribir estas líneas, sino el

deber que me obliga a compartir

mis experiencias con aquellos que

tachan y soportan verdaderas tor

turas tratando de comprender la

misteriosa sinuosidad de los cami

nos que conducen al Arte. Esas dos

noches consecutivas en las que vi a

dos genios, qus no solamente bus

caban sino que supieron esperar y

encontrar la verdad, cada uno a su

manera, fueron sin duda, uno de

los acontecimientos decisivos de mi

vida. No era solamente una alegría

única la que me proporcionaron si

no una lección como no se reciben

sino <mw raramente".
—)o(—

Jacob Ben Ami, el gran actor

judío conocido de nuestros públi

cos, posterga su temporada on

Buenos Aires, debido a una dolen-^
cia que le aqueja, y que por pres

cripción médica, le retiene aún en

Nueva York.

Su presentación, qus debía ser

en este mes de marzo, al frente de

una compañía en "¡disoh", — no

en castellano, como se creía — se

hará en el próximo mes de mayo,

con la obra del autor judío-norte
americano E. Barcbavsky, intitula

da "La familia Musahkat".
—)o(—

La figura modesta del posta y

maestro argentino Pedro B. Pala

cios, "Almafuerte", que significa
ra en su época un aliado de las

teorías sarmientinas en su espíritu

y letra, es hoy tomada por la pan

talla nacional.
-

El cine argentino

vuelve así a uno de los caminos

más auténticos. De esa manera, si

gue la trayectoria que jalonaron
los éxitos de películas como "Vien

to Norte", "La gusrra gaucha" y

"Su mejor alumno", entre otras.

Con la dirección de Luis César

Amadori e interpretada por Narci

so Ibáñez Menta en cabal carac

terización, este film promedia ya

el 4o mes de su exhibición, en el

cine Ambassador.
—)o(—

"Filomena Marturano", del ac

tor y autor italiano Eduardo de F¡-

lippo, y que fué durante 3 tempo

radas consecutivas el éxito teatral

de nuestra capital, toma ubicación

en el cine, encarnada también por

su protagi-nista Tita Merello.
—)o(—

Protagonizada por el propio au

tor Riohard Wright, y con intér

pretes de habla inglesa de EE. UU.

y Buenos Aires, se filma actual

mente en estudios argentinos "San

gre negra". Esta segunda versión

en inglés y con doblaje al castella

no, se hace bajo la dirección del

francés Pierre Chenal. La popular

novela norteamericana
—

y que en

su adoptación teatral fuera hace

varias temporadas dirigida e inter

pretada por Narciso Ibáñez Men

ta — parece no haber agotado su

interés.

VALOR $ 1.840

En venta hasta el 30 de Abril. - Validez: 18 días. Número

indefinido de viajes, de Valparaíso a Puerto Montt y

Ramales.

Ferrocarriles del Estado

MONTSERRAT...

roso "defiende" la muerte de esos rehenes para

poder defender la pureza de su misión.

Cuando dirigí la "Aptígona'.'» de Anouilh, me en

contré frente a una situación y a personajes simi
lares. También allí se planteaba la angustiosa sal

vación de la pureza. Pero ¡mientras en aquélla todo

conducía a una muerte total, a una muerte "sin

ni siquiera saber por qué", en "Montserrat" hay
una razón superior, que da sentido al vivir y, al

morir. En "Antígona" la pureza se guarda sólo

con la inexistencia total de la acción, con la

muerte absoluta. En "Montserrat", la acción misma

es un medio para alcanzar y realizar la pureza.

En estos momentos en Ique los hombres, todos

los hombres, tanto el de "élite" como el hombre

de la calle, tienen que decidir sobre su acción, eli

giendo entre los partidos políticos y la torre de

marfil, entre la fe y la razón, entre el negociado
y el hamibre, entre tantas y tantas ¡bifurcaciones

que le presentan a cada instante en su vida

diaria, "Montserrat" cobra una patética actua

lidad.
.
.

Es por eso que "lo humano" tiene tanta impor
tancia en la estructura de "Montserrat". Me atre

vería a decir que "Montserrat" es la "aventura

humana de hoy". Es la imagen de la vida que lle

vamos (y que muchos sobrellevan) hoy. Es la his

toria del destiño que nos asalta a diario, cuando

(De la l.ra Pág.
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suDimos al tranvía, cuando abrimos la puerta o

cuando nos vemos las caras. Así como el tropezón
que dio ayer Don Fulano, determina su vida de

hoy, un heoho fortuito, el hecho de pasar por una

plaza de Venezuela en 'una tarde de Junio de

1812, ha puesto frente a los problemas eternos a

una madre que iba a comprar pan para sus niños,
a un comerciante (¿ue acababa de cerrar su tienda

para ir a juntarse con su mujer, que lo aguardaJba
en la ventana, a un actor petulante que vdlvia

de una sobremesa intelectual, a un alfarero que
iba a escuchar el llanto de los prisioneros para

copiarlo en sus cacharros. . . ¿Fatalismo? No. sim

plemente, la vida, lo humano.
Precisamente en esto reside la dificultad inter

pretativa de "Montserrat". Es una obra en la que

ia "interpretación" no se debe notar, como no se

debe notar la elegancia en el elegante. No bien

aparece el mecanismo del truco, desaparece lo hu

mano y se desbarata el sentido más íntimo del

pensamiento riquísimo de Emmanuel Robles, que

quiso exponer los hechos más decisivos de la vida
•

del hombre, con una sencillez cotidiana. He aquí
el mayor obstáculo que hemos encontrado en la
animación de "Montserrat". (Gratísimo obstáculo

es, por lo demás, el de descubrir los repliegues del

alma). Clemencia para nosotros si el obstáculo ha

sido mayor que nuestras fuerzas.

•fivn&UcL
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entonces entregúelas

a su laboratorio de

confianza
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EL PAN

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

Desde los tiempos bíblicos, el buen pan <m^

ha sido indispensable en todas las mesas del mundo,

Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sombrar 'el rubio y alimenticio

trigo, durante su transformación en harina

y su elaboración en pan, hasta su reparto

a loda la población, se han utilizado

diversas maquinarias, que precisan

de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Standard Oil Company. Chile, S. A. C. }
_. L.»jiw. .nilawtn u tr,í.ir,r rnnwrvnf ".ñr, I

para su funcionamiento y mejor conservación. I

El petróleo, de estemodo, hace posible que el pan

esto en todas lasmesas y contribuya a

la conquista de unavidamejor.

£sso Standard Oil Co. Chile

EL MISTERIO (De la l.ra Pág.)

bodia y Javo por parte de los Dravidios, es cosa evidente a todas lu

ces. Por si hubiera dudas, la leyenda misma nos aporta un nuevo ele

mento: habla la mitología "khmera" (cambodgeana) del enlace de un

príncipe hindú, de raza "solar", con una princesa "naga" o serpiente
acuática (mitad mujer, mitad ofidio) de raza "lunar" sobre las arenas

de un banco del Ganges. Mayares explicaciones resultan obvias.

Elemento típico de la época de Narashinhavarman 1, es el león

heráldico —- más bien un "leogrifo" — que aparece en sus construc

ciones y que habrá de fecundar todo ©I arte dravídico hasta nuestros

días: es el mismo animal mitológico que aparece en las obras romanas

del último período del Imperio y en el llamado "romanesco-lombardo"

en el siglo XI en Europa. Su origen se ha trazado al león asírico. Pe

ro, es cosa también sabida que el león es vehículo y emblema de la

diosa Durga, del Panteón brahmánico.

Como la mayoría de los templos de Mamallipurcm son sivaicos,

se encuentra en ellos el toro ("Nandi"), emblema de Siva, y para mos

trar el eclecticismo religioso característico de los Pallavas, aparece tam

bién el elefante, emblemático de Indra, pero que pudiera igualmente
considerarse como una reminiscencia del Budismo en derrota.

Ocho son las "rathas" de Mamallipuram: el per qué se les ha

llamado "Siete Pagodas" y no ocho, es cuestión debatida: lo más po

sible es que una de ellas, siendo muy diminuta, no fué tomada en

cuenta.

Nota saliente en todas estas "rathas" es la fina calidad de la es

cultura, en que las formas han adquirido ya una mdurez y uno mesura

que no se encuentran en la Europa de esa misma época. Se puede afir

mar, sin exageración que, en las esculturas y relieves de Mamallipu

ram, el arte Dravídico aparece e insurge ya en plena madurez, en su

período que pudiéremos llamar "clásico".

Con la muerte de Narashinhavarman Mahamalla I, en el año 674

D. C, y el advenimiento al trono de Rojasinha I, el estilo "rock-cut"

y monolítico es abandonado y comienza la arquitectura "estructural",

cuyo primer ejemplo es el "Templo de la Costa", consagrado a Iswara

(Siva) y que ha sido salvado de las aguas, según dijimos, gracias a las

oportunas obras de defensa construidas.

Este es un templo eminentemente "solar": está orientado de Este

a Oeste, como las tumbas faraónicas del Valle del Nilo y su puerta de

entrada, del lado del mar, daba directamente sobre la "cello" donde

se guardaba la imagen sacra, en este caso seguramente un "lingam".

Al ponerse el sol en el océano, los rayos del dios creador inundaban el

"sancta sanctorum" envolviendo al símbolo fálico en un haz de luces

y de llamas.

El papel inmenso que este templo debió jugar en la antigüedad

le muestra su posición — como un espolón entrando en el mar
— su

sistema de cisternas y canales (culto "Nágico") y el gran pilón de pie

dra que aún se conserva del lado de la playa, en el cual se colgaba

una lámpara inmensa. que hacía veces de faro para los navegantes que

entraban ol puerto.
La construcción del "Shore Temple" marca el fin de la construc

ción de "rathas" y "mandopas": el artista encontró en lo piedra suel

ta, con mezcla superpuesta, el elemento -d&.^te*Gi*tad qoe.pl mono

lito no podía darle. Una nuevo etapa había sido alcanzada en la ar

quitectura hindú.

Inmediatamente después del Iswara, se empezó la construcción

del templo Vaikhunta Perumal, en Conjeeveram, y luego otros y otros.

Coincide este hecho artístico con el heoho histórico del abandono de

Mamallipurcm como capital y su reemplazo por Conjeeveram. La gran

ciudad marítima, de donde salían expediciones transoceánicas y cuya

bahía albergaba docenas y centenas de navios, quedó ahora desierta.

Desiertos también sus templos, algunos ds ellos aun sin terminar.

Y volvemos aquí a nuestro punto de partida: a la inquietante pre

gunta con que iniciamos este artículo: ¿Qué misterio encierra el aban

dono de Mamallipuram? ¿Qué tragedia que la Historia no ha recogida

ni ¡ha cantado la leyenda? Dejemos a la fantasía llenar este vacio e

invoquemos a las Musas, particularmente a la desmelenada Melpóme-

ne, para que nos iluminen en la ficción que algún día hemos de escri

bir bajo un título sugestivo que bien podría ser el de: "Muerte en las

Siete Pagodas"
J. M.
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EL MAHARISHI,
Dios vivo de la India

eterna, acaba de mo

rir a los 71 años

de vivir aislado del

mundo material.

Permaneció en tran

ce desde su primera
juventud. A los 16

años fué apedreado,
como Jesucristo, y

emprendió sntonces,

solo, la ruta ha

cia el 'Monte Aru-

ehanalam, incorpo
rándose al Templo
Meenaschki, que es

la esposa de Siva,

llamada La de <>..•*
de Pescado. Un poe

ta hindú escribió di:

él: "Un rostro in

móvil y qijieto como

un cielo azul y sin

nubes — unos ojos
brillantes como las

estrellas, que irradian

bendición i— santi

dad nacida de una

fuente que está más

allá de nuestro en

tendimiento — men

sajero de Dios en

esta época".
Juan Marín, Re

dactor de "Pro Arte"

en la India, nos lo

descubrió en un ar

tículo qti3 publica
mos en nuestra edi

ción tfisl 11 de No

viembre pasado, con
la fotografía que

aquí: se acompaña.

Dicho artículo ha si

do traducido y rer

producido en los pe

riódicos, y revistas de

gran numero de paí
ses europeos y ame

ricanos. Auiiqiio és

tos y otros artículos

de Juan Marín han

sido publicados en

"Pro Arte", por ve

nir' de un escritor, y

por la poesía que en
cierran los misterios

aun' no desentraña

dos de la India, que
con interés cautivan

te expone nuestro

compatriota, hemos

recibido numero

sas comunicaciones

de sociedades teoso -

ticas y sectas religiosa* indúes §el> país y ,'del extranjero, solicitándonos mayores informaciones acer

ca del Maharishi y sobre las tradiciones sagradas' dé". lá~ india.
"-

'■;."' ,

" '

El Maharishi, gíréi y sostén espiritual de millones' fle indúes y santo de la devocien de gr3n

número ae occidentales, ha dejado el mundo han; unos días. Somos nosotros los primeros en

anunciarle, con la minuciosa información acerca de su vida que nos ha dado Juan Mann, Wiien le

nizo una visita personal hace seis meses. Fueron sus impresiones de esa visita las que reprodujimos

en la edición arriba mencionada, y que se completan en el presente artículo que nos trae la noticia

de su muerte.

VARIACIONES SOBRE CAPOLLINAIRE

Y LA LITERATURA INFLUYENTE

Desde Buenos Aires, por
GUILLERMO DE TORRE

La historia literaria es una red entrecruzada de.

influencias múltiples. Pero hay influencias tan po

derosas como efímeras: marcan su fuerte impronta

en un momento dado y a poco se extinguen. Por

el contrario, hay otras influencias de sello .momen

táneamente 'menos perceptible, pero a la larga con

más duración y fertilidad.

Este último es el caso de la poesía y de la estéti

ca de Apollinaire, muerto en 1918, al frisar los

treinta y ocho años. Mientras otros valores nuevos

del período entre las dos guerras se extinguieron en

el mismo, y no han logrado traspasar sus huellas

hasta el dia, el creador de los caligramas y;el teori

zante de la estética cubista salta ágilmente los años

siniestros y, con un brinco elástico, vuelve a insta

larse en el centro de las más vivas ondas actual!-1

simas.

Hablo sin ninguna hipérbole al afirmar lo anterior.

La comprobación puede ser hecha por cualquiera.
Pero permítaseme que yo exhiba mi testimonio, per

sonal. Cuando en los años penúltimos, antes de

acabarse la guerra, cuando aún subsistían las mu

rallas aisladoras y no nos era .posible captar el me

nor atisbo de lo que pudiera ocurrir en el plano de

las transformaciones espirituales europeas, y mien

tras yo preparaba un largo estudio sobre Apollinai
re (1), no faltó quién al saberlo me mirara entre son

riente y apiadado, queriendo insinuarme que gastaba

mis esfuerzos en una tarea anodina y sin ecos vivos;

como si dijéramos, en el estudio de la civilización

etrusco. Pues bien, terminó la obsesionante guerra,

volvimos a recibir cartas, libros, mensajes, revistas

del otro lado del mar y aconteció que inmediata

mente pudo advertirse este .hecho: uno de las auto

res franceses sobre los cuales había vuelto a fijarsa

con detenimiento y amor la atención crítica, no era

otro que Guíllaume Apollinaire. En torno a su obra,

□ su época, a su influencia, surgían múltiples glosas,

se publicaban varios libros de diverso interés, tales

como el de André Rouveyre, el de Rene Guy-Cadcu,

el de Aegerter y Labracherte, el de Madome Louise

Faure Fovier, Scbre todo, me parece panticularments

significativo- el hecho de que un humanista como C,

M. Bowra, habituado no sólo a interpretar a los sim

bolistas, sino familiarizado con Virgilio, haya senti

do el hechizo apollinairiano traduciendo al inglés una

colección de sus poemas. Es decir, mi previsión so

bre la virtualidad y pervivencia del espíritu apolli-

nairiano había sido confirmada.

¿Qué significaba esta pululación bibliográfica coin-

cidente, o, más exactamente dicho, algo posterior a

la salida de -mi libro? Varias cosas. En primer tér

mino, que el recuerdo, la estela y, en suma, la vi

gencia del arte y de la estética derivadas de ApclH-

naire, tonto como su propia obra, seguían activas y

operantes. €n segundo lugar, que en el transcurso ds

los años que van desde el epílogo de la penúltima

guerra hasta los prolegómenos de la última -— ¡ay,

última, por ahora! -— no había surgido, con la ex

cepción del existencialismo, ninguna novedad capital
con fuerza suficiente para desplazar u obscurecer las

aportaciones opollinairianas. Por último, que en vez

de proceder no ya a una revisión de valores, sino a

una liquidación, total de ellos, como todos hubieran

sospechado, se prefería, más sensata y congruente

mente, antes de continuar las buscas, volver a las

raíces inmediatas del arte nuevo.

Ejemplifiquemos estos asertos con algunos casos,

con los más llanos y conocidos. Sabido es que uno

de los poetas .más gustados y celebrados en Francia
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durante los dos años últimos de la guerra y la ocu

pación, ha sido Aragón; no aquel Louis Aragón,
primero dadaísta, luego su-perrea lisia, -artífice del in

sulto, que ha'bía hecho un arte de la blasfemia y un

culto de la agresión, sino un Aragón, tornado en

cierto modo al orden, vuelto paradójicamente, por

virtud de su fe marxista, al redil del patriotismo, al

seguro asilo de los sentimientos comunes. Tampoco
se ignora el espíritu que informa sus libros poéticos

de los años últimos, particularmente Oéve-eoeur, Les

yeux d'Elsa y La Diane francaise, y cómo estos poe

mas lograron muy plurales audiciencias por la forma

como acertaron a expresar cierto sentimiento de pro

testa ante el ultraje que en rigor todos sentían, pero

que sólo al lírico le era posible expresar con relativa

i-mpunided, merced a lá magia de las palabras sibili

nas y al arte de los subentendidos.

Ahora bien, si atendemos no sólo a su espíritu

íntimo, al ritmo de su ideación, sino a su envoltura

formal, ¿qué vemos en ellos? Sencillamente, una ré-

(PASA A LA PAG. 6)

ElMaharishi, elmás grande
santo de la India, ha muerto

"Pro Arte" lo dio a conocer a través de un

artículo que fué después traducido a todos

los idiomas. Desde NUEVA DELHI, por
JUAN MARÍN

NEW DELHI, abril 1950.— El más grande santo de la India mo

derna, el Gurú Dakhshinomurti, más conocido por el -nombre de Sri
Romana Maharishi o simplemente "El Maharishi", ha muerto. Su es

píritu ha. entrado en el "Maha-Nirvana" y ello es como si uno gran
luz se hubiera apagado sobre la India mística y sobre todo el mundo

espiritualista y religioso de nuestros días.
Hace algún tiempo escribimos scbre él un artículo ("Visita al -le

gendario Maharishi", Revista "Pro-Arte", 11 noviembre 1949, San

tiago de Chile), que mereció el honor de ser republicado en inconta
bles periódicos de América y traducido a varias lenguas extranjeras;
un artículo "que dio lo vuelta al mundo", no seguramente por sus mé
ritos sino por su tema. En él narrábamos nuestras impresiones experi
mentadas frente a la poderosa y excelsa personalidad del gran "yogi"
de Tiruvanamalai, exponíamos los puntos más salientes de su doctri
na. Hablábamos también de su vida terrena y del simbolismo de su exis
tencia -material en relación con las fuerzas materiales en que él siem

pre se movió.

Hombres excepcionales hemos visto muchos en nuestras andan

zas por el mundo "ancho y ajeno" que decía Ciro Alegría; hombres
de todos los fiíjaos, razas, sectas e ideologías. Pero ninguno, cierta

mente,, ha producido en nosotros un impacto más hondo que el asceta

de la India del Sur, reverenciado por millones de seres como una en

carnación divina, como un celeste avatar y respetado por intelectuales

de la calidad -de Aldous Huxley, C. G. Jung, S. Maugham, Paul Brun-

ton y tantos otros, como uno de los más altos y perfectos exponentes
del género humano.

La mirada del Maharishi, sus ojos enormes, negros y profundos,
hoy ya cerrados para siempre, son el fenómeno más cercano de lo "di

vino",
'

o "sobrehumano", que jamás hayamos experimentado, ojos que

penetraban sin herir, que escrutaban consolando, que leían compren

diendo, que exclarecían alumbrando.

Nacido en Tiruohuzzi, el 5 de diciembre de 1 879, el futuro

"Bhagavan" fué desde niño un temperamento místico con todos los es

tigmas de la santidad claramente marcados en su carácter. Sus años

escolares no pueden considerarse como brillantes: el muchachuelo caía

frecuentemente en éxtasis místicos o pasaba en un continuo estado de

estupor y "revaris", ajeno completamente al mundo que lo rodeaba,
a sus compañeros, maestros y aún familiares. Vivía "vuelto hacia

adentro", monologando consigo mismo o, con los párpados entorna

dos, en aparente sueño o letargía.
Desde su infancia' había, sin embargo un nombre que siempre

estaba en sus labios: Arunachalám o Arunagiri, la montaña sagrada

de Tiruvanamalai, que es tenida por emblema y personificación misma

de Siva.

Interrogado en cierta ocasión sobre quién era su padre, respon

dió: Aruohanalam. Y preguntado en múltiples ocasiones de dónde ve

nía o cuál era su lugar de origen, siempre respondió: Arunachalám.

A los 16 años emprendió, solo, la ruta hacia el Monte Aruchanalam

y se incorporó al Templo Meanashki (esposa de Siva, llamada "la de

Ojos de Pescado"), rasurándose el cabello y vistiendo la larga túnica

blanca de un "sunyasin".
Allí, a poco de llegar, sintió que el momento de su muerte se

acercaba y así lo anunció a los prestes del Templo; alguien que pre
senció este espectáculo, ha escrito que "fué como un ensayo general
ae la muerte individual: el joven preste cayó en trance magno y se for

muló preguntas y respuestas acerca de lo que somos y lo que no somos,
sobre vida y muerte, cuerpo y espíritu, dios y hombre., etc. Todo lo que
allí dijo —

y que parecía venir de un mundo extraordinariamente le

jano —

dejó atónitas a los brahmanes, y 'pandits del Templo.
Apedreado por los ignorantes del villorrio, satirizado y mofado

por algunos, el niño se refugió en una pequeña caverna del Monte

Sacro y allí fué encontrado, años después, con grandes partes de su

cuerpo devorado por gusanos, escorpiones y avispas, macerado y ayu

nante, pero en un estado de paz y alegría espiritual que nunca más

habría de abandonarlo..

En verdad, el muchacho no sabía si estaba vivo o estaba muerto,
todo el valor artificial de las leyes de la causalidad, los cornos y los

porqués, los cuándo y los quién habían desaparecido de su memoria.

Su madre decidió venir entonces a instalarse al lado suyo y vistió

el hábito de una "Sanyasini". A los 21 años escribió, o mejor dicho

dictó a un discípulo, en una sola noche, aquel libreto "¿QUIEN SOY?",
sobre el cual hemos hablado largamente en ocasión anterior y cuyas

páginas contienen verdades filosóficas y fisiológicas tan hondas que

producen vértigo en una primera lectura. Allí es donde el Maharishi

dice: "Cuando la Mente es absorbida en la Pura Luz de la Conciencia,
el mundo cesa de aparecer como una realidad. No existe cosa tal como

el llamado "mundo físico" separado o independiente del pensamiento:

así como la araña saca de sí el hilo de su tela y lo recoge de nuevo

dentro de ella misma a voluntad, así la Mente proyecta el Mundo fuera

de ella y puede absorberlo de nuevo si lo desea".

Desde esos años ya fué considerado como un "Gurú" excepcional,
un "Rishi" ("Maha-Rishi", o sea "Gran Sabio"), la encarnación misma

de la sabiduría Védica, la materialización de la verdad "advaítica", el

más grande vidente de los tiempos modernos.

Discípulos empezaron a congregarse en torno suyo, constituyendo

los cimientos de su "Ashram" de Tiruvanamalai. Dondequiera que él

estuviese, fué estimado como lugar sagrado y sitio de peregrinaje. Dis

cípulos, intelectuales, escritores, médicos y simples turistas han venido

durante los últimos 30 años a estudiar el extraño fenómeno de su per

sonalidad y sus extraordinarios poderes sobrenaturales. Todos hemos

salido de allí profundamente impresionados moralmente.

Y también en el orden material. Un médico amigo nuestro, que

vino desde El Cairo d pasar unas semanas en el "Ashram", nos ha es-
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¿¡QUIENES CREE UD, QUE DEBENRECIBIREL\

PREMIO NACIONAL DE ARTE Y EL PREMIO

NACIONAL DE LITERATURA ESTE AÑO?
NOMBRES DEL CONCURSO-

De todo el mis han seguido

llegando a "Pro Arte" numero

sas cartas, en las que se acom

pañan votos en favor de. diver

sos artistas, para el Premio Na

cional de Arte de este ano. co

rrespondiente a la rama piatis-

ca Otras comunicaciones- propo

nen algo que ya este semana

rio se había propuesto: ampliar

»1 Concurso al Premio Nacional

de Literatura, que también será

otorgado este año. De esta ma

nera hoy acompañamos a esta

eflición dos cupones, correspon

dientes, el uno, a un voto para

el Premio Nacional de Arte

(pintor o escultor); el otro, al

voto correspondiente al candida

to que se desee apoyar para el

Premio Nacional de Literatura.

Las bases del concurso para este

último Premio son las mismas

del anterior.

PHB0ANDIÍDATOS.— Los pre

candidatos de "Pro Arte" en la

rama plástica, que figuran en

la quina original, son tos si

guientes:
Camilo Mori (pintor).
Samuel Román Rojas (escul-

tox)

Benito Rebolledo Correa (pin-

Tótila Albert (escultor).

Israel Roa (pintor).
Como se ha dicho en repeti

das oportunidades,, la elección

de estos cuatro nombres por

-Pro Arte" ha tenido el propo

sito de evitar
• la' dispe*sión

- de

votos, concentrando así las opi

niones sobre los candidatos mas

seguros al Premio Nacional de

Arte. Posteriormente, institucio

nes y personas solicitaron
la in

clusión, entre estos candidatos,

de la pintora Mireya Lafuente,

quien ha figurado en primer

lugar en los escrutinios, debido

a la especial preocupación que

han tenido las entidades y per

sonas que apoyan su candida

tura, haciéndose eco amplio de

nuesltro Concurso. Los intere

sados en apoyar los nombres

aquí consignados, deben apresu
rarse a enviar el cupón, a fin de

facilitar el. mejor éxito del Con

curso. Insistimos en que "Pro

Arte" no apoya ningún candi

dato en particular. El propósi
to nuestro es el de hacer una

consulta previa a la opinión del

público y de los aficionados,
acerca de quién es el artista que
reúne méritos mayores para ad

judicarse este año el Premio Na

cional de Arte, como una for

ma de darle mayor trascenden

cia a la resolución del jurado

que ha de otorgarlo. Vale decir,

que este Premio Nacional, que

todos los ciudadanos contribu

yen a financiar, no sea, como

cada año, otorgado a través de

la sola decisión de cinco perso

nas que, en general, deben re

solver al margen de la consulta

pública, cerno determina el re

glamento. El jurado podrá, de

esta manera, contar con un va

lioso apoyo de opiniones.
EL PREMIO NACIONAL

DE LITERATURA

En idénticas condiciones, abri

mos hoy el Concurso para el

Exposición de Lola Falcan

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE

LITERATURA

VTotopor.

Nombre del votante.

Carnet

Dirección

Premio Nacional de Literatura

de 1950. Para una mejor orien
tación del público, nos permiti
remos también inscribir aquí
cinco nombres de literatos y

poetas, que por su prolongada
devoción a las letras nacionales,
y por sus méritos y años de la

bor, representan, como es el ca

so de la "quina" de los artistas

plásticos, el grupo de candida

tos más inmediatos. El circuns

cribir la votación a ellos permi
tirá aprovechar en mejor for

ma este concurso. Son los si

guientes :

Humberto Díaz-Casanueva.

Luis Durand.

Marta Brunet.

Hernán Díaz Arrieta (Alone).
Antonio Acevedo Hernández.

En este grupo hemos incluido

a (Hernán Díaz Arrieta (Alone),
no por su reducida producción
literaria, sino por su dedicación

de toda la. vida a la Crítica Li

teraria, en la que ha tenido

figuración destacada desde hace

muchos años, cooperando en

tiempos pasados, y en forma bri

llante, al mejor conocimiento
de nuestros valores.

Como en el Concurso dé los

plásticos, en este caso no hemos

considerado a reputados escri

tores jóvenes, a quienes queda
un mayor tiempo para optar al

Premio (Benjamín Subercaseaux,
por ejemplo).
LA VOTACIÓN.— Los votos,

tanto del Concurso del Premio
Nacional de Arte como del Na
cional de Literatura, deben en

viarse por correo a '"Pro Arte",
Casilla 1012, o depositarse per
sonalmente en la urna que con

este objeto se ha instalado en

las oficinas del Semanario, Huér
fanos 1011, departamento 826. El
voto £«be venir en el cupón de
"Pro Arte" respectivo.

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE ARTE

Voto por.

Nombre del votante.

"POLI", figura en la intensante Exposición ¡Fotográfica de Lola

Falcón, abierta en la Sala Le Caveau de Librería Francesa. Lola

Falcón es una artista chilena que ha alcanzado renombre en el arte

fotográfico. Perfeccionó sus métodos en los Estados Unidos, y mues

tra ahora un conjunto de trabajos, en el que se aprecia su especial

talento para aprovechar en forma muy personal las posibilidades
siempre nuevas 'del arte fotográfico, sin recurrir a fáciles efectismos.

Carnet

D reccion
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2 PRO ARTE"

Wamea
HABLA A "PRO ARTE" JEAN LE MOAL-

Toda forma de arte encierra una abstracción
Reportaje de Marta Colvin.

LA EXPOSICIÓN DE GRABADOS DEL

SIGLO XX, MUESTRA DE JERARQUÍA

El Instituto Chileno-Norteameri

cano inauguró la temporada artís

tica con una exposición de gran in

terés dedicada al arte del grabado

en nuestro siglo (de abril 20 al 5

de mayo).
La exposición fué organizada

por el conocido pintor norteameri

cano André Racz, quien visita

nuestro país actualmente. El pintor

Racz, quien se cuenta entre los

grabadores más importantes de

nuestro tiempo, obtuvo la ayuda

valiosa de coleccionistas chilenos

que prestaron sus obras para com

pletar esta exposición.
Prestaron grabados y litografíes

las siguientes personas: Emilio Du-

hart, Lily Garafulic, Ismael Eche

verría, Sergio Larraín, Alberto Ls-

blanc, Natalie Lewis y Fernando

Orrego, como también facilitó su

valiosa colección de grabadores
modernos el propio André Racz.

Racz ha declarado que esta ex

posición viene a demostrar la im

portancia del grabado en el arte

moderno, como también señala una

de las características principales
del arte actual: la diversidad de

conceptos y de los medios técni

cos. ..

La señora Natalie Lewis facilito

dos litografías del francés Laotrec

Toulouse, que demuestran las raí

ces del gran interés en el arte grá

fico del siglo veinte en las obras de

los post-impresionistas franceses
de

los últimos años del siglo pasado.

La tradición de la litografía fran

cesa fué continuada por los pinto

res Bonnard, Vuillard, Matisse, Du-

fy, Picasso, etc.

La señora Lewis prestó variasji-
togratías por Bonnard, y el señor

Sergio Larraín, litografías de Dufy,

Matisse y Braque.
Grabados de Picasso fueron pres

tados de la colección de Emilio Du-

hart y Sergio Larraín. Grabados en

colores de Rouault por la señora

Lewis.

Los grabados ds André Racz, ya

conocidos en Chile a través de tres

exposiciones realizadas en la Salo

del Pacífico, fueron prestados por

los coleccionistas chilenos Ismael

Echeverría, Fernando Orrego y Li

ly Garafulic.

Una gran parte de la exposición

se compone de las obras de jóve

nes artistas que trabajaron en el

"Atelier 17" del grabador inglés

S.. W. Hayter. Hayter trasladó su

"Atelier 17" de París a Nueva

York cuando estalló la guerra. Es-
'

te taller fué fundado para estimu

lar la investigación y la crea-ión

en el campo del arte gráfico. El ta

ller fué frecuentado por artistas ya

■ conocidos como Miró, Chagall, Lip-

chitz y Picasso, como también por

artistas jóvenes que gozaban de la

libertad estética y las instalaciones

técnicas necesarias para trabajar

en este arte tan lleno de misterios.

Según nos dice André Racz, es

ta renovación del arte gráfico me-

ENRIQUE ZAÑARTU, el joven pintor y grabador chileno, que des

pués de experimentar varios años en los Estados Unidos, viajó a

Francia, donde ahora se encuentra, para presentar sus obras.

Zañartu (es hermano de Nemesio Anturcz Zañartu, asimismo distin

guido pintor, y usa el nombre artístico de Enrique Zañartu), empieza
a ser citado por la crítica norteamericana como un grabador de

notables condiciones.

rece toda la atención, ya que en

los últimos diez años se formaron

alrededor del taller de Hayter los

mejores elementos jóvenes: maes

tros jóvenes y desconocidos a veces

que han creado los grabados más

significativos de los últimos años.

De su colección, Racz exhibe al

gunos de los grabados más impor
tantes de Hayter; un grabado del

decano del aguafuerte, académico

John Taylor Arms, norteamerica

no, como también un grabado del

joven norteamericano de Wiscon-

sin, Kenneth Kilstrom, al otro ex

tremo del campo de la batalla es

tética tan característica de nuestro

tiempo. Figuran, ademas, grabados

ipor dos mujeres americanas: Alice

Malsson y Sue Fuller, ambas muy

conocidas por su trabajo en los EE.

UU.. y que adaptaron las posibili
dades técnicas de Hayter a sus

conceptos no-objetivos.
De los grabadores sudamericanos

que trabajaron con Hayter, hay dos

grabados al buril del argentino La-

sansky, becado en los EE. UU. La-

sansky estudió dos años con Hay
ter y hoy es el Director del Depar
tamento de Artes Gráficas 'en la

Universidad de lowa. Los grabados
de Lasansky demuestran gran ha

bilidad técnica, pero aún no han

equilibrado el conflicto producido

por las simultáneas influencias, la

de la caligrafía fríamente hermé

tica y personalísima del inglés Hay
ter y la del temperamento violento

del expresionismo picassiano de

"Guérníca".

Otros grabados de las sudameri

canas María, de Brasil y Ana Rosa

de Ycaza, del Ecuador. Las' agua

fuertes de María muestran ese es

tilo tan característico, de las escul

turas suyas, mezcla de surrealismo

intelectual con elementos de sen

sualismo amazoniano. Las agua

fuertes de Ycaza, de gran misterio,
parecen alumbrar la "Noche obs

cura" de San Juan de la Cruz en

el cobre.

De chilenos que trabajan en

Nueva York, dos grabados de Ne-

mecio Antúnez, quien realizó re

cientemente una exposición de sus

obras en Santiago, y de Enrique
Zañartu, el joven chileno nacido

en París, y auien actualmente tra

baja en la capital francesa.

En 1944, a su llegada a Nueva

York, Zañartu encontró a André

Racz, quien entonces era el asis

tente de Hayter en el New School

of Social Research. Racz reconoció

inmediatamente el talento del jo

ven chileno, que parecía estar do

tado de una profunda sensibilidad

poética parecida a la que reflejan
los versos de Neruda, y al mismo

tiempo, un desconocimiento abso

luto del arte plástico. Los años pa

saron y, a-pesar de una vida difi

cilísima en el ambiente duro de

Nueva York, Zañartu, dotado de

afán de investigación, amor al

trabajo y libre de cualquier prejui
cio o preconcepto estético, logró

Entre los valores quemás se destacan en el movimiento ae vanguar

dia ael .París oe poso-guerra esoa ei pinuur otan, ue iviotu. aiiucs cte

conocerlo, su ©ora, que ingina en el Museo cte ai- te iviouemo, nus ña

ma, necno auivmar ¿su bien aotaao tempcianieiii/u. un ungen y nauí-

nuenco orei/on, encierra en su persoiiaiiaau caracteres iiiooiifunui-

mes; lenaciaau, pureza y poesía, tan propios ue ios ¡seres veníaos ue

esa JireKuia milenaria., llena ae -traüiciun y reyeuaa.

¿r'u-eron sus ojos ae niño ios que Deoieioai en e-i puerto inhos

pitalario, ios azules de los cielos orillantes, ei guis ae las gr_ii.es

aageuias que añora vemos en sus telas?

noy, a través ae uii arte xeerico a iuerza de simplicidad, irreal,
a fuerza ae imaginación, arce que escapa ai análisis aireeu,, y cuy^

secreto de estilo resiae toao entero en la sensioinaaa aei artista,

sentimos su unacion espiritual, su unión a esa .Bretaña que le aa

ios exuremos matices y ia sinceridad a su paleta.
£¡1 mismo artista nos hao-ia ae sus comienzos:

—Mi padre era ingeniero de puertos en el Einisterre. Viendo

en mi disposiciones para el dioujo, quiso encauzar mis aptitudes
naciéndome arquitecto. Con este im me envió a estudiar a la mscueía

ue Bellas Artes ae Lyon. pero yo tenia a-a obsesión ae ser escultor,

y conseguí matricularme en ei u-urso ae -Decoraciones. ¡De Lyon me

iui a taris, donüe permanecí en la Escuela üe Artes Decorativas,

suio ei tiempo necesario para aarme cuenta que deoía aoanaonar

este camino. Comencé, entonces, mis busqueuas personales estu-

aiando la tradición pictórica del Louvx'e. Realice inn-inneraoies copias

ae los maestros que me interesaDan. ivrente a Rembrandt, tomé con

tacto con mi colega Manessier, y desde entonces nuestras rutas nan

seguido paralelas, integranao nuestro movimiento cte vanguaraia.

ün la enseñanza que emana de los grandes genios encontré los ci

mientos de mi disciplina —nos dice Le Moal.

ün 1934 .ingreso a la Academia Ranson, donde encontró un

ambiente interesante, formado por gente joven, ansiosa como él

ae independencia y libertad. 151 pintor Singier, profesor de frescos

ae ia Academia, acogió a Le Moal y Manessier y les ofreció su

dirección y amistad.

jsn 19ó5, viajó a España, y casi podemos asegurar, juzgando el

desarrollo de su obra posterior, que son los frescos catalanes —más

que el Museo del Praao— los que dejan una huella más profunda
y definitiva en su espíritu.

Viaja, en seguida, por Bélgica y Holanda. De 1935 al 38 ensaya

una pintura modelada por reDUscar sobre el color. En 1939, parte
a Nueva York, donüe trabaja en equipo en un teoho de 180 mü. En

1940, vuelve a Lyon; tiene en ese momento una reacción ''iigura-
tiva" interesante.

La guerra lo encuentra en esta ciudad. Incorporado al ejército,
permanece en el Midi, en la frontera con Italia, hasta el año 42,

que vuelve a entrar a París.
—El clima artístico del París de esa época —nos dice, no -sin

cierta nostalgia— es casi imposible de imaginar en nuestros días

de indiferencia. No era sólo un despertar, una rebelión contra la

bota nazi que se paseaba por Paris; era la reacción profunda y

subterránea, algo cálido, irresistible, que encerraba, toaa la espe
ranza de un pueblo que ansiaba la liberación. Hubo una primera
Exposición, como un tanteo de gente de la extrema izquierda anar

quista. Guardo un buen recuerdo de ellos; era gente pura. Los ale

manes la dejaron pasar. Entonces hubo otra y otra, en que todo: fran

cés participaba en espíritu. El arte se enarboiaba como única bandera

de salvación y entendimiento. Hoy día, en cambio —

agrega con

melancolía— ,
la esperanza se ha perdido. Vivimos una época

sombría.

—¿Cree Ud. —preguntamos— que estamos en una época de de

cadencia?
—Creo que estamos —contesta— en una época de franca fer

mentación; eso puede significar, tanto una decadencia como una

renovación. El artista capta las cosas del aire, nadie que es sincero
hace una cosa gratuita.

—¿Acepta Ud. llamarse pintor abstracto, como, generalmente,
se le define en París?

—No —dice— esta es una acepción errada. Tan abstracto podría
ser Leonardo, como cualquier pintor de nuestro movimiento de avan

zada. Toda forma de arte encierra en si una abstracción. Lo que hay
es que, añora, se prefiere poner etiquetas, antes de dar la tarea

de comprender el arte actual, arte que busca dar sugerencias más

que una cosa inmediata.

cuerdos de simpatía y afecto. Unido en matrimonio a nuestra com

patriota Juanita Mülier, escultora salida del curso del maestro chi

leno Julio Antonio Vásquez, su hogar está abierto a todo chileno

que quiera ahogar en un clima cordial sus horas de nostalgia. Dos

lindos retoños florados, "Annic" —de nombre bretón— y "Panchito"

—cuyo nombre nos hace volver a Chile—, dan aún mayor calor a

ese hogar de artistas.
—Ustedes poseen cosas admirables —dice con entusiasmo— . La

Isla de Pascua, que en mitad del Océano encierra el misterio de su

civilización hermética, atrae a todo espíritu soñador. Es extraño

—

agrega—, pero acaso por mi atavismo de marino, Valparaíso me

ha atraído desde siempre, como un puerto de ensueño. Ya ve como

tengo motivos sobrados por qué desear conocer su pais. Espero lle

gar algún día a él con mi obra de pintor.
Ssu telas, que prepara para una próxima Exposición llenan el

taller de colores y sugerencias. Ellas nos hablan de sus. ya lejanas

búsquedas.
Una vez más, esa Bretaña múltiple, que tanto llegamos a amar

en nuestras vagancias, volvemos a sentirla, en no sabemos que

hilos, atadas a estos colores. Y no es que retengan las violencias y

dramas del Finisterre.- No. Es una sensación de espejismo y miste

rio, de leyenda íntima y poética.

Para los chilenos que han llegado a París después de la guerra,
el nombre de Jean Le Moal estará siempre junto a los mejores re-

dominar la técnica del grabado.

Aprendió la técnica, adquirió la li

bertad necesaria para formarse un

vocabulario plástico personal y creó

con autoridad las imágenes, que
brotaron' de su autentica sensibili

dad poética. El Museo de Arte Mo.

derno adquirió dos de sus. graba-;

dos, en 1949, el mismo año que

Zañartu se marcha para Europa.
Los dos grabados de Zañartu ubi

carán al joven artista chileno en

la altura que se merece,

De artistas nacidos ere -Europa,

hay grabados de .Gabor Peterdi y

Cari Schrag, amibos nacionalizados

en EE. UU. También hay un graba
do de Joan Miró el famoso artista

catalán. Peterdi, hoy profesor de

grabado en la escuela del Museo

de Brooklyn, se inclina hacia el de-

corativismo en sus grabados;

Schrag, con una poasía casi de la

iconografía china, transforma las

apariciones más diarias, de la na

turaleza en espectáculos atómicos.

Miró, en su caligrafía típica,, orga
niza los elementos del negro y

blanco. en un grabado al aguafuer
te de gran belleza.

Creemos que esta exposición,
que se inauguró el 20 del mes y

durará hasta el 5 de mayo., des

pertará un merecido interés y es

timulará el desarrollo del arte grá
fico en Chile.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

LE MOAL..—Invitación al viaje.
Sus barcos a flote en los días pasivo_s. .las .telas replegadas a

lo largo dé los mástiles, muestran la sutileza de luces que atraviesan
sus obras,: donde la fuerza y el temperamento aparecen tanto como
la sensibilidad. Y cuando pinta un interior, la joven sentada cerca
de la lampara (la modelo es Juanita), nos da la imagen del secreto
mas incomunicable, el secreto de la vida cotidiana. Un encanto hay
tendido de un objetó a otro, hacia el ser que los acoge, y parecen
ligados para siempre por una aventura secular. Y es en esta satis
facción plena de cosas juntas en el mismo futuro y el mismo
lamento, fuera del tiempo, que el artista descubre su lenguaje.

. Sus obras figuran en el Museo de Arte- Moderno, en el Luxem-

burgo y en colecciones del Brasil y Argentina.
"

Pudimos verlo trabajar en su taller en una serie de grabados,

pruebas üe su maestría y sensibilidad. Ellos expresan la esencia más

intima de su ser. Porque Jean De Moal| tras su aspecto afable,, su

prestigio de pintor consagrado, y los mil antifaces que la vida exige,

es per sobre todo, un ser de una extraordinaria ternura. En los tra

zas delicados, supersensibles, hechos más con_el corazón que con el

buril del retrato de su hijita, delata lo que sus amigos adivinan,

y qué él prefiere ocultar: esa ternura de que hablamos.

Cuando le preguntan qué cree que es la pintura, contesta: "La

extraña serenidad del misterio, exprimida en una forma rigurosa y

plástica".

Bases para un ensayo sobre pintura chilena
Por Víctor CARVACHO

II y Final

Continuando con nuestras observaciones sobre el des

arrollo general de la plástica contemporánea; a partir del

impresionismo, tenemos que de la multitudinaria sucesión

de escuelas y tendencias se puede desprender un hilo rela-

cionador, agrupándolas en dos grandes corrientes: una

clásica y la otra romántica. Las diferentes escuelas no son

sino el desarrollo en profundidad, cada vez más acelerado y

corto, de estas granaes líneas directrices. La contusión no

es más que apárente, y viene de la falta de perspectiva his

tórica, para juagar un hecho cultural, en el cual nos en

contramos todos comprometidos, como también de la magni

tud del cambio que todos estos movimientos han opera

do. Antes de- continuar considerando estos aspectos conviene

referirse a los innovadores, o,más bien, a los constructores del

arte moderno. Ellos son, desde luego, algunas personalidades

excepcionales y, en algunas ocasiones, como en la de Picasso,

genios de extraordinario poder creador. Si observamos el

cuadro del número anterior de "Pro Arte", advertiremos que

ellos son .notablemente numerosos, y que en muy pocos

períodos, tal vez, sea dable reunir un mayor número de

artistas empeñados en una labor más heroica y universal.

Tal vez tengamos que retraer nuestro pensamiento a los

precursores del renacimiento italiano, y a los primeros ar

tistas de fines del siglo XTII, todo el XIV y comienzo del

XV, para encontrar un paralelo de tanta fecundidad. El

centro más importante de esta, acción creadora ha estado

en Francia, y desde París, como núcleo central, han irra

diado los hilos de su luz. Sin embargo, puede estimarse

que e! arte moderno no es solamente una elaboración del

genio francés sino más bien un trabajo asociado e inter

nacional. Si consideramos a París como la capital, también

es necesario mencionar, como ciudades importantes,' por el

desarrollo de determinadas escuelas pictóricas, a «algunas

de las siguientes: Zurich, Munich, Milán, Barcelona-, Moscú,

Ciudad de México, New York, Berlín, Amstertíam y Co

lonia. Estos centros, con París como cabeza, pueden esti

marse los creadores, en los cuales, los denlas países, han

justado el papel de dependientes. Algunos' artistas, por su

relieve personal, han llegado hasta esos centros, -

y, aun

cuando son de medios plásticamente dependientes,- han

colaborado como individualidad.es rectoras. Para nosotros,

tiene valor señalar el caso de Matta. Echaurren, por ejem

plo, el que, aun cuando era poco conocido en Chile, figu

ra entre los constructores internacionales del superrealismo.

La difusión de las ondas del arte moderno ha llegado,

por lo que respecta a la América Latina, con un cierto

retraso, explicable por la menor evolución cultural de estos

■D-ueblos, y su aporte ha sido creador solamente con el rea

lismo social mexicano. Puede señalarse como periodo de

iniciación más acentuado en la exposición del arte moderno,
ñor lo menos para la zona más europeizada de la América

Latina —sur del Brasil, Uruguay, Argentina y Chile— ,. el

año 1920 . y serían sus síntomas más objetivos el Movi

miento Ántrowfágico, con sede en Sao Paulo (año 1922),
la labor de -polémica y difusión del gruño Montparnasse,
de San tíabo de >Ohile. en 1923. y la exposición <ie Pettoruti
en la Galefíá'éeWittcomtó, de Buenos Aires, en 1924. Es'na-'

turalmente, un punto de partida para el postimpresionismo
y toaas las escuelas ulteriores.

una ae las características en la evolución del arte mo

derno es lo reducido de sus ciclos vitales; ha existido una

especie de exasperación, que na conducido a tos artistas

ae una inquietud a otra; Si leemos con atención el cuadro

a que hemos hecho referencia, nos daremos cuenta de que

algunos artistas se encuentran- en diferentes tendencias al

mismo tiempo. Ello tiene su justificación en el hecno ae

que su evolución personal ha seguido los vaivenes, alterna

tivos, de las Diferentes direcciones del espíritu. Tomemos
el caso de ¡Kandinsky. . En sus comienzos fu .

un "fauve",

pasa fugazmente por el expresionismo para llegar al super
realismo, y desde allí alcanza muy tempranamente el no-

objetivismo, del cual puede considerarse uno de sus crea

dores. La evolución de Picasso es, en este sentido una de

las más completas. Es una especie de brillante y enorme

meteoro en medio de una constelación, en la que ios demás

palidecen un poco, por la movilidad y profundidad de sus

exploraciones, y por la potencia suprema de su forma. Es

'el que mejor resume todaS las inquietudes del arte mo

derno a través de su doble pesquisa, de. fondo (expresión) y
forma (creación del nuevo lenguaje pictórico), y puede ser

estimado como un genio creador que ha reunido, en los di

ferentes vaivenes de su desbordante vitalidad, la corriente

romántica y la corriente clásica. Podríamos señalar, como

momento c;e equilibrio perfecto, entre estos dos polos, a

"Guérníca" obra maestra del arte moderno, sin disputa
alguna.

Si continuamos nuestro análisis observaremos que, en

el campo de las formas, los cambios son profundos; por
ahora haremos mención, solamente, de los aspectos par
ticulares del color y del espacio. En lo que se relaciona

con el oo-lcr, podemos decir que el arte moderno, como for

ma primitiva de un nuevo ciclo, lo limpia de todos los re

siduos ensombrecedores de que se había ido cargando en la

sucia paleta elaborada en el exterior de los talleres, y al

salir, con el impresionismo, al encuentro de la luz y de la.

atmósfera, descubrió todo el esplendor de las coloraciones

puras, intensas y radiantes, como asimismo más tarde con

el expresionismo y los "fauves", o, como un poco antes

con los postimpresionistas (puntillistas), todas- las signifi
caciones intrínsecas del color sobre el espíritu, y sus reper

cusiones, aun en abstracto, sobre la psicología del observa
dor. En la evolución del concepto de espacio la revolución

ha sido tal vez más profunda que en el campo del color. Co

rresponde al cubismo el honor de haber formulado su plan
teamiento teórico y real del modo más completo y lúcido.
El resumen de esta evolución puede sintetizarse ■ en el

desaparecimiento de la tridimensionalidad aparente de la

pintura, que veína desde el renacimiento italiano y su subs

titución por el, concepto de bidimensionalidad.

El experimentalismo del arte moderno puede decirse

que concluye actualmente con dos movimientos: el super
realismo y el^no-otojetivistno,- Tiende, ,po rotros - conductos,
a su perarsp.. la fase exploratoria en una reconciliación de la

.obra ds los artistas con los medios más amplios de la sociedad

a través del realismo social. Los centros de esta nueva orien

tación se pueden señalar en México y en la Unión Sovié

tica. En esta última ha tomado formas diferentes que en

el mundo occidental. El realismo social en la Union So

viética se fundamenta, principalmente, en las antiguas

formas de la objetividad académica del cuadro compuesto

en forma cerrada y en el carácter esencialmente narrativo

del contenido. Casi todas las conquistas logradas por in

termedio de la plástica moderna -occidental son proscritas
como formas decadentes del arte hurgues. En América el

realismo social no retorna a lo formal-académlco, sino que

utiliza, por el contrario, casi todos los avances de la plás
tica moderna. Un ejemplo lo tenemos en Siqueiros y en

Fortinarí. No es éste el momento de analizarlos, por lo cual

continuamos adelante en nuestras conclusiones.

Mientras toda esta tremenda y avasalladora evolu

ción se ha producido, ¿cómo han reaccionado los artistas

chilenos? Se puede decir que, en forma muy lenta y, más

bien, por acción refleja. Cuando uno de nuestros pintores
—Marco Bontá— se refiere a la discreción con que los chi

lenos han respondido a estos avances, lo presenta como

un signo de mérito. Podemos afirmar que, por el contrario,

ello" es más bien un signo negativo" y de cierta desvitali-

zación de la expresión. Por razones de diverso orden, que

no viene al caso tocar -aquí, el realismo social no ha te

nido desarrollo sino restringido, y las especulaciones de toda

la plástica europea, aclimatación débil. Surge inmediata

mente una interrogante: ¿no tenemos, entonces, en Chile,

un movimiento pictórico de calidad y fuerza dentro de

los moldes del espíritu .actual? Contestamos, en princi
pio, que si, que lo tenemos, que se encuentra, obscurecido

■

y sin revelar por falta de estudios y de divulgación y por

que, muy frecuentemente, se confunde a los verdaderos

artistas con las personas que más a menudo obtienen pre

mios en los salones oficiales, o con otras que han seguido
la carrera artística desde puestos burocráticos o desde

agrupaciones gremiales que hacen su propaganda y popu

laridad.

Podemos afirmar que existe una pintura moderna chi

lena perfectamente tfifereniciatila, e incluida dentro de

nuestro desarrollo cultural general, con caracteres defini

dos, si nos atenemos al planteamiento teórico del primer
artículo. Un grupa numeroso de pintores que ha estado, con

la máxima receptividad, experimentando los estímulos del

ambiente local y universal, y que, a las condiciones físicas

del suelo patrio, modalidades raciales, históricas, econó

micas y políticas, conjuntamente oon todas las influencias

de la estética contemporánea, ha estado respondiendo de

una manera consecuente, en lo nacional y en lo universal,
en la manifestación de una expresión chilena. Es cierto que

en los caracteres concretos del estilo, ,.
ha procedido por

adaptación más que vov creación personal, y utilizando

un método intuitivo y reflejo. Es más; podemos afirmar

quí. por encima ael fondo anárquico, individualista, ro-

n-ántico e intuitivo -que caracteriza«a casi todos los pin
tores chilenos, es rj-osible, mediante si análisis, desde sus

fundamentos sociológicos, derivar las características de. una

escuela de pintura chilena aun no esbozada por los estu

diosos, pero, a poco que se examine con ojos desprejuiciados,

aparece con una vercebracion y coordinación perfectamen

te lógica, un desarroio te continuidad claramente flu

yente, desde el impresionismo hasta las formas más avan

zadas del superrealismo y la abstracción plástica pura, sin

faltar en eiia tampoco los representantes del realismo

social. Todo ésto nos hace pensar que si en el cuadro de

nuestra expresión logramos conectar e interpretar los pro

cesos estéticos en su acontecer, con todos los otros pro

cesos del medio social existe una realidad plástica na

cional. Escarbar hasta encontrarla, es labor casi de

arqueólogo, en medio de la confusión reinante. Pero no

jlor difícil debemos dejar de intentar tal trabajo, lo

cual merece un estudio, no de dos artículos, sino un serio

trabajo para un libro.

¿Qué criterio será útil adoptar, y qué método con

vendrá seguir para llevar a cabo este trabajo? Me pa

rece que lo que podemos hacer es abstraer del plantea
miento teórico los dos aspectos fundamentales y sepa

rarlos. Ellos son expresión y lenguaje. . Será, sin duda,

pintor moderno aquel que tenga una expresión conse

cuente con su tiempo y con su medio, y utilice las for

mas idóneas, elaboradas por los últimos 70 años de evo

lución de la plástica occidental. Quedan fuera de esta

clasificación, entonces, los que tienen un espíritu y una

expresión ana-crónica, conjuntamente con medios forma

les anticuados. Pongamos un ejemplo. Si un pintor esco

ge como tema de una composición un mito griego o ro

mano —tememos al azar el de Leda— , y para represen

tarlo utiliza un trazado, ortogonal, como los que usaba el

Correggio, dándole a su cuadro el molde de una fórmula

italiana de tipo intelectual, y, si a ésto une la intención

de plegarse a los caracteres del estilo de la misma época,

estamos, sin duda, en presencia de un artista decaden

tista, o si .englobamos a toda una falange- de pintores, de

todo un movimiento decadentista. El pre-rafaelis-mo inglés
es un ejemplo, a pesar de la vitalidad de los estímulos li

terarios oue circulaban soterrados. En Chile ésto no

ha ocurrido, por cierto, pero se dan otras combinaciones

como las siguientes: espíritu anacrónico con lenguaje mo

derno (debemos rechazar esa posición porque correspon

de a un snobismo formal de los peores) ; espíritu moderno

con lenguaje anticuado (debemos rechazarlo por incon

gruente) . Agreguemos a los anteriores a los mediocres de

cualquiera tendencia, y coloquemos también, no en el

purgatorio, sino en el infierno, a los comerciantes, es decir,

a ouiénes se' han envilecido por el afán de lucro. No fal

tarán los esoéptico.s que "sólo existen buenos o malos pin

tores: en- todas las éoocas hubo también jóvenes igno

rantes y viejos, decrépitos...". ODe lo anterior no cabe

■*nda! pero aquéllos que no supieron intuir a tiempo su

Tiempo, sin duda, que serán barridos como las hojas secas

de un parque en ■.otono. > -Su; pudridero las reducirá a

polvo. . -

V. C.
.. .



PRO ARTE'

El viernes de la semana próxima será inaugurada en

el Teatro Municipal la Temporada Oficial de Conciertos

Sinfónicos del Instituto de Extensión Musical de la Univer

sidad de Chile, que como en años anteriores, constará, de

18 conciertos de abono y una serie de conciertos extra

ordinarios.

Como hemos anuncfado, la Temporada se prolonga
desde el primer viernes de Mayo, al pirmer viernes de

Septiembre. Dirigirán en esta oportunidad la Orquesta Sin
fónica de Chile, su maestro titular, Víctor Tevah, y los

directores europeos Sir Malcolm Sangent y Erich Kleiber.

Tevah dirigirá 10 conciertos, que tendrán lugar al comien
zo y al final de la Temporada; Sir Malcolm, cuatro, y otros

tantos Kleiber.

Tomarán parte como solistas, en el curso de esta Tem

porada los pianistas chilenos Claudio Arra-u, Blanca Renard

(hermana de Rosita, que vive muchos años fuera de

Chile), y Herminia Raccagni; la pianista argentina Mariia

Regules, la norteamericana iReah Sadowsky y la húngara
Margarita Laszloffy; el violinista español Enrique Infesta y

LO QUE SERA LA TEMPORADA SINFÓNICA

DE 1950, A INAUGURARSE EL VIERNES 5

las cantantes Blanca Hauser (chilena) y Olara Qyuela
(argentina). En los conciertos extraordinarios es probable

que actúe la contralto Marian Anderson y el violinista

Jascha Heifetz.

En cuanto a los programas de los 18 conciertos, es

Víctor Tevah, el director ohileno, quien presentará mayor
número de novedades. Sus programas han sido proyecta
dos de acuerdo con la Junta ¡Directiva del Instituto, y re

presentan en esencia el espíritu renovador que anima a la

progresista institución universitaria. El programa de es

treno de lá Temporada que dirigirá el viernes consulta el

Concertó L'estro armónico de Vivaldi, el Concierto para

violín y orquesta del español contemporáneo Joaquín Ro

drigo, que ejecutará como solista, Iniesta, su mejor intér

prete, y quien lo ha estrenado a pedido del autor, y, la

Segunda Sinfonía de Brahms.

Sir Malcolm Sargent incluye en los programas de sus

cuatro conciertos obras de Richard Strauss, Stravinsky,
Brahms, Sibelius, Haendel, Berlioz, Pranck, y de los com

positores británicos Elgar, Holst, Ireland, Vaughan Wi

lliams, Britten y (Walton.

Los cuatro programas de Kleiber consultan, entre otras,
obras de Mozart, Wagner, Strauss, Schumann, Beéthoven,
Dvorak y Borodin. Los tres directores dirigirán asimismo,

obras chilenas, cuyo detalle iremos dando oportunamente.
Tomarán parte en esta interesantísima Temporada de

1950, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, los Coros
Poníañicos de Concepción (Director: Arturo Medina), que
se presentarán en "La Pasión, según San Juan", de Bach,
y el Coro de la Universidad de Chile (Director: Mario
Baeza) ,

en "El Mesías", de Haendel. Ambos conjuntos actua
rán bajo la dirección de Víctor Tevah.

'El 28 de Julio se celebrará el segundo centenario de
la muerte de Juan Sebastián Bach, con "La Pasión, según
San Juan", y otros programas dedicados al gran maestro
alemán.

__.

Paralelamente a la Temporada Sinfónica, y en días di
ferentes de la semana (los lunes), el Instituto presentará
una serie de conciertos de música de cámara para Cuar
teto y Orquesta de Cámara, en los que participarán dis

tinguidos solistas. Estos conciertos se efectuarán en los
Teatros Bandera y Cervantes.

El triunfo de Montecino en N York
Especial para "PRO ARTE", por

C Y R I L S T AN T O N

YOCASTA KORMA

Se encuentra en Santiago la ce

lebrada pianista española Yocasta

Korma, cuyo nombre se ligó hace

años a lo actualidad musical de su

patria y de Europa. Yocasta Kor

ma fué alumna de Alfred Cortot

en París, y a los seis años asombró

a los públicos de España como pia
nista precoz, extrañamente dotada.

Las enciclopedias musicales de ese

tiempo le dedicaron varias páginas
poniendo de relieve su caso como

único en la historia de los intér

pretes musicales. Más tarde •— Yo

casta Korma tiene ahora poco más

de veinte años de edad — la pia
nista española actuó en forma des

tacada en conjuntos de cámara y

en conciertos como solista.

Yocasta Korma es la esposa del

gran violinista español Enrique
Iniesta, que ahora actúa entre nos

otros, y a quien pronto piremos en

la temporada oficial de conciertos

sinfónicos, como solista junto a la

Orquesta Sinfónico de Chile.

"Pro-Arte" saluda la presencia
en Chile de Yocasta Korma, como
a una digna representante de ia

mejor España artística.

CONCIERTO DE URRUTIA

Estamos informados de que el

compositor cKileno jorge Urrutia

Blondcl, autor de obras estrenadas

por la Orquesta Sinfónica, coma

"Pastoral de Alhué" y la suite "L_

guitarra del Diablo", está termi

nando un Concierto para piano y

orquesta.

Iniciación Musical
— Niños de 3 a 6 años —

El Martes 2 de Mayo comen

zará el curso dlrgldo por Marta

Petit de Hunneus y Amelia

Cells de Orrego, en el Colegio
de L'Alliance Francaise, Pedro
de Valdivia 641.

Informaciones y Matrícula:

en el Colegio, los Martes y

Miércoles, de \Z a 1, y en Mer

ced 379, l.er piso B, todos los

días de :¡ 112 a 5.
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NUEVA YORK, abril 14.— (Especial, .por cable).
— El concierto

ofrecido el miércoles 12 por Alfonso Montecino, en el Carnegie Hall,
pone de relieve a un nuevo talento musical venido de un .país de la

América Latina. El joven artista chileno afrontó una dura prueba du

rante las aiproximada.m.ente dos horas que duró la ejecución del pro

grama que le sirvió de presentación. El Carnegie 'Hall, que llena sus

aposentadurfas sólo cuando presenta a artistas consagrados mundial-

mente, se veía concurrido por un numeroso .público, hecho raro cuan

do se trata de un intérprete nuevo.

El joven -músico ohileno apareció en el escenario con la correc

ción y el desplante de un artista acostumbrado a presentaciones de

tanta significación. Más bien bajo, de amplia frente, impresiona por
lá energía de sus gestos y ademanes. Constantemente inclinado sobre

el teclado, como captando las menores vibraciones de las cuerdas de

su instrumento, llevó al público a -'la necesaria, concentración. Frente

a aquel joven, evidentemente olvidado del auditorio que tenía por de

lante, quienes estamos acostumbrados a asistir a los conciertos, nos

sentimos en un comienzo un poco desconcertados.

Su interpretación de la Suite Inglesa N<? 4 de Bach, ha sido tal
vez la mejor demostración del talento que posee Alfonso Montecino
para descubrir con laboriosidad de artista el maravilloso tejido con

trapuntista. En la Sonata Appassionata de Beéthoven, para no referir
nos a sus ejecuciones de Liszt y Chapín, demostró, por otra parte la
posesión de una técnica que le permite salvar con autoridad de vir
tuoso consumado cualquiera escrituro musical, por complicado que ella
sea. Sin embargo, lo que llama la atención de los entendidos que pu
dieron escucharlo, ha sido, .más que nada, la seriedad con que afrontó
a Jos clásicos. En los Estados Unidos existen numerosos pianistas jó
venes, nacionales y avecindados, — varios de ellos consagrados ya

—

que poseen asimismo una sorprendente habilidad técnica, pero que no

pasan de contarse entre lo que llamamos pianistas brillantes. Monte
cino, .por el contrario, incluye ambas virtudes. Sus excepcionales dotes
técnicas parecen estar al servicio de una muy bien entendida aprecia
ción de los autores que interpreta. Hay una neta, claridad en su Liszt,
tanto como una cabal comprensión -en su .Beéthoven. En Bach, el tra
bajo de arribas -manos no dejó lugar a dudas, de cómo este pianista
no libra nada a la improvisación caprichosa, sino que se remite estric
tamente al espíritu de serena contemplación que animó al maestro

alemán. Sólo un madurado estudio de ia Obra pudo darle la seguridad
de aquella interpretación.

Los críticos de "The -New York Times" y "New York Herald Tri

buna", consignaron ayer sus respectivos comentarios sabré el concier

to de Alfonso Montecino. Francis D. Perkins en el "Herald", al exal

tar las virtudes del pianista ohileno ("Técnicamente muy talentoso, da
también |a impresión de una sensibilidad interpretativa considerable",
....etc.), repite un concepto de su colega del "Times" al agregar, des

pués de dedicar a Montecino juicios que enorgullecerían a un pianista
fogueado, que, de todos modos, "a veces no mostró la madurez que

marca su prodigiosa digitación". Pero hay que tener en cuenta que la

aplicación del término "madurez interpretativa" es sistemáticamente

utilizada por Ja
, mayoría de nuestros críticos para aplicarla en sentido

contrario cuando se trata de intérpretes que se presentan por primera
vez, aunque ella sea, como en este caso, perfectamente arbitraria. El

pianista chileno demostró, por el contrario, una rara madurez, una

sensibilidad interpretativa ejemplar en un artista que comienza su ca

rrera. Con todo, es acogedor para el joven pianista lo dicho ayer por

el crítico del "New York Times": ("En sus dones hay ingredientes pre

ciosos — temperamento, sensibilidad poética, un deseo de que la mú

sica hable por sus propios sentimientos; por el momento, su empuje es

demasiado tenso y demasiado impulsivo para mantenerlo desde el co

mienzo hasta el final"), y lo expresado el mismo día por el crítico del

"New York Herald Tribune" ("Vigor en su técnica, aunque raramen

te fué empleado en exceso; la ejecución se caracterizó generalmente

por una prudente y bien graduada matización dinámica y la velocidad

no sacrificó la claridad del detalle").

El pianista chileno no se mostró en ningún momento agotado por

el laborioso programa que debió ejecutar. Al final de la '"Appassio

nata", el público lo obligó a salir al escenario por cinco veces en me

dio de nutridos aplausos. Finalizado el programa, Montecino tocó cua

tro bis, ante la insistencia del auditorio.

Su maestro, Claudio Arrau, de quien positivamente puede ser

Montecino un digno sucesor, le envió un telegrama desde Europa, que

llegó instantes antes de que el joven virtuoso iniciara^ la ejecución de

su programa.
'

La opinión que pude recoger entre algunos- distinguidos asisten

tes al concierto, es de que se estuvo el miércoles 12 en el Carnegie

Hall en presencia de un nuevo gran intérprete, que en breve ofrecerá

pruebas concluyentes de su talento a los públicos de todos los países.
... 9.

La temporada de Ballet 1949 - 50

PARES, Abril.— (Especial para Pro Arte).— La temporada
de ballet durante el otoño y el Invierno en la capital francesa

ha visto desfilar a cinco compañías reuniendo bailarines de

todos los rincones del mundo: los cuerpos de .ballet de ambos

teatros nacionales, la Opera y la Opera-Comique; les Ballets

des Champs Elysées; los ballets negros de Katherine Dunham;

y finalmente uña compañía internacional, el Gran Ballet de

Montecarlo.

El Ballet de la Opera, que dirige Serge lifar, y el de la

Opéra-Comlque, cuyo coreógrafo actual es Leonide Massine,

(ambos actúan solo una vez por semana) han ofrecido me

nos funciones que en años anteriores a causa de dos prolon

gadas huelgas: la primera, una de músicos que duró todo el

mes de diciembre y enero; la segunda, una huelga de obreros

en ambos teatros que se mantiene aún. El acontecimiento de

la temporada de la Opera ha sido la aparición de la nueva

"premier danseuse étoile" Nina Vyroubova, que ha reempla
zado a Ivette CCtiauviré en "Giselle", "Les Mirages" y "La Mort

du Gygne". Las últimas creaciones de Lifar, "Septuor" y "Pas-

sion", han obtenido un éxito Inmenso como también un ba

llet suyo anterior "Entre Deux Rondes" cuya figura femenina

central paTece salida de un cuadro de Degas. La importancia de

estas tres abras de Lifar merece de por si un artículo.

En la Opéra-Comique los ballets presentados en esta tem

porada no salen de su acostumbrado anonimato, a excep

ción de las creaciones de Massine Interpretadas por él mismo:

"Le Beau Danube" y "Le Tricorne". En ambos ha sido brillan

temente secundado por las estrellas Geneviéve Kergrlst y So-

lange Sohwarz. Se dice que Massine montará pronto otros dos

toalleta suyos: "La Boutlqiue Pantasque" y "Les Femmes de

Bonne Humeur".

Boris Kochno, el ex secretario de Diaghilev, es el direc

tor de Les Ballets des Champs Elysées que tiene como estre

llas a Jean Babilée, Youly Algaroíí, Irene Skorik y Nathalie

Phillipart. Esta compañía mantuvo una temporada de cerca

de un mes en el Teatro des Champs Elysées. Estrenó cinco í¡«-

llets nuevos, ninguno de los cuales hasta el momento ha al

canzado un éxito extraordinario. Es una lastima que el afán

"dlaghileviano" de presentar siempre novedades, convertido en

norma en este conjunto, le impida dedicar a cada nueva obra,

a causa de la falta material de tiempo, el número necesario

de ensayos para que cada bailarín esté familiarizado con su

rol. Asi, por ejemplo, el estreno del nuevo ballet de Massine

"El Pintor y su Modelo", con música de Georges Auric, ee

llevó a cabo antes de que el coreógrafo hubiera completado la

última parte de su creación. Sólo la técnica Irreprochable y la

magnífica presencia teatral de sus Intérpretes, Irene Skorik y

Youly Algaroff ,
cerraron el paso al fracaso más completo.

El ballet de mayor éxito fué "Tyl Eulenspiegel", cuya coreo

grafía se debe ál primer (bailarín Jean Babilée que bailó con

brillo y gracia incomparables el rol de Tyl. Se recordará que

Nijinsky creó un ballet sotare esta conocida música de Richard

Strauss en Nueva York alrededor de 1916, baHet que no fué

nunca visto en Europa y que según el propio Vaslav fué su

obra maestra. Quizá no sea mera casualidad que Jean Babi

lée haya tratado ahora este tema, pues es hoy día de los

bailarines contemporáneos el más parecido al Inolvidable

Nijinsky.

"Devotes de Vacances", un ballet circunstancial, pero lle

no de gracia y agilidad, es obra del nuevo coreógrafo norte

americano John Taras, y la música y los decorados de dos

de los más destacados artistas Ingleses contemporáneos, el

compositor William Walton y el pintor, fotógrafo y decora

dor Cecil Beatón. Las bailarinas Leslle Carón y Helen Cons-

tantine tienen roles destacados. Otro ballet con coreografía

de Taras, "Le Reparateur de Radio", dló motivo a grandes

protestas de parte de los críticos. Se trata de un ballet acro

bático, magníficamente 'bailado por los dos acróbatas de la

compañía,- Danlelle Darmance y Teddy Rodolpfae, y que des

cribe el domingo de un par de enamorados, el Joven reparador

de radios y su muchacha. Un domingo eterno, pues el ballet

parece no terminar nunca. Algunos cortes son necesarios. Du

rante una escena amorosa la radio deja oír voces que emiten

comentarios surrealistas. Una verdadera innovación ésta en la

escena del ballet.

Hacia el final de su temporada Les Ballets des Ohamps
Elysées estrenaron "Herodiade", un ballet de la joven ooreó-

grafa Janlne Charrat Inspirado en un poema de Mallarmé.

Obra ésta prematura como las otras, preparada en pocos días.

Sin embargo, Nathalie .Phillipart bailó el papel principal con

gran acierto. En general, los iballets de esta compañía me dan

la Impresión de obras aún no maduradas del todo a las cua

les hay que darles tiempo. Espero volver a verlos para formar

un Juicio más definitivo. Hay en ellos demasiada tendencia

hacia lo espectacular, lo literario, lo que se podría definir co

mo obras para "épater le bourgeols", actitud esta muy carac

terística de Diaghilev. .

Como los ballets de Katherine Dunham no entran exacta

mente en la categoría de la danza clásica, prefiero extenderme

•obre «1 Oran Ballet de Montecarlo, cuya, presentaciones en

Desde París, por nuestra Corresponsal
ALMA H Ü B N E R

De izquierda a derscha, Támara Tumanova, George Skibine
y Ana Ricarda, en el ballet "iDel amor y de la muerte", con
el Grand Ballet de Montecarlo, en el escenario del Palais

de Chaillot, París. . (Foto tíu Bernaud, enviada por
Alma Hiibner).

el Palais de Chaillot y en el Teatro Sara Bernhardt son, hasta
el momento, las de mayor interés de toda la temporada ae

Son tantos los Ballets de Montecarlo que ruedan por el

mundo que es necesario precisar que el Gran Ballet de Mon

tecarlo es un conjunto que dirige un compatriota nuestro, el

Marqués Jorge de Cuevas. Su corApafiía es la misma que or

ganizara Lifar en Montecarlo durante los años 1944-47, cuando
el gran bailarín y coreógrafo tuso estuvo alejado de la Opera
de París. Naturalmente, el conjunto ha sufrido cambios des

de entonces, pero el núcleo central sigue siendo el mismo. Ade

más, para cada temporada, el Marqués contrata estrellas "vi

sitantes", para un número determinado de representaciones.
Tal ha sido el caso de Markova y Dolín, de Massine y Touma-
nova y otros.

La lista de estrellas del Gran Ballet de Montecarlo para
la reciente temporada parece un "Who's Who" de la danza clá

sica: Alicia Markova y Antón Dolln, la célebre pareja inglesa
que bailara con Diagihilev hace más de veinte años; Támara

Toumanova, Tatiana Rlatrouchlnska, Leonide Massine, David

Lichine y André Eglevsky, los bailarines rusos que años antes

bajo las órdenes del Coronel De Basil integraron, a .partir de

1933,. la más brillante compañía de Ballet Ruso, después de,
la desaparición de DiaglUlev; Resella Hightower del Ballet

Theatre de Nueva York, actualmente la primera bailarina del

Gran Ballet de Montecarlo; Marjorie Tallchief y Ana Ricarda,
ambas brillantes bailarinas norteamericanas, y una nueva pa

reja de preparación francesa: Ethery Pagava, ex miembro del

Ballet de la Opera, y George Skibine, destacado alumno de- la

Preobajenska. Los programas emmíeraban un Impresionante
total de cincuenta bailarines, pero jamás tuve la sensación da

haber visto tal número en escena.

Es difícil dar un Juicio crítico general sobre una tempo
rada tan compleja y rica. Fueron demasiados los ballets pre

sentados en cincuenta y tantos días consecutivos de actua-

clen. Y es necesario ver un ballet tres o cuatro veces para

apreciar todos sus detalles y estar en condiciones de emitir
un juicio categórico. Lo primero que salta a los ojos es aue
el nivel artístico de los oallets es muy disparejo, aparte ae
consideraciones de orden técnico como sería el aeclr que los
bailarines del cuerpo de ballet están desprovistos de ■•eleva
ción" (no se apartan ni medio metro del suelo) y que en los
•ballets blancos" como "Giselle", "El Lago de los Cisnes" y
Les Sylphides", los "ara&esques" del cuerpo de ballet no

logran ponerse nunca de acuerdo para mantener una altura
uniforme. Hay ballets magníficos, casi perfectos, como "Des-
si-n pour les Six" de John Taras sobre el "Trio en La Menor-
de Tehaikowsky. Taras, considerado hoy como el más bri
llante de los nuevos coreógrafos seguidores del más estricto

clasicismo, había presentado este ballet en los Estados Uni

dos, bajo el nombre "Deslgns with Strings", con algunas al
teraciones. Seis figuras de negro,, dos hombres y cuatro mu

chachas, bailan incesantemente formando diversos diseños
geométricos 60bre el escenario desnudo a excepción de los jue
gos de luces sobre el telón azul-claro de fondo. Este ballet
podría llamarse abstracto, entendiendo por ello la falta de li

breto, de una trama determinada, sino fuera tan puramen
te "danzante". Es una expresión depurada de la danza clá
sica mas dinámica. Si en aquel momento me hubiesen pre
guntado qué era el ballet, yo habría apuntado al escenario sin
titubear. "Dessin pour les Six" es ballet y es, además, un ín
dice del camino que defoe seguir, la danza clásica: demuestra
que el ballet tradicional puede renovarse sin escapar del mar
co de su tradición, que no es necesario recurrir ni a la lite
ratura ni a la técnica de danza moderna llamada de Europa
central para avanzar y lograr nuevas creaciones.

Pero se presentaron también ballets tan lamentables como

"La Somnam^ule" de Balanchine sobre música de Vittorio

Rieti, en cuyo- seguqdo cuadro Ethery Pagava y Skibine bai
lan un "pas de deux* de gran emoción que literalmente salva
el ballet; como "Le Moulip Enohanté" de Lichine sobre mú
sica de Schubert, con unos decorados sorprendentemente me

diocres del célebre Alexandre Benols, ballet "aldeano" como

los que estuvieron en boga hace un siglo, y realizado con un

realismo del peor gusto. A pesar del prosaico tema, hay mo

mentos brillantes durante los "pas de deux" de Rosella High
tower con el inimitable Eglevsky. Ella es una bailarina vir

tuosa de técnica asombrosa, fiel a la más pura escuela clá
sica. Su interpretación de "El Lago de los Cisnes", quizá el
más popular de los ballets clásicos de Petipa con música de

Tchalkowsky, .acompañada también por Eglevsky, la coloca en

tre las grandes intérpretes del rol de Odette, la princesa-cisne,
de todos los tiempos.

"Del Amor y de la Muerte" y "Concertó Barocco", fueron
dos de los ballets que más me gustaron. El primero es crea

ción de Ana Ricarda, basándose en una selección de música

de Granados. La acción está dividida en tres cuadros y un in

terludio en el cual Ana Ricarda baila con castañuelas. Su

baile es auténtico, aunque estilizado, y no la "españolada"
que uno teme cada vez que se escuchan un par

■ de casta

ñuelas en la. escena del ballet clásico. Ricarda es también una

buena bailarina clásica. Ella baila el rol de La Manola, Geor

ge Skibine el de El Torero y Támara Toumanova el de La

Duquesa. El primer cuadro es "una fiesta en la pradera", allí

bailan majos y majas (que por supuesto no podrían pasar por
tales ante un público español) y el Torero ve aparecer a la

Duquesa (peineta, mantilla negra y abanico en mano) y se

enamora locamente de ella; el segundo es "el sueño", el To

rero sueña recostado en un árbol y en su sueño aparece la

Duquesa, juntos bailan un "pas de deux" amoroso, de gran

belleza; el tercero es "la cita", con los Inevitables celos de la

Manola que taconea furiosa y la llegada del marido de la

Duquesa.

Lo que atrae en este ballet es la variedad de la técnica

empleada, la mezcla de lo clásico con lo español, aunque Ana

Ricarda no logró una verdadera fusión de ambos estilos, y

sobre todo el maravilloso ampíente Goyesco de varias es

cenas. Hay un cuadro en que entra una comparsa llevando

un estandarte que trae a la memoria de inmediato "El En

tierro de la Sardina" de Goya. Toumanova, ataviada de negro,

es una nueva Duquesa de Alba salida de un cuadro de Goya

y trasladada a la escena del ballet.

"Concertó Barocco" es un ballet abstracto de Balanchine

sobre el "Concertó en Re para dos vlollnes" de Bach. Danza

pura, dinámica, llena de vida y entusiasmo. Una verdadera

"traducción" en términos danzantes de la música de Bach.

George Skibine baila en medio de diez bailarines ,que visten

trajes blancos o negros, de practica. Balanchine mueve a los.

personajes en escena con rara habilidad. El decorado y los

trajes, quizá, sean demasiado simples. Las mallas negras no

resaltaban contra el fondo obscuro.

Hacia años que tenía ganas de ver a Massine en el rol

del húsar de su ballet "Le Béau Danube", uña alegre escena,

llena de humor y gracia, que se desarrolla en un jardín pú
blico de 1860, hecho con música de Strauss. Había visto a mu

chos bailarines Interpretar magníficamente este papel, pero la

elegancia y apostura de Massine los eclipsa a todos ellos ape

nas entra en escena. Riabouehinska bailó el rol de la Joven

a quien enamora, roles que bailaron ellos dos hace más de

diez años con el Coronel De Basil. Ambos aparecieron también

en "Les Femínea de Bonne Humeur", la escena burlesca situa

da en la Venecia del siglo XVIII que Massine creara para Dia

ghilev en 1919. Desde aquel año este ballet no se había repe

tido y confieso que me desilusionó grandemente. La acción

es lenta y complicada, difícil de entender si no conoce uno de

memoria las notas del programa. La música de Scarlatti pre

senta dificultades de por sí para el baile sin contar las compli
cadas faldas y pelucas blancas que llevan los bailarines. Ade

más, el decorado de Derain es descolorido y Sia-Taisrés-, za-Jo?

me parece el decorado original de León Bakst que sólo conozco

en fotografías antiguas. No comprendo por qué el Marqués

de Cuevas ha revivido este ballet.

Los momentos más emocionantes de todos los programas
del Gran Ballet' de Montecarlo fueron sin duda los extraor

dinarios dúos que la bellísima Támara Toumanova bailó con

André Eglevsky. Estos fueron los famosos "pas de deux" de

tres -monumentales bailete clásicos: "El Lago de los Cisnes" y

"Casse Noisette" de Tcha'ikowsky y "Don Quijote" de Min-

kus. Del primer ballet presentaron el "pas de deux" del "Cis

ne Negro", cuyas dificultades técnicas Toumanova venció con

la más grande naturalidad. Eglevsky ejecutó los más -brillantes

"grand jetes", "cahrloles" y "tours en l'air", que he visto en

mucho tiempo. Es un bailarín clásico poseedor de un gran

estilo y de una elevación sorprendente. En el "Don Quijote",

Toumanova aparece luciendo un tutu clásico de tonos ana

ranjados que llena de color toda la escena. Sus "arabesques"

y "attltudes" clásicos son casi esculturales en su perfección y

¡cuánta poesía encierra el más leve movimiento de sus bra

zos! Tenemos la sensación de estar viendo la quintaesencia
de la danza, toda la emoción y la 'belleza del movimiento de

purado del baile clásico eondensado en estas breves interpre

taciones de Toumanova y Eglevsky. Y finalmente, en "Cas

se Noisette" Toumanova se nos -presenta como un sueño de

tul rosa, bailando con gracia y elegancia casi Increíbles.

Es imposible encerrar en un solo artículo todas las Im

presiones de una tan completa temporada de ballet como la

que finaliza estos días en Paris. El trabajo de cinco grandes

compañías, el estreno de cerca de veinte nuevos ballets, la ac

tuación de centenares de bailarines capitaneados por las más

grandes figuras internacionales, las creaciones de los más des

tacados coreógrafos contemporáneos, exigirían uña serle de va

rios artículos. Fatalmente, estas líneas sólo alcanzan a ser

una visión panorámica, sin más pretensión que la de infor

mar al lector. Sin embargo, he creído necesario reservar mis

notas sobre los dos últimos grandes estrenos de Lifar — "Sep

tuor" y "Passion" —

para un segundo artículo dedicado ex

clusivamente a esas dos obras.

Janine Chanat vigila el aspecto" de un personaje de bu

ballet "Herodiade", que encarna Natalie Phillipart con los

Ballets des Champs' Elysées en París. (Foto de Kurnaud,

enviada por Alma liübncr).
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ACTRICES Y

ACTORES DE

"MONTSERRAT"

Cómo vi "oJVIontserrat

Roberto Parada Domingo Tessier

"Theatre des MathuiW, Pa

rís.— Mediados de 1 949. Función

de matinée en día domingo. Obra

ds -autor desconocido y de cuya

éxito no nos. habíamos dado cuenta

cabal -hasta ese momento. El oleajs
de la actualidad artística es de

masiado fuerte en París para po

der detenerse -lo suficiente en c-da

novedad semanal.

Llegábamos a ver este "Montse

rrat" en el estado de ánimo, más

bien propicio a la acuidad crítica,

de quienes lo ignoran todo del au

tor y de la obra. Un "a ver", agra-

vado_ por la predisposición del pro

fesiónal deformado que difícilmen

te se instala en una sala de teatro

con el complemento de descon

fianza: dbra de autor francés (la

creíamos francés por los cuatro

costados, ignorando la prevalencia
hispánica de si. sangre), situada en

una atmósfera y con personajes
sudafricanos y.... por añadidura, de

la historia de nuestra América.

Sabíamos lo qug suele darlo nues

tro tras las densas cortinas de los

escenarios europeos.

Por otro lado, reconocíamos por

lo menos un motivo de atracción

en el reparto del drama de este

Rebles, "deven-u Rebles". Campea
ba en él el nombre de Jean Mar-

chai, actor de elegancia académi

ca, de abundantes recursos. Y dos

o tres actores más que habíamos

apreciado ya.... antes en el cine

que en el teatro, como es frecuen

te que ocurra actualmente para

bien del teatro así, vital; el intér

prete cuya caracterización del al

farero venezolano de la obra nos

impresionó fuertemente por 'a

exactitud del tipo racial logrado y

la fuerza del personaje mismo.

Tres actos con un solo decora

do.... Acción que se desarrolla en

teramente en dos o tres horas, vale-

decir, la clásica unidad de tiempo.

Y una acción única, al menos, en

Por Emilio MARTÍNEZ _.

Maquette de la escenografía que compuso ¡Raúl Aliaga para

"Montserrat", según será presentado por el T. E.

lo esencial ....o sea, otra de las

unidades clásicas.... y con todo, no

bien estuvimos enfrentados al dra

ma, la posesión más completa, el

estado de "gracia" teatral, se hizo

sentir en nosotros.

Debate recio, apretado de peri

pecias simplemente interiores en

cada personaje. Verbo que escurría

sin cesar y sin cansar aunque cc-

gidos por la trama jadeante del

.asunto, nos rozaba a ratos el -iura

existencialista del problema en que

se revuelven los personajes. Peo

eró un apuntar ideológico que %s

esfumaba rápidamente en las aco

metidas de la acción dramática

misma, en los vibrantes períodos
declamatorios -de Montserrat, el

héroe central; en los razonamientos

sinuosos de ese oficial español, Iz

quierdo, cruel por imperativo dia

léctico, pero Incapaz- de ser otra

cosa que eso: construcción mental,

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

MAÑANA ESTRENO

"MONTSERRA
r "M9

De Emmanuel Robles. — Traducción de Renato Valenzuela.

Dirección de Pedro Orthous — Escenografía de Raúl Aliaga.

TEATRO MUNICIPAL - 18.45 HRS. - ENTRADAS EN VENTA

Los socios Cooperadores pueden retirar en el Teatro Experimental su entrada libre.

¡Hágase Socio Cooperador del Teatro Experimental!

Vidadel Teatro

Experimental
PREMIADO.—Entre los pre

miados por la Asociación de

Cronistas de Radio, Cine y

Teatro, Pedro Orthous resul

tó agraciado con el premio al

mejor director escénico chile

no. Es de hacer notar que en

"Montserrat", dirigida p or

Pedro Orthous, intervienen,
además dos personas que fue

ron asimismo premiadas :

Eduardo Naveda que hace el

papel del Actor y Renato Va

lenzuela que tradujo la pieza
al español.
ESTRENO.— Para mañana

se anuncia el estreno de la

obra de Emmanuel Robles

"Montserrat", que tendrá lu

gar en el Teatro Municipal, a

las 18.45 horas. Como se sabe,
se trata de un episodio de la

lucha por la independencia
del continente americano, que
transcurre en Venezuela. El

autor, a través del tiempo, ha
enfocado los más angustiosos
problemas del hombre con

temporáneo.
PLANES.— El Teatro Expe

rimental de la Universidad de

Chile ha presentado al Conse

jo Universitario su plan de ac
ción artística para 1950. De

manera general, este plan
consulta cuatro estrenos y una

serie de funciones: la reaper

tura de la Escuela de Teatro

(con primero y segundo
año), diversas actividades del

Departamento de Extensión

Teatral en Escuelas Universi

tarias y otros locales; jiras

provinciales al Norte y Sur del

país; diferentes publicaciones
en revistas; el concurso anual

de obras dramáticas chilenas,

y posibles audiciones de radio

teatro y difuisión aíítvUtica.

FOTO ESTUDIO

CHAUEL
EL FOTOGRA FO

DE LOS NIÑOS

l~T-| \o§\ S~\.

LLEGO LA CIGÜEÑA

HUERTANOS 757

LOCAL 7FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

ALIJMENTE SU GUAGUA CON

YlTALMuiviTAMIHADO
CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

trompetero del autor, heraldo de la

Idea.... Curioso tipo el de Izquier
do. Más curioso aún visto corno la

veíamos bajo lus especies actoriles

del refinado Jean Marchat. A Id

elegancia académica del "Jen" de

este actor, debíamos un disfrute

más teatral del espectáculo. Pues,
el personaje que él encarnaba (y

que en Chile, Roberto Parada de

berá hacer gravitar sobre el esce

nario), es de aquéllos qué, por su.

índole no corporal y no teatral, ter
mina casi fatalmente por elevarse

sdbre la atmósfera terrestre del

drama y planear. Sólo planear a

fuerza de abstracción por sobre los

demás, personajes.

>Los demás: toda uno galería de

tipos interesantísimos para nos

otros. Creemos que al contacto con

el aire de un teatro sudamericano,
esos venezolanos van a ganar una

robustez y unos colojres de auten

ticidad que no pueden tener , en

otras partes (perdiendo; acoso, en

alarde puramente teatral).

Nuestro público juzgará de és

tos y otros aspectos para darnos

probablemente razón por haber

pensado y pedido que el Teatro

Experimental presentara por pri
mera vez en castellano esta obra.

Su dificultad, no lo ignoramos,
está primordialmente en la respon

sabilidad casi total que recae en la

parte interpretativa. Es una obra

de actores. ... y de "director", por

supuesto.
"Montserrat" lleva el xito en

sí mismo. Sólo nosotros podríamos
aminorarlo ó frustrarlo. Esperamos
que así no suceda en ésta su pri
mera versión para un público que

se- ha de identificar con su lengua

y con su alma.

IM

EL MAYOR SURTIDO DE

DISCOS R.C.A. VÍCTOR

O D E O N Y COLUMBIA

y la mejor atención encon

trará Ud. en el

SALÓN MUSICAL DE

LuisPeytreauxD.
Distribuidor Autorizado.

Huérfanos 830

Galería Imperio 282

frente al Teatro Victoria.

Fono 32080.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia-

mientp, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536

CONTRIBUYA A,

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS1*^
NíVCIONJMIS

COMPAÑÍA ESPAÑOLA OE CO

MEDIAS CÓMICAS TEATRO MU

NICIPAL.— La Compañía Españo
la de Comedias Cómicas ha pre

sentado hasta el momento tres

.obrás: "El Niño de Oro", de José

María Granada, "Anacleto se di

vorcia", Juguete Cómico de Mu

ñoz Seca y Pérez Fernández y

"Chiruca", de Adolfo Torrado.

CRITICA

ai
Preferible es no entrar en mayores detalles acerca de la primera

obra. Se trata de un saínete casi carente de coherencia en su desarro
llo dramático y que reviste interés sólo en escenas aisladas. La cali
dad artística e interpretativa de los miembros de este conjunto nc

pudo^ aquilatarse en la representación de algo tan mediocre.
"Anacleto se Divorcia", ofrece ya mayores posibilidades. Nos en

contramos ante una de esas comedias en que la vena cómica española
se desborda en ironía y sátira sociales. El tema no ofrece nada de origi
nal dentro de la escena de este país, ya que la crítica hacia lo "afran
cesado" llegó a convertir en una verdadera constante literaria. Lo
realmente valioso dentro de esta pieza es -la creación de un personaje
tragi-cómico, cuyo patetismo se ve realzado por la actuación de Mar
celino Ornat.

Anacleto, hombrecillo de figura diminuta y esmirriada, concerje de
una fábrica de la ciudad, arrastra una existencia difícil al lado de su
su esposa Balldomera. Es ésta, una mujer robustísima con una ver

dadera manía por mantener, tanto su casa como a su marido,- sin una

sola mancha de polvo. El esposo vive en protesta constante, si bien im

potente, contra semejante atropello. El predominio absoluto de Bal-
domera y la Ineficaz rebelión de Anacleto contituyen el diario vivir
de este matrimonio. Adoptan la resolución de acogerse al amparo del

divorcio, pero las experiencias recogidas durante la penosa separación,
les convence de ía imposibilidad de continuar de ese modo. La' obra
finaliza con los reconciliados esposos decididos, a sufrirse - como antes.

Ornat le dio toda su profundidad a Anacleto, y no se redujo a ex

plotar exclusivamente el aspecto cómico. Es interesantísimo cómo, al
actuar con las piernas semi-flectadas, transmitía, incluso corporal-
mente. la debilidad y frustración interior de su personaje. Es una lás

tima, que en algunos ^momentos se trató de forzar la risa del público
con chistes alusivos a Varoll, Morínigo, la bomba de hidrógeno, etc.,
ya que éstos estuvieron bastante fuera de lugar.

En cuanto a construcción dramática, "Anacleto se Divorcia", .pre-
■

senta una gTaye^falla. El primer acto está cargado de situaciones muy
graciosas llevadas con un ritmo rapidísimo. El segundo es lento y
los problemas presentados en, él, desmerecen del primero en la forma

y ppr- el plano en que están desarrollados. La obra sólo recobra su

interés al final del tercer acto, cuando vuelve a tomarse el Hilo de la

acción central.

"Chiruca", comedia original de Adolfo Torrado, comienza con un

primer acto de monotonía realmente asombrosa, recuperándose un tan
to en los dos posteriores. El autor intenta dar una visión de la aristo
cracia gallega decadente y viciosa, que usufructúa de la herencia le
gada por generaciones anteriores, gracias -'a la labranza de la tierra;
contrastándola con la fuerza- y espontaneidad campesinas, represen
tadas por Chiruca.

•La vitalidad de este personaje y sus reacciones frente al medio en

que vive, están interpretadas por María Esperanza Navarro -oon gra
cia innegable. Su actuación fué lo único que dio vida al espectáculo.

El resto de la Compañía se ha revelado como poseedora de una

magnífica "técnica profesional" (griterío. cons .anite,...estexeoti.pación .de

gestos, etc.), muy similar a la practicada por algunas compañías na

cionales. A pesar de ésto, en "Anacleto se Divorcia" prestaron una efi

ciente colaboración a Marcelino Ornat, viéndose - en varios momentos

una labor de conjunto. ,

* * ¡*

Es ésta, la segunda Compañía española que nos ha visitado ef
:1 transcurso del último año y parece casi Imposible que provengan
de un país de tradición teatral tan rica como es España.

Ambas son la muestra más patente de lo que produce el profe
sionalismo comercializado unido al divismo teatral; esto es, consideran

digno de representación ün sainete como et "Niño de Oro" de Granada

y comedias de salón como "Chiruca". Mientras autores como Ramón

de la Cruz o comedias como "El sí de las niñas" (para citar sólo dais

ejemplos muy obvios), no les parecen dignos de atención.- Significa
además, que María Guerrero y Pepe. Romeu exploten una especie de

novela rosa dramatizada.

El objetivo es doble': atraer un gTan público al teatro y lucir a las

primeras figuras de la Compañía. Ni lo uno ni lo otro han logrado en

sus visitas a Chile.
' *"

'.'."

Compañías con un repertorio como el de María Guerrero y el qus

conocemos hasta aquí de la Compañía de Comedias Cómicas cons

tituyen uno de los puntos negros del arte teatral. No aportan nada

nuevo; son un peso muerto. Y no se trata únicamente áe Compañías
Españolas; existen también en Inglaterra, Francia, -Estados Unidos y
en Chile mismo. La diferencia está, en que España parece no hacer

nada por impedir este tipo de exportación.
En Chile, no tenemos .un público que asista al teatro con regulari

dad y conjuntos como éstos han contribuido a ahuyentarlo. El pro

blema de esta forma de profesionalismo obedece a profundas raices 'so

ciales y naturalmente, no se solucionaría de inmediato con un cambio

de repertorio. Pero es indudable que ésto no carecería de impoí taneii» ,

"El teatro que no recoge el latido social, el, latido histórico, el dra

ma de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de' su espíritu.
oon risa, con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de

juego o sitio para hacer esa terrible cosa que se llama "matar el tiem

po" (Federico Garcia Lorca).

"SAINT JOAN", DE BERNARD SHAW.— LECTURA

DRAMATIZADA PRESENTADA POR EL INSTITUTO

CHILENO-BRITÁNICO

El método de "lectura dramatizada", empleado por el Instituto

Chileno-Británico, persigue como fin divulgar teatro inglés en lengua

inglesa.
El procedimiento empleado es el siguiente: Los actores suben al

escenario, vestidos y maquillados conforme al personaje que inter

pretan, premunido cada cual del libreto de la obra. Leen y actúan si

multáneamente.

De lo anterior se puede desprender que los instrumentos interpre
tativos son principalmente la voz y expresiones faciales. Las manos es

tán neutralizadas la mayor parte del tiempo por el libreto, y, en esos

momentos, el cuerpo tiende también a perder gran parte de su ex

presividad.
La versión de "Saint Joan", probó que esta es, en realidad, una

buena manera de dar una visión viva de una pieza teatral. El nivel

alcanzado por el conjunto artístico del Instituto es bastante alto, y

podrá serlo aún más en el futuro, ei se remedian algunas fallas que se

notaron en esta función.

La dirección de Miss Marjory Hall, se preocupó especialmente de la

fiel interpretación del texto, en lo cual tuvo pleno éxito. Otro aspec

to directriz, sin embargo, fué bastante descuidado: casi todos los acto

res sabían muchos parlamentos de memoria. La coordinación de ellos

fué clara en el epílogo, pero en el resto de la obra se observó gran

anarquía, dependiendo al parecer, de cada actor la elección de los

trozos. A través de una memorización parcial y dirigida podría con

trolarse el ritmo de la acción, y además evitar muchas miradas inopor

tunas a los libretos, que en los momentos más dramáticos de la obra

resultan un tanto molestos para el espectador.
En lo referente a actuación, también sería conveniente que el es

pectáculo fuera más parejo, ya que algunos intérpretes actúan mien

tras que otros sólo leen. Hay actores que sostienen el libreto con am

bas manos, perdiendo de esta manera gran parte de su movilidad, y,

probablemente por falta de experiencia, dejan caer su personaje mien

tras otro lee su parlamento.
Á pesar de las fallas anotadas, y algunas otras pasadas por alto,

esta "lectura dramatísada" realizó plenamente el propósito de sus ges

tores, o sea, dar a conocer "Santa Juana", de Bernard Shaw. La lectura

de

'

obras en esta forma constituye una novedad y la futura evolu

ción de este conjunto permitirá ver hasta dónde se puede llegar por

ese camino.

HANS EHRMANN-EWART

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS
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Cartas íntimas de D'Halmar
Por Renato VALENZUELA

IV

A comienzos de Julio de 1925, salí yo dé París, tra
zándome un itinerario que comprendía, primeramen
te, algunas ciudades del Midi y de la Costa Azul, y
en seguida Italia.

En Toulon recibí esta carta de D'Halmar. fechada
en Madrid, el 21 de Julio (1925) :

"Mi querido Renato Valenzuela: De París me llegó
una carta suya que no alcancé a contestar, y que
acusaba en Ud. un poco de esa neurastenia que se lla

ma idealismo, o de -ese idealismo que llaman neu

rastenia. Por eso me alegré cuando recibí su postal de

Marsella, que es una de las ciudades más vivas del

mundo. Esta mia va ahora a buscarle al Tolón que
no conozco y a la dirección que Ud. me ha dado;

pero temiendo haya seguido Ud. su "croissiére" sin

indicar el "au suivre".

"Yo también preparo viaje para agosto y, cerno

desde hace tres años, siempre a La Coruña, que es

templada y dulce, con el Cantábrico amargo, que

ya es Atlántico. Pero, salvo que yo le indicara otra,

siga valiéndose de mi dirección en Madrid.

"Preparar, para mí, consiste en una cantidad de

pequeñas mallas que hay que romper, y cabos suel

tos que hay que atar.

"Hasta este sábado último ignoraba el rumbo que

tomarían en España los negocios de la poderosa Edi

torial que me ha patrocinado últimamente. Ahora

tengo casi la certidumbre de poder entregarle, en

breve, otro libro. Y desearía que fuese uno que yo
llamo "Los Alucinados" y que está compuesto ds

siete novelas (o nouvelles): Valerio Dux, Lot, Dariel,

Miguel Orth, Ole Del, Egmar y Olaf, con diferentes

sitios de acción, religados por el mar. Sería un vo

lumen considerable como intensidad y como inten

ción; pero aun no puedo darle por seguro como in

mediato, porque estos diaiblos de comerciantes edito

riales prefieren la cansadora novela de 300 páginas,
creyendo, no sé por qué, que es la que busca el pii-
foldco. Ya hay que tener ganas de martirizarse en

un verdadero calvario para emprender una, y años

de años que deseo y a la vez que asusto de llevar a

cabo esa "Séptima Ola" ya anunciada y concluida en

sus menores detalles en el proyecto.
"Sin pretender ser docente, pero sí apostólico, co

mo verdadero hombre de fe, quisiera que aún los

más alejados de mis ideas pudieran comprenderlas
hasta cierto punto, o al menos abarcarlas serena

mente y hasta dejarse emocionar, apesar suyo, por la

parte de belleza y de pureza que encierran. Este pro

pósito es en mi tan arraigado, que llego a pensar y

creer no he venido a este mundo con más objeto

que cumplir. . ._

"Pero hablo de mis próximos libros (es cierto que

en mí son la vida misma) aunque Ud. nada de esto

me pregunta. Y, en cambio, no le he preguntado an

tes lo que Ud. hace o piensa hacer. Yo no sé de

nada suyo; sus cartas me hacen creer, sin embargo,

que Ud. ha llegado a poner de acuerdo la escritura-

artista con el hombre, o que por lo menos está en

camino de lograrlo. ¿Manda Ud. crónicas a Chile?

¿Ha visto alguna de mis 25? Cuénteme lo que quiera
y como quiera, en la seguridad de interesarme siem

pre. Suyo, D'Halmar".

A mi llegada a Niza y luego en Genova, recibí

otras dos cartas de D'Halmar, en las que me habla

ba de sus gratas vacaciones en La Coruña, deseri-

'bj^jldnrrif rnn pinp^l^ri^^ r_ggg-trg_ ei paisaje y el_ ;

alma de las costas de Galicia. Son éstas las dos úni

cas cartas suyas que no conservo, extraviadas en el

ajetreo de mis viajes.
Por aquellos días yo le había remitido, adjunto

a una de mis cartas, el recorte de una crónica no

velada que acababa de publicarme el suplemento do

minical de "El Mercurio", de Santiago.
Al llegar a Roma, el 18 de Septiembre, fui antes

que nada al Correo, con la esperanza de encontrar

alguna carta de Chile que me endulzara la nostal

gia de la patria, que siempre se aviva en esa fecha.

Y allí me aguardaban estas lineas del fiel y generoso

amigo D'Halmar:

"MI querido Renato: Más que nunca ¡me alegro
de que la pequeña pereza de pedir un ejemplar de

"Nirvana", para mandárselo, no le haya hecho cono

cer antes este libro. Y es que acabo de leer la cró

nica suya que me ha enviado, y coincide en tantas

cosas con una de mis narraciones de ese libro. Pien

so, pues, que siendo, yo
— como creen los nuestros —

tan exótico, no hago sino interpretar el alma de los

míos, puesto que otros, como Ud. hacen lo propio. Y

de aquí en adelante me consolaré de lo que no rea

lice personalmente, figurándome que otros — Ud. des

de luego — un poco mi familia, un mucho mis hi

jos, lo llevaréis a cabo.

"La narración es simple y bella, y augura al es

critor que ya es, y cada día irá siendo más. Yo no sé

decir sino lo que siento (no lo que pienso), pero es

toy seguro de no engañarme en estas cosas, no de

mi competencia, sino de .mi razón de vivir, de mi co

razón misimo.

"Efecríbame largo y tendido. Encuentro mucho tra

bajo retardado, y tengo que ponerme al día. Los

días de este septiembre son dorados de miel en este

Madrid y azules de viento. ¡Qué encanto de vida!

"Colocado ya, creo, por encima de las cosas que
hacen nuestras decepciones, más de una vez sin em

bargo, he pensado con algo de miedo, por Ud. no

por mí, en lo que podrá experimentar cuando me

conozca. Soy viejo y gruñón. Pero, yo trataba de

decirlo el otro día en unas líneas:

"Esa peña, de la cual milagrosas brotaban aguas,

está en mi alma.

"La creen berroqueña Jos pasajeros, y es dura y que

ma, y es sorda y calla.

"Pero se la acaricia y el agua luana. O alguien se

apoya en ella casi sin verla y rezume la peña.
"Y mil vetas secretas, como mil venas, le llevan

agua.

"Preguntad a los que me aman, ¿cómo es mi

alma?

"Hasta lo más pronto posible, mi querido viajero.
Al Lido, llévele mi recuerdo de una vida anterior

que casi he olvidado.

"Le abraza Augusto D'Halmar".

A fines de noviembre, después de haberle comuni

cado mi regreso a París, recibí otra carta suya, de

la que copio estos fragmentos:
"Ya me extrañaba no tener carta suya, y ayer pre

cisamente pensaba en ello. ¿Así pues, está de nuevo

en París y en cama? También yo he tenido, y tam

poco salgo de ello todavía, algunos días de reclusión

por resfrío. Unos por jóvenes como Ud., otros como

yo por viejos, todos tenemos que- aprender a cuidar

nos para no pesar sobre nadie.

"Deseaba y sigo deseando sus noticias. Aquí en Ma

drid no pasa gran cosa, y en mi, nada. . . sino toda

la procesión de las cosas de la vida. Espero que an

tes de volver a nuestra tierra, pueda Ud. pasar por

ésta, que también es nuestra y que, por lo menos,

hoy por hoy es mía.

"Sea lo que Dios quiera. Todo está escrito. Con tal

fe yo me pregunto la razón, por ejemplo, de esta co

rrespondencia nuestra. De aquí a poco
— o a mu

cho —

que siempre es poco, lo sabremos.

"Mientras tanto disfrutemos, desinteresadamente,
de ese algo aún más misterioso que el teléfono, y

que es la carta, donde se oye el espíritu sin percibir
la voz. Suyo, D'Halmar".

A mediados de diciembre, asuntos familiares me

obligaron a venir a Chile por unos meses. Y al com

prar el pasaje, viendo que el vapor que había de

traerme a Valparaíso hacía escala en España, resolví

anticipar mi partida con el objeto de pasar unos

días en Madrid y embarcar luego en Vigo.
El deseo de pasar unas semanas en tierra espa

ñola, y la curiosidad de conocer por fin al ilustre

escritor y compatriota, que durante un año me había

honrado con la cordialidad de sus cartas, fueron ra

zones valederas para mitigar la tristeza que me em

bargaba al ausentarme de París.

R. V.

(Continuar:!).
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EN EL CENTENARIO DE WILLIAM WORDSWORTH

EL (POETA DE LA CAMPIÑA INGLESA
. Por Augustus MUIR

William Wordsworth pasó la mayor parte de au vida en el bello napoleónica
Distrito ae los Lagos, ai noroeste ae Inglaterra, donde nació en

17'iu y murió en la50. Poeta contemplativo de la campiña inglesa,
sus poemas, tales como '■intimaciones üe Inmortalidad" son muy co-

naciaos por todos los amantes de la poesía inglesa. Concediéronle

los honores de Poeta Laureado en 1843. Wordsworth, uno de los me

jores poetas ingleses, engrandeció el goce que encontraba en la

Naturaleza y en las simplicidades de la vida. Rindió homenaje
a 10 que llamó "la gracia y el encanto del mundo", y capacitó a los

demás para mirar con buenos ojos las cosas cotidianas. Leyendo a

Wordsworth, sentimos un interés reposado que procede de una nueva

visión de cosas que antes hablamos visto como algo ordinario.

Wordsworth siente especial fruición en la belleza de la Natu

raleza, tal y como se manifiesta en las escenas rurales y en la vida

callada de la gente del pueblo campesino. Casi toda su vida la pasó
en el corazón de su campiña, lamosa por la exquisita belleza de su

paisaje, con los maravillosos 'efectos de bruma y de sol que rodean

las cumbres de sus montañas y el inolvidable esplendor de los lagos,
tanto en los plácidos días del verano como en la grandeza salvaje
de sus tempestades invernales. William Wordswort'h conocía aque

llas altas tierras y cañadas en todos sus aspectos, y había llegado a

entretejerlas en la trama misma de su propio ser. Al dejar la Uni

versidad de Cambridge, y traá viajar un año a través de Francia,
volvió al Distrito de Los Lagos antes de cumplir los treinta años,

y pasó allí el resto de sus días.

En días de juventud decidió que la poesía fuera la obra de su

vida. Tenía muy poco dinero, y ésco le coligó a vivir con la mayor

iruifalidad. Su vida plácida fué sólo interrumpida por algunos viajes
ocasionales, siendo, tal vez, el más notable uno que realizó a través

de Escocia con su hermana. Dorothy Wordsworth le dedicó su vida,

y aún su casamiento, en 1802, no turbó su estrecha y tierna com

pañía. El relato que Dorothy escribió de este viaje no es sólo un

interesante libro de viajes, sino también una de las cosas más valio

sas que se han escrito acerca de Wordsworth. Revela, por ejemplo,
cían fluente era su pluma. Según su propia frase, que muchas veces

es erróneamente citada, la poesía "tiene su origen en emociones re

cogidas en la tranquilidad", y en la tranquilidad se sintió muy a

menudo tentato de escribir versos, que están muy por bajo del

nivel de su obra más exquisita.
Entre los frutos más ricos de su genio figura su oda sobre "Inti

maciones de Inmortalidad". En este poema desoribe los primeros
trasuntos de su creencia en la continuidad de la vida, y escribe de

la manera nostálgica del hombre que mira hacia atrás con senti

miento, al rememorar los días de juventud, en que uno experi
menta plenamente los frescos destellos de alegría que residen en la

cslleza del mundo. Como pieza dilecta, debemos leer los versos que

escribió después de una visita a las ruinas de la Abadía de Tintern;
es este un poema, en el cual enuncia su fe en la naturaleza y su

simpatía por la "aún triste música de humanidad". Lo mejor de

Wordsworth lo encontramos en los poemas tales como "El Solitario

Segador", "A la tumba de Burns", "LaMarcha hacia el Oeste" , "A una

Alondra", y aquella encantadora y breve composición lírica de sólo

nueve versos, que comienza así: "Mi corazón brinca de alegría". Es

cribió algunos de los mejores sonetos de lengua inglesa, particular
mente "Inglaterra en 1802" y "Abadía de Westminster".

Su composición más extensa fué 'El Preludio", poema de cerca

de ocho mil versos, cuyo subtítulo es "El Crecimiento de la Mente

de un Poeta". Esta puede considerarse como la. mejor autobiografía

espiritual escrita en verso, y se supone que era sólo él principio de

otro poema más largo aún, del cual escribió una segunda parte,
titulada: "La Excursión". Estas obras deben ser cuidadosamente es

tudiadas, para poder apreciar por entero la filosofía de Wordsworth,

psro si buscamos poesía hemos de volver a sus poemas cortos.

Lo mismo que tantos otros poetas ingleses, Wordsworth fué

ardiente devoto de la libertad, esa alta libertad que sólo encuen

tra límites en les deberes de los hombres con sus semejantes. Aun

que deploraba la sanbre vertida en la Revolución Francesa, comul

gaba en los ideales del. pueblo francés en. su lucha, y propugnaba
la difusión de estos ideales en todo el mundo, para conseguir el

comienzo de una nueva era de felicidad para los humanos. Sus es

peranzas cayeron rotas más tarde durante los años de la agresión

pero su amor a la libertad, que había acelerado el to

rrente de su. sangre en días de juventud, no le dejó jamás hasta el

fin de su larga vida. Podemos sentir tal espíritu discurriendo como

un aliento fresco y vitalizador dentro de tantas de sus mejores

poesías.
Para Wordsworth el mejor regalo era la vida misma, la suprema

alegría de estar vivo, el privilegio de compartir la vida del mundo.

Su deseo como poeta era comunicar esta delicia, y. en particular,
la delicia oue hallaba en el escenario rural, en medio del cual pasó

WILLIAM WORDSWORTH. (Feto por gentileza
British Council) .

del

la mayor parte de sus, días. Con verdad pudo lanzar este lamento:
"To me the rrre_nest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears".

Wordsworth creía en sí mismo, y en su misión de posta, y su

filosofía era el fruto de una larga contemplación; podemos creer en

su sinceridad y compartir su deleite en versos como éstos:

"...Therefore am I still

A lover of the meadows and the woods

And mountains, and of all that we behold

From this green earth".

Poemas y opiniones de Mao Tse Tun;
En el panorama poético y literario chino, tradicionalmente rico

el líder de la Revolución China, Mao Tse Tung, es una de las expre

siones más altas de este tiempo. Buena parte de la producción
poética de Mao ha sido traducida a casi todos los idiomas.

Damos hoy, como una novedad en nuestro país, la traducción

de dos poemas suyos, precedidos por un juicio de Mao Tse Tung so

bre la crítica literaria y artística.

Los párrafos si

guientes son una

traducción del dis

curso pronuncia
do por Mao Tse

Tung, durante una

una reunión de

•.rustas y escri

tores realizada en

Yenan. En esa

época el pueblo
chino estaba en

guerra contra la

agresión japonesa
uesde hacia largos
años.

Yenan, capital
de la resistencia

popular, se encon

traba en medio de

una región árida

y montañosa déla

China del Nores

te. Protegida por

las rocas y, sobre

todo por la leja
nía, la ciudad

guardaiba en su

seno a los diri

gentes y comba

tientes del ejérci
to popular chino. Entonces fué cuando los artistas y escritores de

tedas las tendencias organizaron una serie de reuniones, con el
fin de formular los acuerdos que podrían dar mayor impulso a sus

labores comunes. He aquí algunas opiniones de Mao Tse Tung, el

poeta guerrero:
"Uno de los medios principales de combate que poseen los escri

tores y artistas, es la crítica literaria, y artística. Algunos cama-

radas han insistido, con mucha justeza, sobre la insuficiente labor
desarrollada en este sentido. La crítica literaria y artística, no es,

naturalmente, una cuestión simple. Ella exije trabajos y búsquedas
especiales. Yo 'quiero hablar aquí, solamente acerca de un criterio
fundamental sobre la crítica.

"Hay dos criterios para la critica literaria y artística; desde
el punu de vista político, todo lo que sea favorable a la guerra de
r_:.st ..leu, a la unión, todo lo que pueda dar mayor valor al
puto. 3. exaltar su entusiasmo, sostener su moral, todo lo que pueda
impedir el retroceso eventual ante el enemigo, debe ser aprobado;
y, por el contrario, todo lo que es desfavorable a la resistencia, a

la unión, al valor del pueblo, e impide el progreso, debe ser con

denado y arrojado como lastre inservible. ¿Nuestro criterio tiene
i»_ai cdi tase el móvil (\% intención subjetiva) o bien la conse-
cuf-icia (:a influencia socialmente ejercida)? Los idealistas defen-

i el móvil y negarán la consecuencia, mientras que los mi-

mecanicistas defenderán la consecuencia y negarán el

móvil. ¡Nosotros no estamos de acuerdo, ni con los unos ni con los

otros. Nosotros creemos que un escritor tiene por móvil escribir

para el. pueblo; este móvil, y su consecuencia, que es ser bien aco

gido per el pueblo, son cosas inseparables. Nosotros debemos, pues,
unirlas indisolublemente. Examinar la intención subjetiva de un

escritor, es decir su móvil, no es hacerlo después de la lectura de

sus manifiestos, sino después del efecto producido en el público y

en la sociedad. La consecuencia social debe ser servir a su móvil.

Nuestra critica literaria y artística no puede ser de ninguna ma

nera sectaria. Bajo el principio de la unión y de la resistencia

común, nosotros debemos englobar las obras de todas las tenden

cias políticas, pero nuestra crítica debe atenerse estrictamente a

ios principios definidos. Nosotros debemos criticar severamente toda

obra que manifieste una desfavorable posición frente a la unión

del pueblo, que esté contra las masas, que sea anticientífica, anti

comunista. Pues estas obras tienen por móvil, así como por con

secuencia, la destrucción de la unión necesaria, y de nuestra idea

de resistencia. Asimismo, para la crítica estética, no se puede des

cuidar la consecuencia social. Un escritor o artista no puede con

fiarse a su propio juicio. Nuestra crítica permitirá la libre con

currencia de obras de arte de todas las categorías. Y nuestra crítica

hecha conformé a los principios científicos y estéticos, permitirá
igualmente elevar el nivel de la creación y de los hechos, adaptán
dose a las exigencias del gran público.

"Hay el criterio artístico por una parte y el criterio político
por otra. Pero, ¿cuál es la relación entre los dos? La política no es

el arte. Y las concepciones del mundo no son solamente los discur

sos del método sobre la creación artística. Nosotros negamos cola-
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Los tesoros de la Pinacoteca deMunich
Por B. CHAMPIGNEULLE

te ia£tíc/eii£a¿#u?
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Después de haber albergado durante varios ¡meses los tesoros de

los museos de Viena el Petit Palais de Paris, ofrece a los ojos ma

ravillados del público de la capital, una selección de 150 o'bras maes

tras de la Pinacoteca de Munich. Su presentación ha sido objeto de

los mayores cuidados por parte del conservador del Petit Palais, edifi
cio suntuoso, peto Inadecuado para exposiciones de pintura. Las pa

redes han sido revestidas de telas de colores apropiados; el alumbrado,

directo e indirecto, convenientemente destribuído y enfocado, ,las
obras, bien espaciadas y en discreto contraste unas con otras, dando

una impresión de diversidad que no perjudica a la unidad del con

junto. Todo ello da al visitante esa impresión ds intimidad tan difí

cil de obtener en u^a sala de exposición, y le ayuda a comulgar con

la obra de arte. Para dar una Idea del atractivo de esta exposición,

agregaremos que muy pocos franceses, sobre todo en las generaciones

jóvenes, conocían lo que constituye la parte más original de ella, a

saber la escuela alemana de los siglos XV y principios del XVI, in

termedia a la Edad Media y al Renacimiento.

La Escuela de Colonia, fuente de tantos motivos de exaltación pa

ra los románticos, está representa eta por algunas obras de Lochner,

sobre todo por dos magníficos retablos, San Bartolomé y La Vida de

María, cincelados como relicarios, con una intimidad expresiva llena

de dulzura y de misterio. El tiroliano Paoher recuerda a Manteigna, que

lo influenció probablemente, Grünewald está representado solamen

te por una obra tumultuosa y de gusto discutible, y Holbein el Viejo
sólo nos demuestra su honrada habilidad. En cambio, podemos de

tenerlos largamento ante los cuadros de Durero. Desgraciada-mente, sus

grandes paneles de los apóstoles no han sido traídos a París, pero un

retrato (Otto Krell) y un retablo (Paunigartner) bastan para mos

trárnoslo entero, oon su meticulosa conciencia de artesano, estruc

turada y magnificada por la trascendencia de su genio.
De los alemanes, una transición muy natural nos conduce a los

flamencos, en los que tanto se inspiró la pintura germánica. Entre

los primitivos, la Perla de Brabante, de Thierry Bouts, es indudable

mente la gloria más pura, aun cuando se la compara al Pays de Co-

cagne y a la Vieja Campesina, de Pierre Breughel, a la Adoración, de

Gerard David, y la deliciosamente perversa Danza, de Mabuse. Y, des

pués del severo y delicado Van Dyck y de los encantadores Brouwer,

llegamos al gran Rubens, que ilumina a la Pinacoteca con su deste

llo triunfal. Esta incomparable colección, constituida a principios del

siglo XVIII por Juan Guillermo Pfalz-Neubourg —

¡ con qué discer

nimiento! — nos hace penetrar mejor que ninguna otra en la pro

ducción del gran maestro.

Los paisajes, los retratos, las grandes composiciones, están repre

sentados por telas excepcionales, todas ellas irradiantes de luz. Y uno

se pregunta si El Rapto de las Hijas de Leueipo sobrepasa en maes

tría a los esbozos preparatorios de la Historia de María de Mediéis;

si la agitación casi desatinada del Juicio Final es más convincente que

la escena casi pornográfica de Susana y los Ancianos. Pero vemos so

bre todo a Rubens el Magnífico, de joven conquistador, con su pri

mera mujer, Isabel Brandt; a su segunda esposa. Héléne Pourment,

llena de frescura y adorable en sus atavíos de desposada; a su hijo

Franz. Por último, epílogo magistral, Rutoens maduro, seguro de sí

mismo, más gran señor que nunca, paseando con Héléne en el princi

pesco jardín, lleno de pavos reales, de su palacio de AnVberes.

Los cuadros de la Escuela Italiana fueron reunidos casi todos por

el verdadero fundador de la Pinacoteca, el gran principe historiador

Luis I de Baviera. ¿Cómo encarecer el interés y la seducción de los

Bellinis, de los Tintoretos, de los Ticianos, de cierto retrato de Giorgio-

ne, de una Virgen atribuida a Leonardo, de la dramática y escultural

Deploraron de Cristo, de Botticelli, de ese monumento piramidal ca

si demasiado perfecto que es la Sagrada Familia de Rafael?

Todos los grandes maestros españoles están presentes: el Greco,

Zurbarán, Velásquez, Murillo y Goya; los de los Países Bajos; Prans

Hals, Tertoorclh, Ruysdael, Jordaens, y sobre todo Rembrandt, cuyos

misteriosos cuadrltos de la Pasión poseen una fosforescencia fasci

nadora.

Francia no está abundantemente representada pero ¡qué selec

ción! El retrato de CaTlos n por el Maestro de Boulins; dos paisajes

de Lorrain tres composiciones de Poussin, una de las más sabrosas

REGRESO EL ¿DIRECTOR DE

ESTE SEMANARIO
¡Después de una ausencia que

se prolongó durante cerca de un

mes y medio, iba regresado de

una jira por las provincias del

sur, 'Enrique Bello, Director de

este semanario.
El Director estuvo en Osorno,

Valdivia, Temuco, Concepción,
Lota, Chillan, Talca y Curicó.

En esas ciudades se reunió con

Jos grupos y sociedades artís

ticas de las provincias, y esta

bleció directo contacto con las

manifestaciones más importan
tes ele la cultura y el arte en

esa extensa zona.

Próximamente, Bello empeza
rá a publicar una relación so

bre el estado cultural de laa

provincias del sur, creándose

con este motivo una Sección

Provincias en "Pro Arte", que
será atendida por Encargados
Especiales en cada ciudad.

Nuestro Director ha sido in

vitado a dar varias conferen

cias en Concepción, Chillan y

Curicó, en los meses venideros,
sobre temas relacionados con la

pintura y la literatura contem

poráneas.
En las ciudades mencionadas

se reunió con los dirigentes de)

movimiento artístico, y fué in

vitado a visitar las Escuelas de

Bellas Artes y centros literarios.

DE MOUUNS, EL MAESTRO.—Carlos II de Bortón

escenas familiares de Chardin: y más lejos, en las salas del siglo XVIII,

un desnudo acostado de Bouciher, de una hechura sorprendente de

habilidad.

Como dice el profesor Hanístaengl en el prefacio del catálogo, si

los monumentos que contenían las colecciones bávaras han sido des

truidos, las obras mismas han sido salvadas. Así se realiza el deseo

de sus fundadores, los Wittelsbach, de que estas colecciones pudiesen

siempre mostrarse al público. Su presentación en París demuestra que

constituyen un elemento importantísimo del patrimonio artístico de

la humanidad entera.

B. Ch.

POEMAS Y OPINIONES . . .

mente la existencia de criterios políticos absolutamente inmuta

bles pero nosotros negamos, asimismo, los criterios artísticos inmu

tables. Hay criterios políticos diferentes y criterios artísticos di

ferentes, según las diferentes sociedades y según las diferentes

clases sociales. Pero no importa en qué sociedad, ni en qué clase

social; el criterio político ocupa siempre el primer lugar, y el cri

terio artístico el segundo. La burguesía rechaza siempre las obras

literiaras y artísticas proletarias —sin considerar tampoco su valor

puramente artístico—. Los proletarios igualmente rechazan las

obras de la burguesía. Ellos rechazan su contenido político reaccio

nario, pero absorben el aspecto artístico con un espíritu crítico.

Una obra cuyo espíritu es reaccionario, a pesar de su valor artísti

co, perjudica al pueblo, y debe, pues, ser arrojada. El carácter

común de las artes y las letras en el período de la decadencia que

sobreviene a las clases explotadoras, es la contradicción entre la

forma artística y el contenido político reaccionario. Lo que nosotros

pedimos es la unidad entre la política y el arte, la unidad entre

el contenido político revolucionario y la forma artística más elevada.

Una obra de arte que no es una buena obra de arte, no posee

fuerza de expresión, a pesar de los progresos políticos en el pensa

miento del artista y en su ambiente. Es por ésto que nosotros no

admitimos las obras de arte con contenido nocivo; nosotros no

admitimos, tampoco, la tendencia a la "consigna o affiche", nos

otros debemos insistir sobre la importancia de estos dos aspectos

para el frente artístico y literario".

POEMAS DE MAO TSE TUNG

Las nubes se arremolinan en lo alto del cielo.

Miro al Sur y veo a los gansos salvajes
desaparecer tras el horizonte.

Calculo, en mis detíos, una distancia de veinte mil leguas
y pienso que no seremos héroes
si no llegamos a la Gran Muralla.
De pie sobre el punto más elevado de las Seis Montañas
la bandera roja ondea en el viento del .Oeste,..
Hoy, con una larga cuerda entre las manos,
me pregunto a mi mismo
cuándo podremos dominar al monstruo . . .

En el Ejército Rojo
nadie temía los sacrificios de la Gran Marcha
Mirábamos con desdén la cumbre de las montañas
y los millares de riachos.
Las Cinco Montañas se elevaban
y bajaban como onduladas olas.
Las montañas de Wuliang
no eran más que verdes ripios.
Calientes eran los precipicios abruptos

(De la página 5)

VARIACIONES . . .

plica, una continuación, a veintitantos años de dis

tancia, de los Caligramas de Apollinaire. Aragón re

vive en sus poemas cierto tono festival — en medio

de la tragedia — al cantar la guerra, parejo al de

Apollinaire; resucita cierta encantadora mixtura del

amor nostálgico y del riesgo bélico; y en cuanto a

la técnica, la misma agilidad en las transiciones

bruscas, las -mismas libertades prosódicas que el au

tor de Calligrommes adelantó, idéntico sentido del

ritornello, de la estrofa que vuelve y se graba fácil

mente en la memoria.

Pasemos ahora al plano estético, concretamente

al mundo de la pintura, señalando así rápidamente
las nuevas 'huellas apollinairianas que en distintos

sectores 'hemos vuelto a encontrar desde 1945. An

tes de la guerra, en los años 'postreros de la falsa

paz, la influencia del cubismo, no desaparecida, pe

ro sí canalizada ya, pudiéramos decir, combinada con

otras formas, era difícilmente recognoscible. Sus hue

llas transformadas advertíanse sólo con claridad en

la pintura no figurativa, en el mundo de lo plástico

abstracto, (que algunos, prefieren ahora denominar

"concreto", nombre que Kandinsky le dio). Por lo

demás, aquel estilo pictórico era canonizado amable

mente, se le enterraba con todos los honores, orga

nizando solemnes exposiciones retrospectivas de ca

rácter histórico y musical, tendiendo, en suma, a

considerarle más como una fecha, como un hito me

morable, que como algo virtualmente activo.

Por otra parte, diversas fuerzas conjugadas, de

fondo radicalmente opuesto, pero de intención seme

jante, tales como el superrealismo de un lado, y de.

otro el llamado nehumanismo,
—

es decir^ un aca

demicismo decoroso,
— tendían cada vez más a obs

curecer las estructuras cubistas. Entre la pintura del

instinto y la pintura de la inteligencia, entre los des-

melenamientos oníricos y las composturas realistas, la

plástico puro, el mundo de las formas y colores, pa

saba a segundo piarte
Pero sobrevino al fin la esperada liberación, se

abrió en París el primer salón de pintura en otoño de

1944, scibre cuyo frontis la afrentosa cruz gomada

fué substituida por la bandera tricolor, los pintores

mostraron sus obras incubadas en la noche sombría,

y ¿qué se advirtió? Nada menos que la resurrección

plena de la audacia, del libre espíritu inventivo. En

torno a Picasso, más joven que nunca en sus propó

sitos y en sus hallazgos, tan exuberante y radical co

mo si acabara de nacer, mostrando, en suma, no ya

(De la l.ra Pág.)
una piel cambiada, sino una piel nueva; en torno a

Picasso, digo, se agrupaba una legión de jóvenes pin

tores, dotados de no menor audacia. Asistíamos de

esta suerte — nos dice un crítico testimonial — no

ya a una síntesis de conciliación donde lo moderno

y la tradición intentaban un matrimonio de conve

niencias, sino a una síntesis agresiva donde venían

a unirse las conquistas adquiridas, pero exclusiva

mente las del arte nuevo: el "fauvisme" y el cubismo

asociaban sus botines respectivos y la pintura se in

surgió nuevamente, dando la cara con todas sus

fuerzas revolucionarias unidas.

Quien conozca, al mepos por reproducciones, no só

lo las ebras más recientes de Picasso, sino los cua

dros de nuevos pintores tales como Estéve, Bazaine,

Pignon, 'Manessier, Tal Coat, Le Moal, entre otros,

sin contar los nombres afines 'manifestados en Nue

va York, podrá advertir hasta qué punto la fuerza

inicial del cubismo ha vuelto a manifestarse, y con

cuánto brío esos nuevos artistas descomponen y re

fractan su visión de la realidad.

Se 'han buscado explicaciones de orden político a

ese renacimiento de las formas libres. Se ha sospe

chado que esto era una reacción lógica, una. expre

sión más .de la "resistencia" en el plano del espí

ritu, frente a los esfuerzos del enemigo por aplastar

todo el arte de vanguardia
— al cual en su propio

país, en Alemania, ihabía proscrito de museos y co

lecciones, gratificándolo neciamente con el calificati

vo de "arte degenerado"
—

; en suma, que se trata

ba de un desquite más tras la opresión. Pero sin ne

gar la realidad parcial de esas explicaciones, más

sencillo y lógico es interpretar tal resurrección como

un caso más de la eterna vuelta a la aventura tras

el hastío del orden. Más claro también resulta expli

cársela como un reflorecimiento de las semillas cu

bistas, aventadas tan pródigamente años atrás, y que

lejos de estar secas, muéstranse frescas, suscitadoras

de nuevas primaveras.
Todo esto, en suma, la 'perduración de cierta poe

sía, la vuelta de la pintura que no se supedita a la

realidad, llegaba a confirmar como antes dije, que

el espíritu innovador de Apollinaire, sus presciencias

v teorías, seguían estando vivas y actuantes.

G. de T.

(Concluirá).

(1) Guilla ume Apollinaire: Su vida, su obra, las teo

rías del cubismo. (Editorial Poseidón, Buenos

Aires, 1946).

cuando los riachos de arenas doradas

se deslizaban sobre ellos.

Frías eran las corrientes de fierro

sobre el río Tatú.

Érente al último desfiladero vencido

en las distancias nevadas de la Montaña Min,
los Tres Ejércitos sonreían, felices,

LA NIEVE

Todo el paisaje del Norte

está envuelto en mil leguas de hielo

y diez mil leguas de nieve lo rodean

Contempla las dos caras de lá Gran Muradla:

nada queda sino una enorme confusión.
Ue los orígenes a la 'boca del Río Amarillo

ya no puedes ver más las aguas que corren.

Las montañas son serpientes de plata que danzan;
en la planicie, las colinas son elefantes que refulgen.
Deseo comparar nuestra altura con los cielos.

En los días claros

la tierra es tan adorable

como una doncella, de rostro colorido, vestida de blanco.
Tanta es la belleza de estos ríos y montañas
desafiando a su conquista a innumerables héroes.
Los emperadores Shih Huang y *Wu Ti eran apenas cultos;
los emperadores Tai Tsung y Tai Tsu no tenían sensibilidad;
Gengihis Khan sabía apenas curvar el arco para las águilas.
Todo éío, sin embargo, es el pasado:
solamente hoy existen hombres de corazón.

Miguel Saidel W.
ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo.
MATÍAS COÜSIÑO 199

Of. 932 — Fono 85902

Atención de 5.30 a 7 F. M.

CONFENAX MANTIENE LOS SIGUIENTES PRECIOS:
TRAJES FINOS, hechos a mano en tela peinada Oveja y Fiap

($ 671.— metro) valor en el comercio $ 5.200 en $ 2 950
TRAJES FRESCOS Oveja, Palm Beach ($486.— metro) valor en el

comercio $ 3.900, en g
o

680
TRAJE DE GABARDINA Fiap ($ 840.— metro), valor en el comer-

. ció $ 6.500.— en
<¡¡ o nnn

¡MEDIDAS con 8 o|o de recargo.

ESTOS PRECIOS SON POSIBLES DEBIDO A QUE ES DEPOSITO DIRECTO
DE FABRICA — EL VOLUMEN DE LAS VENTAS COMPENSA

NUESTROS PRECIOS

Depósito ¡HUÉRFANOS 757 — Local 6 — Teléfono 32922
Fábrica: CARMEN 1410

EL MAHARISHI ... (De la 1 .ra Pág.)
crito a su regreso a Egipto que todas las fotografías que tomó del san

to durante su estada junto a él, "salieron en blaftco", es decir, el fflm

nc recogió impresión ninguna corporal del Yogj. ¿Quiere decir
esto que

él ya estaba desmaterializado? Nuestro amigó, perp.ejo, "se -foitnaia es

ta pregunta, pues el resto de las fotos tomadas con su máquina salieron

perfectamente bien.
_

El Maharishi no pertenecía a ninguna secta: su doctrina ero la fi

losofía básica hindú, la ciencia de los Vedas y los Upanishade, la ense

ñanza que los.arcaicos '"Rishis" aryos trajeron a India cuando descen

dieron del Asia Central siguiendo los valles de los Cinco Ríos (Punjab).

En síntesis, él decía: "Hay que encontrar primero lo que es uno y en

tonces se encuentra ei camino de Dios, pues Dios está en nosotros mis

mos y en ninguna otra parte". Para esto es necesario abatir
las barreras

artificiales que nos separan ds nuestro "ser interno", de nuestra alma;

una vez conseguido ésto, toda nuestra existencia cobra un nuevo sen

tido, pues nos damos cuenta de la "irrealidad del mundo . Asi encon

tramos la paz suprema. .

Sin haber estudiado en ningún libro, su palabra estaba impregna

do de ciencia y de sabiduría: es el caso de conocimiento por revela

ción" Pero, no es nuestro propósito ahora extendernos sobre su filoso

fía, sino más bien evocar su persona cautivante, de la cual un poeta

hindú escribió:

"Un rostro inmóvil y quieto como un cielo azul y sin nubes,

unos ojos brillantes como estrellas que irradian bendición,

santidad nacida de una fuente que está más allá de nuestro enten-

Ldimiento,

mensajero de Dios en esta época...."
(Traducción del hindú).

Un cáncer — un sarcoma del brazo cuatro veces operado en con

tra de su voluntad — ha puesto fin a la vida material de uno de los

hombres que más significación han tenido en la unidad espiritual de la

India de hoy. Su muerte será llorada, como la del Mahatma Gandhi,

por millones de seres que veían en él un guía y' un sosten espiritual. Y

algunos también, un dios, pues la divinización del Maharishi comenzó

hace años, sin esperar su muerte, al revés del caso de Gandtii

El ha muerto en función de divinidad. Murió anoche, a las a.Ao

P M en los mismos momentos que nosotros exponíamos ante un grupo

de amigos, en Delhi, las enseñanzas que recibimos de sus labios y el

baño de luz y de paz que nos brindó su mirada. Y cuando uno de esos

amigos nos anunciaba su propósito de partir, en el futuro inmediato,

para visitar al santo de Tiruvanamalai, para gran sorpresa suya le di

urnos esta frase que salió de nuestros labios sin que sepamos, hasta

ahora, por qué: "—Será tarde, porque el Maharishi ha muerto!

No busquemos explicaciones a lo que no podemos entender, pues,

muchas más son las cosas que ignoramos que las que conocemos. Y la

lección que lo India mística nos enseña es una lección de humildad in

telectual y de receptividad a todas las voces con que habla al Espíritu.

Boletería abierta

desde las 10 A. M.
Teatro Municipal

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

DOMINGO, ULTIMO DIA DEL ABONO A 18 CONCIERTOS
______

DE LA TEMPORADA SINFÓNICA, MAYO-AGOSTO DE 1950

Directores:

VÍCTOR TEVAH — SIR MALCOLM SARGENT — ERICH KLEIBER

VIERNES: PRIMER CONCIERTO

DIRECTOR: TEVAH

Solistas:

ARRAU - INIESTA - BLANCA RENARD - REAH SADOWSKY - BLANCA HAUSER - HERMI

NIA RACCAGNI - CLARA OYUELA - MARGARITA LASZLOFFY - MARISA REGULES

O./N.o 1555.-Talleres Gráficas "La Nación'



MATISSE. — Odalisca de pantalón rojo. (0,67 x 0,84)

El hecho artístico de mayor significación en nuestros anales

lo constituye, sin duda, la Exposición de Pintura Francesa Con

temporánea "De Manet hasta nuestros días", que acaba de inau

gurarse en el Museo Nacional de Bellas Artes. Presentada por

el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Universidad de-

Chile con la cooperación de nuestro Museo de Bellas Artes, y

bajo los auspicios del Ministerio de Educación, a iniciativa del

Comité France-Amerique, la Exposición de Pintura Francesa Con

temporánea reúne a lo más representativo del arte francés des

de fines del siglo pasado. Vale decir, que por medio de esta

muestra, los artistas y estudiantes plásticos chilenos tendrán la

oportunidad magnífica de poder apreciar y estudiar en los ori

ginales, durante el mes que permanecerá la Exposición en Chi

le, /x- los grandes maestros de 4a pintura.

El hecho es, como . decimos, de una significación enorme.

Hasta poco después de los años treinta, el Gobierno chileno en

viaba con becas a Europa a grupos de pintores y escultores que

luego regresaban al país provistos de la experiencia y el cono

cimiento suficientes para desarrollar sus aptitudes y enseñar en

nuestra Escuela de Bellas Artes. Sólo ese grupo de artistas pri

vilegiados había conocido la muestra viva de los grandes crea

dores modernos y contemporáneos. Desde entonces, el sistema

de becas oficiales fué suprimido. Varias generaciones de estu

diantes y pintores han conocido sólo por reproducciones a los

impresionistas y a loa contemporáneos frcmcesc^, ■ -alo déeify- a,~

los representantes más altos de la plástica de la época moder

na. Esta laguna ha sido ahora —

aunque de una manera tran

sitoria— cegada, y nuestros plásticos y estudiantes de pintura

podrán examinar a su gusto este conjunto de obras que repre

sentan las bases del arte moderno.

En los Comités de Honor de la Exposición figuran los nom

bres del Presidente de la República, don Gabriel González; dé

los Ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Chile seño

res Schuman y Walker; de los Ministros de Educación de am

bos países, señores Delbos y Leighton; del Embajador de Fran

cia en Chile, señor Grandin de l'Eprevier; del Rector de la Uni

versidad de Chile, señor Hernández; del Jefe de la Comisión Na

cional de Cooperación Intelectual, señor Walkér Linares; del Pre

sidente del Comité France-Amérique, señor Puga Vega; del Di

rector General de Relaciones Culturales de Francia,, señor Joxe;

del Director-General *de Artes y letras del Ministerio de Educa

ción de Francia, señor Jaujard; del señor David-Weill, Miembro

(Pasa a la página 6)

COUTAUD. — Las siete planchas. (1,46 x. 1,14)

EL C4RTE DE LOS cMAESTROS.

FRANCESES, EN SA NTIA GO

V£€A£TK
GE^tfAmODEACWAlJDAD*&MU&CA*<TtoT&itCIlIE +<PLASTJCa * LITERATURA.

FUNDADO EL 15 D E JULIO DE 1948

Redacción y Administración: Huérfanos 1011.— 3 er piso — Of. 826. Dirección Postal-
Casilla 1012 — Dirección Telegráfica: "PROARTE"

SUBSCRIPCIONES
Chile, América y España: $ 250.— anuales. Semestral: $ 125.— Otros países, US$ 4.-

Director

ENRIQUE BELLO

Consejo de Redacción: Santiago del Campo, Daniel Quiroga, Sergio Montecino, E6ter Matte de
Kornfeld, Camilo Mor'i, Hernán del Solar, Ángel Cruchaga Santa María, Víctor Carvacho. Juan
Orrego Salas, César Cecchi, Günther Bohm, Pedro Orthous, Etienne Frois. — Redactores en el

extranjero: Guillermo de Torre (Buenos Aires). Humberto Díaz-Casanueva (Lima), Rosamel del
Valle (Nueva York), Luis Oyarzún (Londres), Guglielmo M. Giarda (Venecia), Enrique Gómez-
Correa (Paris), Franca Giarda (Corresponsal Viajera). —

Corresponsales exclusivos en todos
los países de Europa y América.

Gerente: Galvarino Rodríguez

SANTIAGO DE CHILE, JÜE VES 4 DE MAYO DE 1950

EDICIÓN 89 — AÑO II PRECIO: $ 6.—

PICASSO. — La lectora. (1,65 x 1,01)

VUIIAARD, — Retrato de Bonnard. (1,14 x 1,43). MARQUET. — El puente Saint-Mlchel. (0,63 x 0,85)
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P,R O A R T E"

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE ARTE

Voto por.

Nombre del votante.

Carnet

Dirección

LOS ARTISTAS CHILENOS ■

FESTEJAN A- MONSIEUR CHENIER

La Asociación de Pintores v Escultores inició el sábado sus comidas (1 e camaradería, teniendo como invitado de Honor -a.M. Charles tiu-n ler,

poránea. Eii la fotografía vemos, de izquierda a derecha (sentados) a l.os siguientes ■ pintores e invitados: Inés Monge, Matilde Pérez, Jorge l

ele Pintores v Escultores), Susana Mardones, Charles Chénier, Marta Colvin, Julio Arriagada (Subsecretario de Educación) y Anme Lolir.

Eduardo Gómez, Lucy Pérez, Héctor Cáceres, Fernando Babra, Sergio Montecino, Israel Roa. Pancho Parada, Marta Herrera, Emilio Ruiz, (

*jUlJiJi.ti. f-JULtiJun iVUUuVi-ft/ 'A' (Director de "Pro Arte"), Romano de Dominicis (Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas) v el músico Acario Cotapos.

NUESTRO CONCURSOSOBRE

LOS PREMIOS NACIONALES

DE LITERATURA Y CARTE
El Concurso abierto por "Pro

Arte" para reunir opiniones en

torno a los artistas y escritores

que con mejor derecho pueden

recibir el Premio Nacional de Arte

v el Premio Nacional de Literatu

ra, respectivamente, ha
tenido re

percusión en nuestros medios in

telectuales y en el público.

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE

LITERATURA

Voto por .

Nombre del votante.

Carnet . .

Dirección

Resumiendo lo ya publicado, es

te concurso se sujeta a las si

guientes bases:

"Pro Arte" ha propuesto una

quina para los artistas plásticos
con mayor opción al Premio, for

mada per los siguientes artistas:

Camilo Mori, Samuel Román Ro

las, Benito Rebolledo Correa, Is

rael Roa v Tótila Albert. En el

primer escrutinio de esta votación,

obtuvo la primera mayoría uní1.

pintora que 'no figuraba en dicha

quina: Mireya Lafuente, quien, de

hecho, ha quedado agregada a la

lista anterior.

—La quina de escritores está

formada por los siguientes: Hum

berto Diaz-Casanueva, Luis Du-

rand. Marta Brunet, Hernán Díaz

Arrieta (Alone) y Antonio Aceve

do Hernández.

—Los nombres antedichos han

sido inscritos por "Pro Arte" para

facilitar la votación del publico,

eiirfl sentido de no dispersar vo

tos en favor de artistas y escrito

res que. dados los antecedentes

del Premio, no figurarán entre los

candidatos a los Premios Nacio

nales de 1950.

—La votación se hace para an

ticipar opiniones públicas que

permitan al Jurado de los Pre

mios contar con una orientación

más general.
—"Pro Arte" ha colocado una

urna en sus oficinas (Huérfanos

1011, oficina 826), en donde de

ben depositarse los votos, llenán

dose el cupón correspondiente que

aquí se incluye. Se puede tam

bién enviar los votos por correo,

a casilla 1012.

Wa'fttm\
UNA MODERNA SALA DE EXPOSICIONES

ABRIÓ EL MINISTERIO DE .EDUCACIÓN
El viernes se Inauguró en el nuevo edificio del Ministerio de Educación, de Alameda 1377, la

Sala 'de Exposiciones de esa Secretaría de Estado, con un homenaje a los precursores de las artes

plásticas en Chile.
,.

■

Declaró inaugurada esta magnífica sala en un elocuente discurso, que puso de relieve la preocupa

ción creciente del Ministerio de Educación, por la ex ;ension de la cultura artística, el Subsecretario

don Julio Arriagada Augier. En el mismo sentido ¡habló el Jefe del ¡Departamento de. Cultoa y

Publicaciones, don Baldelorio Riquelme, de cuya repartición dependerá la atención de la Sala.

Asistieron al acto, el Ministro de Educación, don Bernardo Leighton; el Decano de la Facultad de
'

Ciencias y Artes Plásticas, don Romano de Dominicis; el Director de la Escuela de Bellas Artes,

don Carlos Humeres; el Director del Museo de Bellas Artes, don Luis Vargas Rosas; los presidentes

y directores de la Asociación de Pintores y Escultores, de la Federación de Artistas de Chile y de

la Sociedad Nacional de Bellas Artes; el Presidente y directores de la Alianza de Intelectuales de

Chile; el Director y consejeros de Redacción de "Pro Arte", dirigentes de las instituciones artísticas

y gran número de pintores y escultores, artistas y público.

La Sala de Exposiciones del Ministerio de Educación, recién abierta, ha sido acondicionada es

pecialmente para exhibiciones de arte, y cuenta con magnífica iluminación y distribución. Por sus

dimensiones y acondicionamiento, será uno de los centros de atracción artística mejor dotados de

Santiago. Los artistas contarán, pues, con una nueva y moderna sala de exposiciones de pintura y

escultura, gracias a la constante preocupación del Subsecretario de Educación, don Julio Arriagada,

aue desde que asumió su cargo, hace ya hace diez años, ha luchado, por dar a su Ministerio, el rol que

íe corresponde en la culturización artística del país. En esa tarea, no podemos dejar de mencionar como

a su colaborador más incansable al jefe de ese Ministerio, don Tomás Cucullu.

La exposición inaugural de la Sala del Ministerio se hace, como hemos dicho, con una retros

pectiva de los precursores de la pintura chilena. Figuran obras de alto valor histórico y plástico de

Núñez de Pineda, Juan Wood, Ruggendas, Gil de Castro, Monvoisin, Cosme de San Martín, Juan

Bianchi, Antonio Smith, iSomerscales, Ciccarelli y Pedro Lira. Como una curiosa estampa histórica,

que revela las aficiones artísticas del procer, se exhiben también fotografías de dos acuarelas de

uon Bernardo ©IHiggins.
Sé ofreció, en el acto de la inauguración de la Sala, un cocktail a los asistentes, que reunió a

lo más selecto de nuestro mundo artístico.

Comisario Técnico de la Exposición dé Pintura Francesa Contem-

aballero, Aída Poblóte. Camilo Mori (Presidente 'de la Asociación

De izquierda a derecha (de pie): Gustavo Carrasco, Raúl Vargas,

listín o Molina, Arturo Valenzuela, Manuel Martínez, Enrique Bello

EXPOSICIÓN JAN BARTELS-

MAN.— Sala del Pacífico.—Jan

Bartelsman se presenta nueva

mente en la Sala del Pacífico,
con un conjunto numeroso de

'óleos y temperas. Con ocasión de

su exposición del año pasado di

jimos que se encontraba en uno

- situación de perplejidad entre dos

orientaciones, hasta cierto punto

antagónicas: por un lado una inclinación hacia cierto arrebato del co

lor y de las tecturas, de índole acentuadamente expresionista, y, por

otro, hacia una forma de composición más intelectual y de contenido

sombrío y trágico. (En "18 Muertos", por ejemplo). Si comparamos

aquella exposición con los resultados legrados en la que ahora nos

preocupa, advertiremos que la distancia entre esos dos extremos, en

tre los cuales oscila su espíritu, se ha acortado. Con ello queremos
decir que todavía subsiste esa falta de unidad, la que en algunas obras
el artista vence, para colocarse en un plano de verdadera jerarquía.
Podemos preguntarnos, ¿cuál es la causa que aun le impide lograr la

unidad de su estilo? Sólo es posible contestar de un modo presuntivo:
la finalidad de su expresión está colocada, más que en el fondo de

las obras, en la forma, y ésta tiene un carácter de tanteo experimen
tal. Ampliando más nuestro pensamiento, diremos que la actitud que

más convendría a Bartelsman sería la siguiente: ¿Qué es lo que desea

expresar? ¿Cuál es el blanco hacia el cual están dirigidos mis- senti

mientos? Una vez que haya aclarado, de cualquier modo lo anterior,
la disyuntiva -forma I en que se encuentra, habrá sido superada por sí

sola, porque, no es posible la separación, sino mediante un mero pro
ceso de abstracción de los conceptos de fondo y forma, y, más aún,
cuando la raíz de la segunda, tiene por base a la primera.

De sus cuadros podemos decir que los resultados son de más

calidad, llegando a una nobleza del color y, más que nada, a una es

tabilidad más profunda, solamente en aquellos en los cuales el impul
so ciego y arrebatado del color aparece contenido por una selección
más inteligente que instintiva, como ocurre en una naturaleza muer

ta frente a una ventana con fondo marino (exhibida en el Salón Ofi

cial de 1 949), o en un paisaje cuadro por medio más hacia el fonda

de la sala, como, también, en una composición de un superrealismo
escenográfico, en el rincón derecho' del fondo. En ellos, el arrebato

casi delirante de las cromatizaciones de los demás cuadros, se halla

aquí superado -en un equilibrio de acentuada expresión anímica junto
a un dibujo sólido y a una muy acertada distribución de los elemen-

. tos y de las imágenes para lograr la composición.
En las temperas falta penetración más auténticamente pictórica

y se resienten un poco por la pobreza plástica que acusan.

V. C.

Carvacho, nueva expresión en nuestra pintura
cu Ae\ Pacífico la exposición

El lunes se abrirá en la Sala del ?™uc°

c£vacho.
del ¡oven pintor y crítico ^^J™ °'na serie de óleos

Carvacho presentara en esta oporturnda
d u

o Qq_

que P¡^ d'"rontV" Tum ¿rte de figures y escenas del

rrespondén esas obras a una

MV=^r;
"

¡<Jos ,por el trópico.

Carnaval en.Río de Jon««,yo
™

^%?r]co nac¡onal

Carvaoho representa en el mwim,entP
q ^

una .posición de

^ada
y en

£e P.^^ ^
gresos notables que se

«v'^"^"
v

oportun¡dad. Su for-

sición brasileña queje
: ve reme,

^^^escuela determi-

mación inicial no le sujeto osspue> *

caracteriza e!

nada. No experimento pues a ™*™™Q
¿ enderse de

periodo primero en- todo pintor cuando debe P

q

Ta necesaria lecc ion ocademic > de 1°

^^ fór£u|QS plás-
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™
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2? ^eguTun SSTS «K-
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constantememe tomo elementos d^

-^Ta^t™¿J->aZ£n7Ía^aZ
KÍS^'cS» simple estructur-

f0rmOF^,m« seauros que la exposición de temas del Brasil

Estamos seguros que
fp ,f¡ 0 só|0 no pasara

que nos mostrara en la bala de r°c

r'evei|acion, definitiva

retocados críticos de arte moderno, Tomas Santa Rosa ca

^trizado "p^or de. Brasil, P^'™*^M ^rimo
i, .irio va aue para nosotros resulta un poco difícil referirnos

en los térmicos que se merece Carvacho, por trotarse de uno

de nuestroT compañeros de redacción. Ha dicho Tomas Santo

Sosa en el "Jorríal das Artes", suplemento literario del rotati

vo más importante del Brasil, "A Manha :

"Carvacho es uno de los artistas más caracterizados de

la pintura chilena. Al inspirarse en el ambiente brasileño es

pecula con sagacidad e inteligencia nuevas combinaciones

plásticas. Su contenido universalista lo proyectara, sin duda,

en el panorama de las artes plásticas del continente. Sus telas

se inscriben categóricamente én el cuadro de la pintura con

temporánea. Es Carvacho un expresionista vigoroso, dueño
ti-..

un lenguaje rítmico de los más expresivos

Por otra parte, Osorio César, crítico de- Folha da Tar

de", expresó con 'motivo de la exposición de Carvacha en agos

to del año pasado:
"Lo pintura de Carvacho es de búsqueda. Nos lleva a

ciertas características gráficas del arte de las antiguas civiliza

ciones asiáticas y a ciertos diseños naturalistas de los australia

nos. Posee un colorido grato, vivo sin ser estridente, y una no

table sensibilidad. Se advierte, por cierto, una tendencia hacía

el abstraccionismo. Apreciamos en Carvacho la técnica segu

ra de un artesano, equilibrio de planos como soluciones nue

vas en el corte de su composición, y un ritmo armonioso en

las figuras.
"Este talentoso artista es uno de los mejores representan-

CABVACHO. _ Carnaval -Solar, óleo (1949)

CARVACHO.— BAÑISTA (1949) — Río de Janeiro

tes de la moderna generación de pintores de Chile. Su exposi
ción ha despertado gran interés en nuestros medios intelec

tuales; nuestro público no debe dejar de ver esta muestra de

arte".

Nosotros debíamos reproducir estos comentarios acerca

de nuestro compañero Víctor Carvacho, aunque su modestia

tratara de evitarlos. Es notorio que Carvacho ha vencido una

difícil prueba, al presentar en los dos centros culturales más

adelantados del Brasil — Río y Sao Paulo —

una exposición
de motivos brasileños. Piénsese en lo difícil que resultaría para

un pintor extranjero afrontar en Chile la crítica y el público,
con una exposición sobre motivos chilenos. Se debe ello, sin

duda, al hedho de que Carvacho no es un pintor "de motivos",
como hay tontos. El ha extraído, en el caso que nos ocupa, la

esencia ambiental del Brasil, no sólo como lo vio, sino como lo

sintió. Así, junto a la autenticidad con que captó el "clima"

brasileño, admiramos su vuelo creador, el talento con que supo

apropiarse de los medios para reproducir íntimamente su vi

sión. Fácil era y es para un pintor, dejarse deslumhrar por la

riqueza colorística propia de la tierra carioca. Carvacho, que
tiene la virtud de ser un ordenador consecuente y un artista

conscientemente seguro- de sur medios de expresión, no podía,
pues, dejar que lo puramente formal y colorístico invadiera sus

zonas individuales. Ha conseguido, por eso, en esta exposición
del 'Brasil, que le hemos visto, en privado, su realización más

alta, y tanto como eso, un triunfo difícil.

LIBRERÍA

l/bqo BAQATO
ENCICLOPEDIAS - TEXTOS DE ESTUDIO

Libros Técnicos

Verdadera fuente de cultura a los

precios más razonables.

COMPAÑÍA 1091-WN06322M
■»■.'.
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CONFENAX
TRAJES FUÑOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro) ; valor en el comercio,
$ 4.807, a $ 5.000, en 2.950.—

TRAJES DE ERAMEIiA,» oveja ($ 386 metro); valor
en el . comercio $ 3.700. en 1.950.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com

pleto; valor en el comercio $ 2.300, en . .' 1.450.—

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.); valor en el

comercio $ 3.480, a : 2.450.—
.

TRAJES SASTRE, igual precio; medidas con 8 por ciento

recargo..Consulte precios- de casimir oveja y de hechuras- en-
el: comercio, -y vera, la conveniencia de nuestros precios, que"
son posibles,, debido a que es Depósito Directo de Fábrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS 757, LOCAL 8, FONO 32922

. ..-.,,„■ .FABRICACARMEN, .N. o 1418 wil ,_
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MARGARITA DE LETELIER

EN "PRO ARTE"

La Sociedad "Pro Arte" de Vi

nar del Mar acaba de inaugu
rar su temporada de invierno,
con el concierto de Heder que

ofreció el lunes 24 la distingui
da mezzo soprano chilena Mar

garita de Letelier.

Margarita Valdés de Lete

lier, que se ha destacado co

mo solista, junto a la Sinfóni

ca y al Coro de la Escuela Mo

derna de Música, que dirigió
Alfonso Letelier ., y en presen

taciones de éxito, cantó un in

teresantísimo programa, que in

cluía obras de Wolf, cinco tro

zos de "Das Buch des haengen-
ie Gaerten", de Schoenberg; los

Cantos Bíblicos, de Brahms; "Le

Bestiaire", de Poulenc; Tres

Canciones Antiguas, de Letelier,

y "Les Chanssons de Billitis", de
.».,..- c ,v. La acompañó al piano,

'rs-a¿

■cstm

Polvo Ma.quillador

con especial corrección, Federi

co Henlein.
_ .,.,.. ..

SONATA DE GUSTAVO
BECERRA

Gustavo Becerra, el joven mú

sico chileno, que
•

ha dado ya

muestras de su talento como

compositor, acaba de terminar

una nueva obra, una sonata

para violoncello y piano. Quie
nes la han escuchado nos co

munican que se trata de una

obra destinada a revelar elo

cuentemente las posibilidades
del compositor Becerra.

AUDICIÓN EN R. PACIFICO

Acaba de inaugurarse en la

Radio del Pacífico una nueva

audición, que tiene el título de

"Presencia artística de Chile".

Los lunes, miércoles y viernes.

de 10.30 a 11 de la noche, ha

brá reportajes a músicos y ar

tistas (plásticos, actores, etc.) ;

los domingos, de 11 a 11.30 . de

la noche, se destinarán a' audi

ciones sobre la crítica, y los

martes, jueves y sábados, de

10.30 a 11 P. M., radioteatrali-

zaciones de cuentos y relatos.

Ojalá que este programa ss

mantenga.

TERESA ORREGO SALAS

Vuelve a escucharse de nue

vo la voz de la distinguida can

tante chilena, Teresa Orrego
Salas, después de los. años que

■

permaneció en Estados Unidos .

Su audición por Radio Minería,
los domingos, a las 10.30 de la

noche. Sus programas son mag

níficos. Viene presentando obras

desde arias antiguas a,.música

contemporánea. Sus audiciones

de -heder abarcan cada vez un

país.

OJALA FUERA CIERTO

Es proverbial la ligereza perio
dística norteamericana, la impro
visación informativa, por lo menos

en lo que respecta a ios países la

tinoamericanos. Una buena mues

tra es la "noticia" que da el últi

mo Boletín del Departamento da

Asuntos Culturales de la Ponams-

rican Union, que como única in

formación sobre Chile da la si

guiente (textual):

"PREMIO.— El Premio Nacional

de Arte de la República de Chile

correspondiente al año de 1949, le

fué adjudicado al Maestro Arman

do Carvajal, ex Director del Con

servatorio y de la Orquesta Sinfó

nica de Chile. En años anteriores,
este mismo Premio le fué concedi

do, entre otros, a Enrique Soro,
Humberto Allende y Alejandro Flo

res".

Desde aquí hacemos votos por

que los excelentes "deseos" de la

Panamerican Union se hagan rea

lidad. .

CONTRIBUYA A

DE $U PATRIA

VISTA^ON

PANOS«U¡£;
NACIÓNAKS,

Suscríbase ai
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6 INGLESES ALREDEDOR DE UNA MESA
- —

—

Por C. B. REES
~

Los actuales mleftibros del grupo "Los nuevos cantores Ingleses". Voces femeninas: Margaret Rltclüe, Ne

nie Carson y Joyce Sutton; voces masculinas: Harry Barnes, Roland Robson y Víctor Harding.

ÍJÍSLi .

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

Hace treinta años, y quizá con temblor en el

corazón, un desconocido grupo de seis cantantes

dio su primer concierto en Londres.

Actualmente, tal grupo goza de fama mundial.

Desde aquel día del mes de Febrero de 1920, Im

logrado , darse a conocer, en todo el mundo, por

la alta calidad de sus interpretaciones. Ha via

jado, por toda Europa, y por los Estados Unidos

y el Canadá. Sus componentes han cambiado, de

vez en cuando, y algunos de los más distinguidos
nombres de la esfera musical han estado asocia

dos con él. Sir Stuart Wilson, jefe del Departa
mento de Música de la British Broadcasting Cor

poration, cantó una vez con el grupo. Y también

lo hicieron dos de los principales tenores ingleses:
Peter Pears y Eric Greene. En realidad, todos los

miembros de la pequeña agrupación artística han

tenido una brillante carrera.

El grupo, conocido hoy en todas partes por el

nombre de "Nuevos Cantores Ingleses", fué fun

dado, en 1922, por Cuthbert Kelly que falleció

^n—Londres;- en- 1948 a la edad de setenta y un

■ años. El campo propio de sus actividades ha sido

siempre el del madrigal inglés. Cuthbert Kelly,

profesionalmente funcionario público, era un mú

sico amateur, de la más alta calidad, que se dio

a conocer por su labor en la Oxford House, de)

distrito de Bethnal Green, uno de los más pobres
de Londres, en el que, haciendo frente a gran
des dificultades, creó una vida musical centrada,

principalmente, alrededor de una sociedad coral

que actuaba, una vez al año, en el Queen's Hall,
de la capital de Inglaterra. Poco después de la

primera contienda mundial, Kelly daba concier

tos de la música de la época de Tudor, con un

cuarteto de cantores. Este se transformó, más

tarde, en el famoso sexteto, denominado, enton

ces, "Los Cantores Ingleses", que actuaba senta

do alrededor de una mesa —dedicando una voz

a cada parte— , como hacían los isabelinos (que
entonaban sus madrigales, después de las cenas,

mientras continuaban sentados).

A los dos años de constituido, el grupo fué invi

tado, por el Ministerio de Educación de Checoes

lovaquia, a cantar en Praga, en una serie de

conciertos, dirigidos por Sir Adrián Boult, con lo

que, en Enero de 1922, los Cantores Ingleses em

prendieron la primera de sus muchas jiras artís

ticas por el continente europeo. Tres meses más

tarde, fueron a Berlín, Praga y Viena, y, al año

siguiente, visitaron más extensamente Checoeslo

vaquia, Berlín, y, en una jira del otoño, Holanda.

Los primeros componentes dé "Los Cantores

Ingleses" fueron Flora Mann, Winifred Whelen,
Lillian Berger,. Stuart Wilson, Clive Carey y Cuth

bert Kelly. En Octubre de 1924, se reorganizó el

grupo: Nellie Carson (esposa de Cuthbert Kelly)

ingresó en él, y, en 1925, el conjunto efectuó su

primer viaje a los Estados Unidos, invitado por

la Sra. Coolidge. Además, de especializarse en el

estudio de los madrigales ingleses, los cantores

dieron a conocer obras de Vaughan Williams y,

en particular, sus piezas de inspiración folklórica.

En 1932, el grupo experimentó otra reorgani
zación y pasó a llamarse "Nuevos Cantores In

gleses". La dirección continuó estando a cargo de

Cuthbert Kelly, que, durante el resto de su vida,

siguió en tal puesto. Los cantores fueron todos los

años a los Estados Unidos, y con más frecuencia

al Continente europeo, siendo aclamados en to
das partes. En 1936, visitaron Viena, Budapest,
Praga, Cracovia y Varsovia (bajo los auspicios del

Consejo Británico); entre los países visitados,
posteriormente, figuraron España, Suiza, Italia.
Francia, Austria y Checoeslovaquia. Llegó la

guerra, y las actividades, del grupo se vieron
obstaculizadas por las circunstancias, pero terminó

la contienda, y, tan pronto como pudo ser, los
cantores reanudaron sus viajes para llevar el

madrigal inglés a Italia y Austria. Ahora acaban
de regresar de un triunfal viajé por Austria, don
de han estado en Viena, Linz, Klageníurt, Graz,
Innsbruck y Salzburgo; en el repertorio inter

pretado en esas poblaciones figuraban motetes,
madrigales y danzas de los siglos XVI y XVII.

por Byrd y Thomas Morley, canciones folklóricas

arreglada por Vaughan Williams, y duetos, tríos
y rotas de Purcell. Esto es un ejemplo típico de

la clase de
.
música que el grupo viene presentan

do en el extranjero durante tantos años y con

tan señalado éxito.

Aparte de la fama cohqúistada en el Conti

nente europeo y en América, los Nuevos Cantores

Ingleses disfrutan de una sin par reputación en

su propio país, por el carácter especializado de
sus canciones. Como ejemplo de los éxitos logra
dos en el Reino Unido no hace falta remontarse
a más del año 1947, cuándo dieron en Londres,

bajo los auspicios del Consejo de las Artes, la pri
mera interpretación de Amfiparnasso, de Orazio

Vecchi, ópera escrita en forma de madrigal, en

1597. La obra fué traducida, para esta
'

ocasión,

por el profesor Edward J. De'nt, y los Nuevos

Cantores Ingleses, no sólo cantaron en el con

cierto, sino que hicieron una1 grabación en discos,
para ser utilizada luego por el Teatro de Mario

netas de Lancaster. El concierto constituyó una

de los principales acontecimientos musicales de
la época en que tuvo lugar, y en el Wigmore Hall

se congregó la élite del mundillo musical. La ópera
fué cantada con vigor, lozanía y con un estiló
realmente Cautivador. La acción escénica estuvo

á cargo de las Marionetas de Lancaster, y }a com

binación del experto manejo de esos muñecos y
el esmerado canto del grupo mereció grandes elo

gios por parte del público.

Los componentes actuales de los Nuevos Can
tores Ingleses son Margaret Ritchie, Nellie Car-

son, Joyce Sutton, Harry Barnes, Roland Robson

y Víctor Harding, Nelly Carson (viuda de Cuthbert

Kelly) se ha hecho valientemente cargo de la va

cante que, al morir, dejó óu esposo, y actúa de

directora del grupo, continúa organizando viajes
—

por la Gran Bretaña y el extranjero— , y pone
en su labor un admirable tesón.

Si se tienen presentes las dificultades que hoy
implica el viajar, las incomodidades; e incluso los

peligros a que hay que hacer frente, se apreciará
el grado de devoción al arte mostrado por este

excepcional grupo de cantores. La música ha sido

siempre una embajadora, una mensajera de paz.
Al terminar la primera contienda mundial, los

países se vieron nuevamente reunidos en festiva
les internacionales,, por el vínculo común del amor

a la música. Los Nuevos Cantores- Ingleses son,

indiscutiblemente, nuevos embajadores de la mú

sica británica, una música, cuyos orígenes quedan
ya muy remotos en la marcha de los siglos.
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Ha reanudado sus ensayos

semanales, el conjunto de la

Sociedad Coral "Pro Arte" ba

jo la dirección del maestro Ar

mando Carvajal, Presidente y

Director Artístico de dicha

agrupación, organizada con la

iniciativa de esté semanario.

El Coro Pro Arte ha seguido

incrementando sus efectivos,, y

hoy cuenta con una inscripción

de cantantes que llega casi a

los 300. Los ensayos se están

efectuando todos los miércoles

a las 18.45 horas, en el salón

de actos del Liceo de
'

Niñas

N.o 1, calle Amunátegui entre

Huérfanos y Compañía.. El Di

rector Ariíian'do Carvajal, _on Se nos encarga rogar a los.

las dos úlíimas reuniones, que miembros del Coro Pro Arte, se.

■ían sido l£s primeras del año, den por citados todos los miér-

ha venido| ensayando peque

ñas obras corales, a fin de pre

parar al conjunto para iniciar

próximamente; el estudio de

obras de ¡mayor responsabili

dad.

El local del Teatro del Liceo

N.o 1 de Niñas, ha sido cedido

gentilmente para un ensayo

semanal, por la señora Marina

de Schnakej Directora de -eso

establecimiento, y distinguida

impulsadora en nuestras acti

vidades culturales.

coles a las 18.45 horas, sin ne

cesidad del envío de circula

res.
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Por Alma HÜDNER

PARÍS, Abril.— EL BALLET DE LA OPERA DE PARÍS oír" ,

el 4 ae Aoril, en el Palais cte Chaillot, una gran sesión de gal* er.

. homenaje a TcinaiKowski, uno üe los compositores que mayor aten

ción ñan prestado a la danza. El programa estaba compuesto exclu
sivamente por ooras del gran músico ruso: "Sinfonía Patética.",
"Romeo y Julieta", "Francesca de Riminl", "-iEl Lago de los Cisnes'

y "Cascanueces". Serge Litar bailó secundado por las estrellas de
la Opera: ¿Nina Vyroubova, Lycette íDarsonval, Micheline Bardi»,
Cihristiane Vaussard, Míchelí Renault, Max Bozzoni, AJexandi»

(Kalioujny, las solistas Denise Bourgeois y Jacquelina Moreau y ei

cuerpo de ballet. Otras dos "galas" serán presentadas en el curso del
mes de Abril. i

""ROLAND PETIT llegó a París el 5 del presente, procedente d«

Nueva York, reanudando pocas horas después su viaje en dirección
a Londres, para trabajar allí en la coreografía del nuevo ballet, qué
con, el título de "Baliabile" presentará él Sadler's Wells próximan
mente en. Covent Garden.
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EN EL ¡COVENT GARDEN de Londres ha sido estrenado "a fines

de Febrero un nuevo "Don Quijote", con coreogrfía de Ninette de

Valois, por el Ballet Sadler's Wells, Margot Fonteyn bailó el rol
de Dulcinea, Robert Helpmann el de Don Quijote y Alexander Grant
el ae Saneno Panza. La acción se divide en cinco grandes cuadros,
que descrioen la vida del héroe del comienzo de sus andanzas hasta
tul muerte. La música se deoe a Roberto Gernart, y los decorados
al pintor inglés Edward Burra.

ALICE NEKITINA, la célebre ex-primera bailarina de los Ballets
de Diaghilev, ha abierto en Paris una escuela de ballet clásico, que
funciona toaas las mañanas en los Estudios Waoker, 69 Rye de
Douai, París IX. Nikitina fué alumna de Cecchetti y de Nicolás
Legat. Sus grandes éxitos fueron "Zephyr et Plore", con Dolin, y
sLa Ohatte", junto a Lifar.

¡EN WORTHING, INGLATERRA, ha muerto el gran maestro
del Ballet Eduardo Espinosa, a la edad ce 78 anos. Espinosa
es autor del célebre método de enseñanza de la técnica clásica que
lleva su nombre. A él se deba la formación ae varios de ios más
conocidos bailarines ingleses, entre ellos Ninette ae Valois, funda
dora del Ballet Sadler's Wells.

EL BAjjLET DE LA OPERA de Estocolmo estrenó "Jardín*aux
Ulas" y "Gala Performance", de Anthony Tudor. Este coreógrafc
inglés, ex-miembro del Ballet Theatre de Nueva York y del Ballet
Ramibert, ha sido invitado a permanecer en Estocolmo, y és proba
ble que se le nombre "maitre de ballet" de la Opera Real. Actual
mente Tudor prepara "Giselle", de Perrot; "Petrouchka", de Fokine
y su propio "Romeo y Julieta".

LA TEMPORADA oficial de ballet en París, ha sido reanudada
en las salas de la Opera y de la Opera Comique, después de una

interrupción de cuatro semanas, a causa de una huelga del perso
nal obrero. El programa de reaparición en el Teatro de la Opera
está compuesto por. "El Lago de los Cisnes", "Entre Deux Rondes"
y

-

"Divertissement", con participación de Tainara Toumanova, Nina
Vyroubova y Serge Lifar. Por su parte, la Opera-Comique reinició
sus funciones el 7 de Abril, y se espera que Leonide Massine pueda
montar por lo menos uno de los tres nuevos ballets en que tra
baja actualmente: "La Valse", de Ravel; "Gaité Parisienne" y "La
Boutique Fantasque".

_
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ANTÓN DOLIN acaba de publicar una obra, bajo el título de
•Fas de Deux, the Art of Fartnering". El libro del gran bailarín
inglés ha sido editado por la Casa Kamin Dance Publishers, Nueva
York. Dolin explica, valiéndose de su experiencia propia, el rol
que debe desempeñar el "partenaire" en el ballet clásico.

A. H.
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4 PRO ARTE

"A CADA CUAL SU DIOS" REVELA

A UN NUEVO DRAMATURGO FRANGES

El teatro Vieux-Colombier, que es actualmente
el teauo ue eiiauyo intts acuvo ue París, acaoa ae

repieodiiutj: ia ouia ae un principiante, jean ivxogín,
que ud ¡juipiciiuiaü por ia, auuaeía uei tema y ei

luuo juiípeou ue ¿>u realización, intitulase en flan

ees;
'

a cutvuuiu aeion e>a, íjuuí' , y mueatra que es

a vocea mas aiuuaz tratar ae misticismo que ae

sexutuiuau.

i¡u juven autor nos pinta una herética, admirable

y oewMureuaua, que morirá Dajo loi» escomoros

amientes ae su cunvento antes que abjurar su

certeza y piegai'se a la autoridad eclesiástica, ¡tul

personaje ue íviaria de Meno no es, que se sepa,

Histórico, y lo mismo huoiera podido jean Mogín
hacerla española, como Teresa ae Avila, que por

tuguesa, como aviaria Alcolorado, que aroio tam

bién, pero ae aanor profano. El ae iiviaria de Mello

es puramente envino, pero, en sus visiones airee-

tas de Dios no na nali_ao como Teresa, ese sabio

y v» .«uimí equujJno que ei ínuiiuo a^uuia, sino

soiauíeute ei veruguioao orguno ae sentuue privi-

¿C6¿ai¿<_ CoUiO ixua ciC/6J.Ud tu ad, Licila,. . . Jfux: <tí»Ui

Tíuami, 1-tunná. uuia, u/u ei mao eni/cio uespiecio ai

pouie tíaaino, cura üe alaea, que pretenue cons-

ueiuna, y no es para ella sano un ainmai. . .

iüiia 10 ecna aei convento ael que es aoadesa, y

él ia denuncia ai ooispo. Por aesgracia, ei ooispo,

aei que mas tarae conoceremos la oonuad, la aui-

Zuaa, ei uueraiismo y ia aipiomacia, esta ausente,

y el que recioe la queja es ei coadjutor, León Roles,

_UUi„s i_»„a toiiuo, peio mas iitum eu uerecxiu

caiiuUigo i¿ue eu las acroDacias teológicas, y en

los gituiuts vueíos ae ia misuca. uhm. se nace

eneuugo ue Mana, y pretenueía quearar el tano

ae e¡«* rosa aiuiente, ue e¡se nrio que sube al

cielo, üaitoiices, eua se aeoexa auiertamente.

üin reanaaa, Mana no es to¿erauie para la

Iglesia, pues 110 aumite nmgun intermediario en

tre ena y uios, recnaza ia admiración eclesiásti

ca', su pragmatismo, sus regias, sus límites, su

autonaau. xiay en eiia una c¡*ta«ra, una aioigense,

ua calvinista en cierne ... y muenas otras here

jes juntas, jüí autor na extremauo su reoenon,

María ae Mello soio cree en Jesús y, según aice,

en Peroro; no en el primero de la estirpe de los

papas, aoctrinaimente infalibles, sino en aquél

cuyas reliquias se veneran en estos momentos en

Roma, en- feuro el pescauor gaieueo. üina se impo

ne como sacerdotisa a sus monjas; sin ser orde

nada, las confiesa, ¡y dice misa! Es decir que,

sin haber recibiao la unción, los poderes sacer

dotales, ella cree que, a su llamamiento Cristo se

encarnara en la nostia, y que es la sangre de

Dios la que tiene en el cáliz. María de Mello es

la mujer insurrecta contra el privilegio sacer

dotal del varón; mas aún, se atribuye y otorga
a si misma ese poder prodigioso.
Sobre estos puntos, el debate entre ella y un

teólogo sagaa «hubiese «ido interesantísimo; el

autor sólo la esboza. María arde, se exalta, re

lampaguea; el coadjutor discute sobre la jerar
quía y la obediencia; no van al fondo del proble
ma. En todo caso, encienden nuestra curiosidad

de suerte que, al salir del teatro, seguimos en

nosotros mismos esta "disputa del_Santisimo Sa

cramento".

Los campesinos de la aldea vecina, espantados
por una herejía que xtp entienden, pero qiue

juzgan responsable de las tempestades, las grani
zadas y las inundaciones, van a poner fuego al

convento. El coadjutor asegura al gobernador que
se cerciorará de la fuga de todas las monjas
antes de dejar que se desarrolle el incendio que

pondrá fin al escándalo y permitirá al obispado en
cubrir el asunto. Las monjas, efectivamente, se

marchan, desertando la causa de su abadesa, pero

—Se ha fijado para la prime
ra quincena de Mayo el estre

no del documental "Isla de Pas

cua", filmado recientemente por

personal de los Servicios de Di

fusión Gultural de la. Universi

dad de Chile. Como se sabe, es

ta será la primera vez que se

exhiba en público un documen

to cinematográfico auténtico so

bre la Isla Misteriosa.

Por Robert KEMP

Murlel Shaney en la Interpretación de *.x revolucio

narla monja de "A chacun selon sa falm" de Jean

Mogin, que acaba de constituir el éxito parisiense
entre los nuevos autores. Se está dando en Theatre

du Vieux Colombier. Encarna al cura, en ':a presente
escena, el actor Hermantier.

ésta no cede. María cierra tras las fugitivas la

puerta del claustro, y caerá entre dos vigas de-

rrumioaüas, y la oiremos expirar en brazos del

obispo conmovido, pronunciando palabras de per

dón, pero no de arrepentimiento. En nuestros co

razones de hombres, nos sentimos dispuestos a

otorgarle las palmas del martirio, y hasta la

a/ureola... pero es a nosotros a quien corres

ponde hacerlo.

"A chacun selon sa faiim", equivale a decir que

cada cual puede formar de Dios la imagen que

le satisface y le sacia; casi a decir que cada uno

se crea un Dios digno de sí. María no es una

católica, y, oyéndola exaltar su coloquio con Dios

por encima de la masa de los humanos, vemos

que ni siquiera es cristiana.
Jean Mogin ha tenido el valor de invitar a un

público olvidadizo de estos problemas a volver a

considerarlos. En verdad, Claudel y Bernanos,
Maunac, Bloy, Maritata, Huysmans lo han hecho

genialmente, mostrando que siempre hubo en

Francia amigos de la teología, cuyo estudio cons

tituye un hermoso ejercicio.
En la interpretación del papel de María de

Mello se destacó una joven y fogosa actriz, que
tiene ojos de Greco, un rostro de cera y una

adorable silueta: Muriel Chonay. Hermantier, jo
ven animador, en quien Dullin veía a su here

dero espiritual, ha dirigido la presentación y de

sempeña el papel de coadjutor. Es digno de todo

elogio. R. K.

Servicios de Difusión Cultural

desarrollan intensa actividad

—Los mismos Servicios filma

ron un documental del reciente

Campeonato Atlético Nacional,

y, posteriormente, confecciona

rán cortos destinados a la divul

gación de técnicas deportivas en

provincias.
—El Departamento de Radio

transmisiones, dependiente de

los Servicios de Difusión Cul

tural, presenta en la actualidad

los siguientes programas:

Lunes.—"Voces Ilustres", que
se propala de 14.45- a 15 horas,

por intermedio de Radios "La

Cooperativa Vitalicia", sirve pa
ra presentar a connotadas per
sonalidades de Chile y del ex

tranjero. Miércoles.— De 14.15 a

IR h^ras se radiodifunde "Uni-

EL MERCADO

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

versidad y Música", programa
en el que se presentan los me

jores conjuntos y virtuosos chi

lenos y extranjeros. Sábado.—

Por Radio "El Mercurio", de

18.30 a 19 horas, se transmite

"Occidente", un programa con

noticias de la "Unesco" y de la

Universidad de Chile. Domingo.
—A las 11 horas, por Radio So

ciedad Nacional de Agricultura,
"Biblioteca Móvil", con comen

tarios de literatura chilena. A

las 12 horas, por Radio "Bul

nes", el programa "Universidad

y Cultura", con comentarios de

interés universitario, programa

musical, noticiario universal de

la "Unesco" y de la Universidad

de Chile. A las 15 horas, por
Radio Chilena, "Audición de la

Facultad de Ciencias y Artes

Musicales", con grabaciones pro

porcionadas por la Discoteca

Histórica del Conservatorio Na

cional de Música. A las 21.30 'ho

ras, por Radio Nuevo Mundo,

"Presencia de la Música Popu
lar Chilena", en la que se ra

diodifunde música popular y se

presenta a sus autores. A las

"MONTSERRAT", por el Teatro

Experimental de la Universidad de

Chile. (Dirección de Pedro Oí -

rhous.— Hay piezas que tienen el

privilegio — sin ser absolutamente

originales — de ofrecer como una

síntesis de las ideas de su época.
Puede decirse a este respecto que

"
la primera pieza de Emmanuel Ro-

I bles, presentada er> París hace dos

años con el éxito que se sabe, es uno de los dramas más significativos
del teatro francés de post-guerra. Como a Anouilh, como a Sartre, co

mo a Camus especialmente, lo que preocupa a Emmanuel Robles es

restaurar el valor del hombre, confiriéndole una dignidad que parece

rechazar, por todos lados, nuestro siglo de hierro y encerrándolo en

una libertad que constituye a la vez su nobleza y su tormento. Poco

importa que la abra sea existencialista o no. Lo que sí importa es que

ella ha sido escrita eri un clima profundamente saturado de los temas

de la filosofía existencia!, en una línea que, partiendo de "Antígona",

liega a "Las Manos Sucias" (representadas algunos meses después de

"Montserrat"), pasando por "El Malentendido", "Calígula" y "Muer

tos sin Sepultura". La influencia de Camus sobre su compatriota nor-

africano, apenas más joven que él, no me parece negable. Se encuen

tra en "Montserrat" no solamente un mismo espíritu, sino ¡deas y has

ta expresiones caras al autor de "Calígula" y de "La Peste". El per

sonaje compiejo e inquietante de Izquierdo me recuerda, rasgo a ras

go, al emperador romano loco, que torrnbién quería aplicar rigurosar

mente su método, empleando una lógica demoníaca para saborear a

su gusto la cobardía humana. Esta mezcla de lo arbitrario, de lo tí

nico, de la filosofía de lo absurdo y de la ironía estaba en "Calígula"
al servicio de lo que él llama "una gran ¡dea", o seo, enseñar a los

hombres que la vida no vale la pena de ser vivida. Izquierdo no es un

pedagogo. Es un servidor del rey de España, o al menos se presenta

como tal. Pero en ambos personajes se precisa, de manera idéntica, el

monstruoso retrato del fanático, de la máquina para matar que^niega
al hombre y al mundo. Por otra parte, asistimos en "Montserrat", co

mo en "La Peste", al corro irrisorio y patético de los pobres humanos,

en búsqueda incesante de la felicidad, sumidos en, su propia situación

y persuadidos que las catástrofes no les conciernen. Lo mismo que

Rarribert, que alegaba en la novela de Camus que era extranjero en

la ciudad y que las medidas de protección no le concernían, el actor

de la obra de Rabies expresa can vehemencia que es español y que no

quiere ser condenado por una causa que no es la suya. ¡Siempre esta

extraña manía de los hombres de creerse inocentes! Por uno curiosa

vuelta de las cosas, sucede que la última pieza de Camus, estrenada

hace pocos meses, "Les Justes", reanuda el debate trágico iniciado por

Rabies: ¿puede sacrificarse a hombres vivos en favor de la felicidad

eventual de los hombres de mañana?

Y sin embargo, ese conflicto de lo concreto contra la abstracto,

de lo conocido contra lo desconocido, del presente contra el porvenir,

o, como decía Camus en su conferencia de Santiago, "de la carne con

tra. lo ¡dea", se halla resuelto en este caso de manera inversa, y en ello

reside al mismo tiempo la grandeza de lo obra y su alcance en el plano

espiritual.
Para obligar a Montserrat a que revele el escondite de Bolívar

(estamos en Venezuela, en 1812), al of¡cial'españoi Izquierdo se le

ocurre que se haga detener a seis personas, cogidas al azar en la calle.

Hora que se las fusile fríamente, si Montserrat no habla.

Notemos bien, desde luego, que, suceda lo que suceda, Montse

rrat será ejecutado. El drama sólo le concierne en cuanto tiene una

conciencia y cree en una causa. Y aquí lo tenemos, acorralado en un

dilema horrible: o entregar a Bolívar y anonadar la esperanza de mi

llones de hombres que esperan su liberación r> provocar la muerte de

seis ¡nocentes. Ahora bien, seis personas vivas es algo. Si alguna vez

Montserrat llegara a olvidarlo, cada una de ellas se encargaría de re

cordárselo, con sus gritos, sus lágrimas, sus hijos, su peso de humani

dad y de frágiles felicidades terrestres. Hé aquí al alfarero, al merca

der, a la madre, al comediante, al joven, a la moza indígena. Montse

rrat es libre. Se siente espantosamente libre. Es esa libertad lo que lo

periores en que fué presentado por

el Teatro Experimental, bajo la di

rección de Pedro Orthous.

SOCIOS COOPERADORES.— Se

han inscrito últimamente, como so

cios cooperadores del Teatro Expe

rimental, las siguientes personas:

señor Eugenio Ovalle Devoto, Dr.

Horacio Boccardo, señor Rene

Amengual, Excmo. señor Alberto

Ostria Gutiérrez, señora Aída Yá-

var de Figueroq, Dr. Héctor Orre

go Puelma, señora Virginia Ramí

rez de Kruger, Excmo. señor Hervé

Grandin dé l'Eprevier, señor Alfon

so Créac'h, señora Luzmira Cas

tro de Soto, señor Jean-Félix Ohor-

vet, señor Rafael Antonio Llano,
señor Fernando Orrego Vicuña, se
ñor Fernando Palma y Dr. Gabriel

Gacic.

Vidadel Teatro

Experimental
PRÓXIMA FUNCIÓN.—"Mont

serrat", la admirable obra de Em

manuel Robles, que con tanto éxi

to ho estrenado el Teatro Experi

mental de lá Universidad de Chile,

será nuevamente representada el

próximo martes 9 del presente, a

las 18.45 horas, en el Teatro Mu

nicipal. "Montserrat" llegó profun

damente al público no sólo por el

contenido mismo de la obra y el

gran conocimiento escénico de que

ha dado prueba su joven autor, si

no también por los condiciones su-

22.30 horas, por la misma radio

difusora Nuevo Mundo, "Aires y

Danzas Tradicionales de Chile ,

un programa dirigido por el Ins

tituto de Investigaciones Musica

les, con intervención de las her

manas Loyola.

CONFERENCIAS

Entre los diversos actos que

se efectuarán próximamente en

la Casa Central de la Universi

dad de Chile merece destacarse

especialmente la conferencia que

pronunciará la escultora chile

na Marta Colvin, con el título

de "Panorama de la escultura

francesa contemporánea", la que

se efectuará el día miércoles 10

del presente en el Salón de

Honor.

En el mismo Salón de Ho

nor, de la Universidad de Chi

le se eectuará el jueves 11 una

sesión de proyecciones sobre ar

te francés, exhibiéndose en es

ta oportunidad, obras de VaD

Gogh, Rodin, Matisse, etc.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Imprima en relieve sus propias

tarjetas, esquelas, sobres, «to
Solicite un Agente a

CLASIFICADOR 190

SANTIAGO

"Sal si Puedes"
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jugos, refrescos, sandwiehs.

Especialidades.

MENÚ: $ 25.—

MERCED 573

Teléfono 37441

Durante el estreno de "Montserrat" por el Teatro Experimental. En el

centro, Roberto Parada; sentado, Eduardo Naveda. El alfarero lo encar

na Emilio Martínez. Vemos también en la escena a Rubén Sotoconil y a

Valerio Arredondo

tortura. ¿Qué escoger? ¿En nombre de qué escoger? Sabe bien que cada

uno de los seres vivos que lo rodean tienen su verdad. Pero sabe tam

bién que Bolívar representa la última esperanza de los indígenas y os

para darle un sentido a la vida —

por muy paradoja! que ello pueda
parecemos

—

por lo cqql él escoge dejar que se sacrifique a seis hu
manos. Estuvo a punto de ceder, pero fué la joven, indígena misma

quien vino a recordarle'líeroicamente su misión, conociendo también la

alegría de haber sido comprendido por el adolescente Ricardo que, ca

mino del suplicio, fe dirige estas simples palabras: "Estoy contigo". El

público captó tan bien el alcance de este mensaje que, en el estreno,
no pudo reprimir sus aplausos. La gran diferencia entre Izquierdo y

Montserrat, es que el primero no logra obtener de los hombres sino lo

peor de sí mismos (por ejemplo, el horrible "sí" que llega a arrancarle

al mercader cuando le pregunta si acepta entregar su mujer o cambio

de su vida), mientras que el segundo, por la fuerza de su ejemplo y

de su certeza, puede obtener de sus semejantes, al menos de alguno de

ellos, que sobrepasen su ^miserable condición, dando de sí lo mejor que
tienen.

Y el desenlace vendrá a darle razón al hombre que creyó que ha

bía causas por las cuales podía darse la vida. Bolívar pudo escapar,

¡untarse con sus partidarios y Venezuela será liberada del yugo de los

opresores.

Henos por fin fuera del "impasse" desesperado al que nos condu

cen otras obras contemporáneas. ¿Diremos que ha sido al precio de al

gunas inverosimilitudes y mediante algunos recursos melodramáticos

del género policial? Tal vez, con tal que ello no nos impida admirar la

perfecta construcción y humanidad de un drama tenso en extremo, en

que las ideas se hacen carne y que logra, de punta a cabo, mantener
a los espectadores en suspenso.

No habiendo visto la obra en París, pude comprobarlo gracias a

la notable Interpretación que acaba de ofrecernos el Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile. Hasta es posible que sea aquí, en Amé-

(PASA A LA PAG. 5)

te¿abafatíalma

RESTAURANTE

NATURISTA
En este género, único

negocio de

chilenos
en esta
calle.

Conferencia de

Etienne Frois

Nuestro critico teatral, el pro
fesor M. Etienne Frois, recien

temente llegado de PTrancia, da

rá, «n francés, dos conferen

cias, la. primera, sobre la acti

vidad teatral francesa 1949-50,

tendrá lugar hoy, a las 6.45

P. M., en el Salón de Honor de-

la Universidad de Chile. iLa "se

gunda, también en francés, ver
sará sobre los . exietencialismos

de Sartre y Marcel, y se ve

rificará el lunes próximo, en la

Sala de Conferencias de la Uni

versidad de Chile, a las 6.45

P. M. La entrada para ambas
charlas es Ubre.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!

Los azulejos de porcelano de LOTA, de canlos

redondeados, de colores brillantes v uni formes

-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más l>etlu u/Hiriania.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños, patios. Ierra:as y piscinas.
15x15 cms. Blanco, negro, verde y café.

¿¿

$ 6.90

G&u¿#uca cíe

LOTA
\m m \n-\ un

La du<*ña de ca^a va de compras al mercado

para proveerse de todos los elementos necesarios

para las comidas de su hogar; lejos está de

pensar en las múltiples faenas necesarias paja que

todos esos productos lleguen a su mesa. Entre

estas tareas, la distribución es servida rápidamen
te por flotillas de camiones que vienen desde

los fértiles campos hasta la ciudad. Estos camiones

precisan para su funcionamiento y protección de
los famosos combustibles y lubricantes E¡ go.

,

que distribuye en el país la Esso Standard Oil Com ¡
pany, Chile, S. A. C.

Con este singular aporte de la Compañía
a la vi ja diaria queda aemostrado una vez .ras

qúé~ el petróleo contribuye a la conquista de una
vida mejor. i

ESSO STANDARD OIL CO. (CHILE) S.A.C.

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

Teatro Municipal

MAÑANA
En Primera audición:

19 HRS.

SEGUNDA SINFONÍA

DE

JOHANNES BRAHMS

(Próximo concierto, dirección de

VíctorTevah; solista, Marisa Regules)

l.er CONCIERTO

DELATEHPORADA

SINFÓNICA DE 1950

VTVALDI.-CONCERTO CROSSO

"L'ESTRO ARMÓNICO".

Director:

VÍCTOR TEVAH

Solista:

INIESTA

JOAQUÍN RODRIGO.- "CONCIERTO

DE ESTÍO", PARA VIOLÍN Y OR-

QUESTA.
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'PARTÍ PRIS'l LITERATURA YCRITICA COMPROMETIDAS

Desde París, por

Jacques MADAULE /

>f LE GRAND VESTIAIRE, por
i Romain Gary. (Gallimáxd, París) .

J. Es tanto lo que se escribe en -M

: mundo, que los lectores.; corremos

el riesgo de no divisar oportu-

f. ñámente al buen escritor que

,: comienza a hacer su obra. líos

, libros se amontonan frente a

'

nuestra curiosidad, a menudo

defraudada, y los nuevos nom-

/ bres suelen volverse sosopecho-

| sos: De las tendencias originales
van manando los amaneramien

tos. Poco a poco, todos los libros se parecen, acomodan el paso y ca

minan en monótono desfile. Ha desaparecido la sorpresa, un autor

dice mejor que .otro la misma cosa. Este es más procaz que aquel, o

menos turbio; peYo el espíritu que les anima 'es idéntico. Se tiene la

sensación de estar leyendo siempre el mismo libro.

Sin, embargo, llega repentinamente a nuestras manos alguno

que no se .asemeja a los demás. 'Notamos, entonces, que la facultad

de sorprender no se ha perdido. Está en ciertos autores, y va escon

dida en la impetuosa corriente de lo impreso. Cuando se la en

cuentra, él acto de leer no es ya, una costumbre sino un gozo.

Acaso ya sean muchos los que aquí conocen al novelista Romain

Gary. Para- nosotros es un -feliz hallazgo de estos días. Importa su

brayar, que Gary escribe sus novelas con dominio de su oficio. No es

un ensayista ni un poeta que entra en el cauce novelesco' a remojar

ideas o sensaciones. Romain Gary es, simplemente, un novelista, y

construye sus obras con* la materia exacta, categórica, de todas las

novelas dignas de tal nombre. No. confunde los géneros ni vacila

en su actitud. "Le Grand Vestiaire", por ejemplo, no es un relato

periodístico de determinados sucesos cotidianos; tampoco es una

propaganda de doctrinas sociales, políticas, o religiosas. No tenemos

delante una realidad pre-faibricada. Estamos dentro de un mundo

en que lo real y lo imaginario se complementan para formar una

imagen viva, verdadera, concreta, de algo que no ha sucedido, pero

a lo cual nada impide que pueda suceder. Una novela, en suma,

con todas sus similitudes, y sus veraces desemejanzas de la vida que

miramos en torno.

Sobrio, preciso, Romain Gary escribe en el idioma que mejor

atrapa el secreto íntimo del hombre, y el caudal de su existencia,

oon sus resonancias sucesivas de fuera y dentro. Su lengua es la de

todos los novelistas que de veras construyen el mundo duradero de

un libro, con los materiales de la experiencia y los de la intuición.

No teme entrecruzar el desarrollo de un hecho observado prolija
mente con la creación de una insólita fantasía, en apretada asocia

ción, formando un solo haz, porque sabe cómo entretejerlos con una

lógica noveleramente justa. Todo lo que ve y conoce, tanto como lo

que imagina y es posible, le ayudan a darnos su representación per

sonal de nuestro tiempo. Sus libros son una admirable síntesis de

los caracteres predominantes del mundo de hoy, captados con aguda

objetividad y fino humor. Gary saber reír cuando desarticula la

tragedia, y mira entre sus dedos algunos de los resortes que la sos

tienen. Las dos novelas suyas que conocemos podrían tener, como

epígrafe, la definición que Shakespeare hace de la vida: "una his

toria contada por un idiota, una ruidosa y violenta historia que no

significa nada".

En la literatura contemporánea nos hallamos, muchas veces, sin

duda, con esta dolo-rosa aprehensión de la insensatez como fuerza

motriz de la vida. Algunos, al expresarlo, nublan su espíritu y se

revuelcan en una angustia vociferadora. Otros buscan un manojo

de valores a los cuales asirse, y quieren darle a la vida su sentido

primordial con el quehacer de la política, con el concepto de la li

bertad del hombre para caer o levantarse, acróbata abandonado. En

el fondo, la desventura es la misma.
.

Romain Gary, advierte y acepta el absurdo, y lo muestra sin

gesttetíaciónúnútál.' -La; humanidad; vive atacada, fuertt de*sí, enga
ñándose. '\En la tierra, largas columnas de hormigas trotan entre

los guijarros. Millones de hormigas minúsculas y. afanosas, y cada

una cree en la grandeza de su trabajo, en la suprema importancia de

la brizna de hierba que arrastra tan penosamente". Esta comparación
puede no ser novedosa, pero es precisa. Otros la han hecho ya, cir-

cunstaaiiciálmeiite, para no ocuparse inéts de ella. Romain Gary la

convierte en er espíritu animador de su obra.

La hormiga humana, sin rumbo cierto y convencida dte lá cer

teza de su ruta, sufre y sé destruye en su nóvete, "Educación
Europea", que en 1945 obtuvo el Premio de los Críticos;. En "üe Grand

"Vestiaire", se vuelve un traje vacío que da vueltas alrededor de días

y noches, sin objeto.
Literatura de la desesperación, , indudablemente; .pejo Romain

Gary cubre a su desesperación con el inmejorable atavío de una

risa consciente de su causa. Si la vida es absurda, tal vez lo sea

porque el hombre la asemeja a su voluntad de perderse.
"Le Grand Vestiaire" es una de las novelas más originales apa

recidas en Francia en los últimos años. Su compacta arquitectura,
su estilo ágil, y no pocas veces sorpresivo, la extraordinaria destreza

con que transmuta el existir cotidiano en una fantasía de valiosa sig
nificación, la apartan muy visiblemente de las novelas habituales.

Romain Gary se queda en la memoria. Es de esos escritores a quie
nes se busca confiadamente.-

Hernán del Solar

Critica... (<le la Página 4}

rica del Sur, donde "Montserrat" -haya encontrado su verdadero clima

.y no me asombraría que el público de Santiago le diese una. acogida
entusiasta. Esta lucha patética por la Independencia despertará sin du

da ecos más directos que las alusiones más 'o menos nítidás'a la Re

sistencia francesa contra el ocupante. Algunos episodios de la historia

patria se grabarán con más fuerza en la memoria. Francisco Coloane

me decía en los pasillos del Teatro Municipal, hasta qué punto lo ha

bía conmovido una visión tan típicamente americana como la de Bo

lívar, amarrado a la montura de su caballo. Aun me atrevería a decir

que la traducción misma de Renato Valenzuela no sólo no traicionó

al texto "original, sino que le restituyó sú valor auténtico. La dirección

de Pedro Orthous (una de las mejor logradas que vi en Ghile), y el de

corado de una resplandeciente sobriedad.de Raúl Aliaga, dieron a la

obra así como el vestuario la exacta atmósfera requerida. En cuanto

a los actores, supieron, varias veces, comunicar al público, por la sin

ceridad y violencia de su interpretación, esa especie de fiebre colecti

vo que es la señal que la obra ha alcanzado su objetivo. Me llamó la

atención la homogeneidad del conjunto (cosa bastante rara), mere

ciendo todos elogios, particularmente Eduardo Naveda- (con quien se

tuvo la feliz idea de confiarle el papel del Actor, que le convenía per

fectamente), Emilio Martínez (alfarero •tan humano), Agustín Siré (el

Padre Coronil), Jorge Lillo (el comerciante). Muy conmovedoras^ estu
vieron también las dos mujeres, Mario Teresa Fricke y María Cánepa,

sobre todo esta última, cuyos acentos desgarradores estremecieron al

público. Domingo Tessier, a quien le correspondió él papel de Montse

rrat, tan difícil 'por sus largos silencios, tuvo hermosas actitudes y des

pertares magníficos; tal vez se le hubiere deseado mayor presencia fí

sica, siendo su duelo a veces desigual, frente a un Roberto Parada de

soberbia prestancia, que supo expresar todos los matices del personaje

de Izquierdo, y cuyo tranco, voz y gesto demostraron una ciencia y una

autoridad; que se afirman más a través de cada uno de sus papeles.

Me 8s grato, al volver de Francia, expresar al director de la obra

y a los actores, que el espectáculo que nos presentaron, por su calidad

y su calor humano, honra, no solamente al Teatro Experimental, no

solamente a Chile, sino al arte dramático.

Etienne Frois.
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NOVEDADES RECIÉN RECIBIDAS

CUADROS DE JUAN FCO. GONZÁLEZ

ACUARELAS DE VEAN ALBANY.

GRABADOS CHINOS Y JAPONESES.

UN NUEVO PERIÓDICO

LITERARIO ARGENTINO

Acabamos de recibir el pri
mer número de "El Brinco", pe
riódico literario que edita en

Mendoza un destacado grupo de

escritores argentinos' de la veci

na provincia. Presentación y con

tenido revelan un esfuerzo dig
no y conocimiento en la selec

ción delmaterial. Junto a poemas

dé ■ Saint-John eRerséi ;EUpfc.í-y.
'

Valéry —los dos últtiribs rela

cionados a través de "Poesía del

conocimiento" a Dante y a Lu-

crecio-1-, leímos con Verdadero

interés uno del argentino Jorge
Enrique Raanponi (fragmento de
"Los Angeles del Tiempo") y el

'"Canto", de Hugo Acevedo.

Es una lástima que al final
del número se hayan perdonado
unos comentarios en tono menos

que menor, que atacan bien es

túpidamente a dos poetas chile

nos, máxime cuando el redactor

de esa sección los justificó por
el manido "anticomunismp.".._
Queda ¡.mal, y, sobre todo, entre
poetas/

"

La portada de Carlos Alonso
ss- excepte.

dAíanifiesto de

"Continente"
Acaba de constituirse en San

tiago una nueva asociación de in

telectuales: el Grupo "Continen

te", con un programa (le acción,

que ya ha iniciado en el campo de

las conferencias y del cine de arte.

Damos en seguida el manifiesto

con que sale al público dicha agru

pación :

"Continente" se propone aunar

el esfuerzo de todos los artistas e

intelectuales chilenos conscientes

de la misión social que le corres

ponde al arte en la vida de los

pueblos. "Continente" comprende

que los verdaderos' artistas de una

democracia, deben desarrollar su

lafoor. estrechamente ligados al

pueblo, comprender e interpretar
las Inquietudes y aspiraciones de

éste y. traducirlas en otaras de arte

que sean un aporte . positivo en la

construcción espiritual del mundo.

"El artista en estos momentos

vive casi desvinculado de las

grandes inquietudes sociales. El

grupo "Continente" se ¡ha pro

puesto interpretar dichas inquie

tudes, enalteciendo la ¡belleza po-
'

sitiva del destino del hombre,

dándole obras que le reafirmen la

fe y la esperanza en un mundo

justo.

"Estamos animados del mejor

espíritu y esperamos que nuestra

obra sea bien recibida por el

pueblo. En nuestra Sala de Arte

se ofrecerán conciertos, conferen

cias y charlas, recitales poéticos,

representaciones teatrales, exhibi

ción de películas y otros espec

táculos de arte. "Continente" lle

gará a todos los sectores y orga

nizaciones de masas ofreciéndoles

estas manifestaciones artísticas en

sus propios locales.

Plora Guerra, Aratoella Plaza, Li-

sette Casenave, Lucy Lortsoh,

Henriette Petit, Ester Soré, Mar

got Loyola, Julio Antonio Vás

quez, José Ventureili, Pedro Lobos,

Gregorio de la Puente, Ángel Cru

chaga Santa María, Ramón Hur

tado, Juvencio Valle, ¡Francisco Co

loane, Rubén Sotoconil, Domingo

Piga, Jorge Lillo, José Miguel Va

ras, Mario Perrero, Francisco Pa

rada, Sacha Covo, E*r. Luis Infan-
■

te, Joaquín Gutiérrez, Héctor Nei-

ra, Pélix Martínez".

MERCED N.o 535-537

. Teléfono N.o 31602

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Ltda.
BDO. O'HÍGGINS 2536

Nado hay tan molesto, como establecer, un cuadro de conjunto so

bre el período literario que uno vive. Los- árboles, casi necesariamente,
Dcultan al bosque. Sin embargo, al terminar la primera guerra mun

dial, Rene LalOu lo intentó con cierto éxito y las numerosas ediciones

¿e su "Historia de la Literatura Contemporánea", con sus agregados
lf modificaciones oportunos, constituían todavía lo mejor que poseíamos
tn este género. Más recientemente, Henri Clouard se ha embarcado, a
SU vez, en éste difícil tema. Abarcó la literatura francesa desde el sim

bolismo a nuestros días. Sin negar los .méritos de su ensayo, podríase
reprocharle un cierto "parti-pris" y, por Otra parte, el no haber siem

bre evitado la trampa mortal de este género de tentativa; la de incu-

írir.én lo enumeración.

El propósito que anima a Gaéton Picón es diferente. Ante todo, se
defiende de presentarnos una "historia" y de ^circunscribirse, por lo

tonto,' a un cuadro cronológico. Se trato de un "panorama" que nos

.¡frece un momento de la literatura francesa y el autor lo señala neta

mente en su "Advertencia". "Pensamos — escribe en ella — que exis

te una nueva literatura ¡francesa distribuida alrededor de fuerzas y ten

dencias irreductibles frente a las que dominaron 'en los años 1 920 o

1930"e Sin embargo, este último año es' el que constituye el punto de

partida cronológica. Porque es imprescindible que exista éste y no me

parece que haya sido mal elegido. En efecto, el período entre las dos

guerras ¡mundiales se divide, con bastante naturalidad, en dos partes
sensiblemente ¡guales; la primera (1920-1930) es la de post-guerra, y

la segunda (1930-39), la de pre-guerra. Gaétan Picón se. ha dado cuen

ta perfecta de lo que de arbitrario encierra una selección, de fechas.

Po'r lo tanto, no olvida de hablarnos de- obras anteriores a 1 930, pero

cuya eficacia sólo se manifestó más tarde,- en tanto que descuida a los

escritores que han continuado laborando después de 1930.
'

Por otra parte, su criterio no ha sido regido por el gusto personal.
Ha pasado en silencio a hombres que admira y que, incluso, según nos

dice, admira mucho más que a otros ¡para quienes ha reservado gran

espacio. Lo que le interesa, en suma, es ¡la relación de la literatura con

la época de la que es expresión'. No hay un problema ni más olto n¡

más difícil. Todo depende, admitámoslo, dé la idea que el crítico se hace

de su propia' época y' de sus tendencias. fundamentales. Gaétan Picón

nos dice, por ejemplo, al dirigirse al lector en su ya mencionada "Ad

vertencia": "Un libro correspondiente al nuestro hubiese debido, hacia
1 670, resbalar sobre Ronsard y destacar a Malherbe, desplazar el acen
to que hubiese puesto, algunos años antes, acerca del preciosismo para

colocarlo sobre el clasicismo en formación. Hacia 1 880 habría dejado de

lado a Víctor Hugo, a Floubert y al Parnaso para insistir sobre Mallarmé

y Viliers de Isle-Adam. Finalmente, hacia 1910, habría preferido a

estos nombres los de Péguy, Valéry, Gide...."

Está es perfecto; pero no oculta la debilidad de una opinión se

mejante. Hoy en día es relativamente fácil decir lo que debería haber

sido un panorama de la literatura francesa en 1670, 1880 o 1910.

¿Pero cómo establecer un juicio parecido sobre la época en que

vivimos? ¿No significaría anticiparnos peligrosamente a las conclusiones

de la historia? Y la verdad es que ignoro lo que pensarán nuestros nie

tos de la obra actual de Gaétan Picón. Pero el arriesgarse es siempre
bello y lo menos que se ¡puede decir es que las actitudes del autor re

claman una reacción. Compruebo, por ejemplo, que no dice una pala
bra de Charles Du Bos, sin duda ¡porque no lo estima de actualidad- Pe-

ro. Charles Du Bos, también fué un testigo de su época; su influencia

si bien discreta fué profurida. ¿Y quién puede afirmar que una influen

cia así no será más perdurable que la de tal o cual escritor. a quien
.
Gaétan Picon: reserva un lugar destacado?

Aceptemos el "parti.-ipris". Nos encontramos en plena literatura

comprometido ,e incluso ex¡ste--la crítica comprometida. Todos aquellos
de .¡quienes Gaétan P/con habla .extensamente" y, en -general,' en forma

excelente, son escritores comprometidos que reaccionan ante -el acon

tecimiento en nombre de una ética o de una metafísica, la mayor parte
del tiempo en nombre de las dos, con la segunda apoyando y soste

niendo a la primera.- Ya no se trata ¡para los nuevos escritores, se lla

men Malraux o Sartre, Camus' u. otro, despintar caracteres siguiendo los

procedimientos clásicos que son todavía los- de Mauriac, Duhamel, Ro

ger Martin du Gard o Jules Romains, sino mostrarnos hombrésiy muje
res "comprometidos" totalmente en un determinado 'relato. Tal fué, en
nuestra literatura, el mayor aporte del existencialismo.

Y conviene no, olvidar, aunque Gaétan Picón no ss preocupe de

ello que, en esto, el surrealismo ha precedido al existencialismo. En

suma, a una literatura que se toma a sí ¡misma por objeto, que no se

sobrepasaba y en la que -veíamos a urf Racine inspirarse en los modelos

griegos y rivalizar con Eurípides, ha segXiido una literatura que sól«

piensa en superarse. Ella es un medio como cualquier otro, pero mejor

y más seguro quizás, de transformar al hombre y Gaétan Picón anota,
con justicia, que una .literatura semejante ya no se inspira en "mode

los'.' sino en "mitos". Con los que rivalizan los nuevos escritores no son

ya sus predecesores; son, Napoleón, Hegel, Lénín o Swedenborg, Gan-
dhi o el coronel Lawrence, es decir, hombres que han inscrito sus nom

bres en la historia para algo -muy diferente que obras literarias o ar

tísticas. Aquí, la influencia de Malraux es muy grande y Gaétan Picón

nos recuerda que, tiempo atrás, escribió un brillante y profundo ensa

yo sobre Malraux.

No -quisiera inferirle un agravio y tampoco deseo discutir seria

mente la ¡posición que ha adoptado. No porque esto no reivindique una

discusión a fondo, sino simplemente porque Gaétan Picón acaba de ren

dir un gran servicio a la literatura francesa ¡moderna y hay que agra

decérselo. Su libro, entre otras originalidades, ¡presenta la de que su

mitad está dedicada a la ¡presentación, siempre clara, con frecuencia

brillante y, a veces, profunda, de los hombres y las obras, en tanto que

la segunda es una verdadera antología, en la que el lector puede com

probar lo que se le ha a-firmado. Una tercera ¡parte, contiene documen

tos extra-literarios, que restituyen la atmósfera vivida de nuestra épo
ca. Aunque este "Panorama de la nueva Literatura Francesa" es uní

verdadera "pintura de la Francia ds hoy" en la medida en que Fran

cia conserva lo preocupación de expresarse para sí misma y para los de

más lo que es.

Sabido es que esta preocupación fué siempre considerable en Fran

cia y es por ello que el sesgo literario no era lo peor para ofrecer una

imagen válido de Francia. Debo señalar que en esto, precisamente,
Gaétan Picón revela una inquietud; a saber, que la literatura francesa

de hoy parece, en numerosos dominios y, especialmente, en lo poético,

desinteresarse, como nunca lo había hecho, de Ig expresión inteligible

y comunicativa, lo que representa, con seguridad, un peligro gravísimo.
Pero un peligro menos temible en Francia que en cualquier otro sitio,

puesto que los escritores franceses aceptan, mucho más que sus cole

gas extranjeros, las exigencias de un lenguaje riguroso, fijado desde

hace mudho tiempo, y por las de una ¡tradición que no es posible des

deñar. Del acercarse -a la vida¡,has,ta el punto. de confundirse con ella,
la literatura francesa no podrá obtener, finalmente, que un desborde

de fuerza y dé eficacia.
'

'EL JOVEN OLVIDO", DE ROSAMEL DEL VALLE

Por H. DIAZ-CASANUEVA
—

.MERCED 83 0
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"Pro Arte"

El nuevo libro de Rosamel del Valle revela su voluntad de otorgar
objetividad visible a su gran sueño mágico. La madurez de su obra se

reconoce en la intensa disciplina de sus poderes ocultos y en la pristi-
nidad de sus valores poéticos. Dotado maravillosamente para agitar
sus alas tras- brumas secretas, modera su vehemencia para expresar lo

intenso, ¡roas ¡cjae :lo-fasc¡naj_te.^La belleza que alcanza es jsifirnpreecom-

pteja, enigmática y cultivada por un dolor inmemorial. En los replie
gues de su verso, alucinante hay siempre una sustancia especulativa
como si ya no -lo guiara la delectación de un don poético sino la ma

duración de un fruto espiritual. La articulación de sus experiencias lí

ricas se realiza dentro de una gravedad mítica que refina y ajusta sus

facultades imaginativas,. Huye de la' belleza desmenuzada y dé la abs

tracción fantasmagórica. Sus imágenes denuncian el flujo y reflujo de

una voluntad poética que teje una trama ¡firme en medio de las con

tradicciones más amargas, soportando la opresión interior y exterior.

Balbucea un mensaje cifrado y jamás transparente del todo; pero in

tegra los elementos emocionales, los pensamientos poéticos y las imá

genes fosforecentes de acuerdo con tonalidades trascendentales, en un

orden sinfónico utilizando uno de los, estilos más ricos de la. poesía his-

panoamericonia, lleno de asociaciones sorpresivas^ hallazgos oníricos,
metáforas deslumbrantes, vocablos arcaicos y cotidianos. Ya no esta

mos en la pendiente del azar sino en él reino' de las significaciones.
El proceso dialéctico entre la intuición de una belleza solemne y pro

funda y la preocupación por lo que acaece en el mundo específicamen
te humano, se ¡resuelve instintivamente en'el juego.de las revelaciones

míticas, ahondando un realismo que conserva todas las posibilidades
de la imaginación creadora. Combina las experiencias de su naturale

za poética elemental con la representación ,.de manifestaciones univer

sales. Pero su poesía permanece siempre sometida' a la pura y directa

expresjón de su misterio. Las solicitaciones. emotivas o éticas del mun

do real no alcanzan a iluminar o pacificar este espíritu extasiado por

e! fuego en que se enriquece consumiéndose. Este libro no es una- co

lección de poemas para exhibir cualidades de elaboración estética, si

no un .documento"-, vivo y dramático, un diario de navegación' por los

abismos, un canto purgatoria! en que un artista ávido dilucida el sen

tido de su vocación al mismo tiempo trágica y heroica.

La. tierra es el suceso inmediato que el penetra con ansiedad fáus-

fica para extraer la fuerza afirmativa de su ser. Lá tierra es el estrato

más profundo de su yó y el abismo en que encuentra no sólo sus raíces

personales, sino también los elementos que determinan la existencia

de los otros seres. Es el poder inconsciente en aue radica la posibilidad
de la disolución como también de la metamorfosis creadora. Toda la

esfera 'de ¡su intuición se caracteriza por la necesidad extrema de fun

dar una metamorfosis del espíritu humano redimiéndose. Es el descenso

a zonas de certidumbre más vasto en que no siente la voluptuosidad
del instinto libre sino la visión de un desarrollo progresivo, prometeico
más que proteico, a través del cual intuye la travesía del destino del

hombre y. la concomitancia creadora de elementos demoníacos y divi

nos. Así^adquiere contacto con modelos míticos y representa los esta

dos del amor, el sueño, la vigilia, la muerte, -el tiempo, la angustia....

que lo .obsesionan especialmente. El poeta insiste siempre en su viaje
órfico (que ha caracterizado su obra precedente) y realiza el dramático

descenso buceando un fondo obscuro y grave, indómito y cruel, para

conquistar un verdor y una gracia. No se hunde para esclavizarse en

el reino sombrío sino para llenarse de vida y muerte y encontrar un

aliento que le permita preservar su marca humana y transfigurarse.

"Yo soy el que dice: "Primero brillarán los peces en mi sien.

Primero rodarán las olas fuera del mar.

Primero se anidará el tiempo debajo de mis ojos. Después
Estaré al lodo de los ángeles en exilio,
De rodillas sabré el agua. Solo

Entre las ovejas ardientes dormidas en la hierba.

En conversación con los signos, cantando tal vez

Y con la cabeza en cascada".

Y en otra parte:

" -:' Mundo de piedra. Mundo levantado

Cuondo el sol cierra las puertas
Y el agua se recoge, cansada, a dormir.

Tal vez pases como el- viajero

Que reconoce a la ciudad por las campanas.

A la hora en que las lámparas
Se miran morir en los espejos".

Se libra, no obstante, de caer en el panteísmo dionisíaco o en la

melodía ¡puramente vital -y. sonámbula. Lucha por desasirse de la atrec-

ción irracional y de la morbosidad de una poesía, que busca su goce

en la sugestividad arbitraria. Comprende que el hombre está ahora en

el centro de una situación .que. ss caracteriza ..por ios más ciegos lími- '■

fes y las más altas posibilidades y que el poeta tiene el deber. de tras

cender lo estético para alcanzar el testimonio -dé su -propia '.esencia.'

Del Valle es honrado para revelar, angustiosamente, en rituales, y fi

guraciones simbólicas, la actualidad concreta y real de lo humano.

Revive a. veces trazos míticos del tesoro pagano-cristiano primitivo

(Nárcís6;nVer'óríica) y 'los ahonda en el espíritu del hombre moderno;

Esta integración de los elementos dé las fuentes primeras de la hu-

nanidad occidental con los rasgos , típicos del hombre contemporáneo,

adquieren una especial significación en su obra.
'

*

Las correspondencias sdn audaces, visuales, llenas de sentido.' Ss

expone a los riesgos de sondear el inconsciente colectivo para ver

hasta qué punto la acción creadora de los viejos mitos puede estable

cer una nueva visión estructural de acuerdo con las exigencias y dos

conflictos del tiempo ¡presente. Siempre los grandes poetas han ape
lado, a estas condensaciones simbólicas de la emoción humana para

¡luminar el -destino común.
_. — .,

,
,

"En extraña compañía de Daniel, un día

Así, un día de viajeros. El joven mago

Alojaba en la taberna. . El - viejo caldeo

En Park Hotel. Tú dirás, tú dirás. Tú que sigues los astros;;

Tú que estás inclinada hacia una noche de vidrio"», ■",-.

"El cuerpo es la luz que anda. Lo que va dentro, sueño.;"

Un astro sólo para el día de los muertos.

¿Cómo no verte junto a Daniel? Junto

A los leones de la noohe?

Somos ios seguidos, tú lo sabes. Nos siguen. Al fondo
,

Alguien . limpia las pisadas. Alguien lava las luces
.....

Que hemos perdido. ¿Cómo no verte atravesar las puertas
"

(

Donde duermen las- cosas.xonseguidas? . , ...... . <

Pero tú vas a una cita. Una verja. Un huerto. El jardiner»

Dormita junto a. un hoyo sin rosas.
^

; ,"
. El césped murmura para tí. La línea del corazón.

Sombrío monte de Marte. .Isla lo- ignoras, estás e'
, ,;;«•.•.' .•',-;"

Rodeada de la vida. De lo muerte. Hay. que tener pqcieníiaí -'■■";,
Los leones de Daniel. Lo que dice Daniel. •

Ya verás. Ya verás".
1 '

. . ;■

La poesía de Rosamel del Valle se mueve en un plano mágíco-

metafísico, con alcances al dominio religioso y -¡moral. Lo^mueve una

profunda necesidad de penetrar las potencias vivas de lo inmanente.

El éxtasis, como plena vida, lo sume a veces en ¡lo imponderable; Pe

ro su religiosidad salvaje búrlase de lo teológico, como vemos en "Ve

rónica". Su visión prometeica,-. al exasperar; la -soledad del hombre

frente a su destino, llena de angustia- e incerfidumbre su yo humana.

Sus evidencias se traslucen, constituyen nociones .apenas imprevistas

y que hay que captar nó con los procedimientos de la inteligencia, si

no con todas las potencias del ser abandonado a la magia de sus .imá

genes y de sus símbolos, cada vez más condensados y cargados da

asociaciones múltiples y complejas. No utiliza temas metafísicos ni

se preocupa de ia coordinación intelectual ni menos aborda la poesía

para ¡lustrar ¡deas fijadas a ¡priori. Tejen el poema, tendencias emo

cionales, estados de gracia o delirio, experiencias intuitivas; acumu

ladas sobre un motivo central — obscuro para el conocimiento abs

tracto, pero no por eso menos ¡lúcido — en que podemos sorprender

el misterioso juego del posta tomando conciencia de la inconsciente.

Vivencia cargada, de significación y pensamiento cargado de afectivi

dad, expresión de lo inefable a través de un conjunto de resonancias

mágicas,
* simbólicas, metafísicas, paro' fundidas en -tal forma y con

tal instantaneidad, que no es posible diferenciar los planos sino ape

nas establecer perspectivas diversas de un conjunto vivo y orgánico.

Su ¡poesía es un signo sensible dejado en nuestro interior; un

sacramento, aunque, aparentemente, nuestra razón no se dé cuenta.

El poeta quiere vivir intensamente el acto de la consagración ritual.

Tiende a transfigurar el mundo, pero en un sentido específicamente
humano: sin reducirlo a esencias; es decir, tiende a hacerlo más fa

miliar y al mismo tiempo más misterioso. Luchan en él: el presenti

miento de las fuerzas fatales que acechan a! hombre, la imposibili

dad de trascender los, límites, la realidad subjetiva insondable, la in

dependencia metafísica del hombre y el acatamiento a las leyes te

rrestres. En su concepción del Olvido ¡hay una renuncia a la reminis

cencia platónica. La Memoria está, paro él, ligada al Tiempo inexo

rable; y el Olvido, a la plenitud humana. Se diferencia de los poetas

del siglo XIX, que insistían en la evocación de los recuerdos. Su me

diación mágica, sin embargo, no alcanza a calmarlo. La tensión in

terior del "tiempo ¡perdido" lo lleva inconscientemente a la revelación

de la muerte, que siempre es preciso enfrentar como una fuerza irre

ductible y constitutiva de la existencia humana. En medio de la be

lleza está acechando la muerte:

"El ruido crece en el jardín, en un hoyo.

El ruido aprende a conocer las cosas.

Una persona que habla1 hacia abajo, hacia un oído.

Con un placer despiedra buscada-,

Con una angustia de pájaro- entre abejas.

Con un color de escalas para que bajen los muertes.

¡El ruido 'crece en un hoyo ;•.. .

En el . jardín"./
*

-..'..• .,

Y sin embargo, vl.q : ¡dea de la' metamorfps¡s;,hujnqna 'y 'q C.J}.1'~
nud

'

valóriíácion de los actos «del hombre, llevan a este poeta a su

perar heroicamente su angustia; Siente -la necesidad de matar a Nar

ciso para exaltar .la comunidad-de los hombres en una integralidad

que él anuncia, ho con fórmulas, sino con adivinaciones míticas, a

través de -una magia poética-, admirable. Con estos poemas austeros

y de raro ¡perfección, Rosamel del Valle ha enriquecido nuestra poe

sía desarrollándolo en una dirección distinta y de gran profundidad,

y estableciendo categorías fundamentales , para que crezca y se ex-

'part'da *un Verdadera humanismo poético.
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BHNOIR. La mujer del sombrero.

EL ARTE DE LOS MAESTROS

FRANCESES (De la 1.a página) RENOIR.—Parisienses disfrazadas de -argelinas (1.57 x 1.28) UTRILLO. Nuestra Señora de París.

del Instituto de Francia; del señor Salles, Director de los Museos de Francia y del señor Bizardel, Director de Bellas Artes de la ciudad de. París.

El Comité Organizador Francés lo forman, Jean Cassou, Conservador en Jeíe del Museo de Arte Moderno de París; Chamson, Conservador del Museo del Petit Palais de

París; Dorival, Conservador del Museo Nacional de Arte Moderno de París; Erlanger, Director de la Asociación
' France sa de Acción Artística; Seydoux, Jefe del Intercambio Cul

tural 'del Ministerio de Relaciones de Francia y, Diehl, Co misario General.
^ . ., .

, 1CU , _, ., , T

El- Comité Organizador en Chile, y que es el que ha tomado, a su cargo la organización en detalle de la Exposi cion, ,1o forman el Subsecretario de Educación, don Julio

Amagada- el Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas de la Universidad de Chile, don Romano de Dominicis; el Director. del Museo Nacional de Bellas Artes, don

Luis Vargas Rosas- el Director del Museo de Arte. Contom poráneo, don Marco A.. Bontá, y- el Agregado Cultural a la Embajada de Francia, M. Alphonse Creac'h.

Cómo Comisario Técnico a cargo de la Exposición, viene M. Charles Chénier.' Los Comisarios chilenos de la E xposición son los señores Jorge Caballero, Comisario Per

manente del Instituto de Extensión de Artes Plásticas, e Isaías Cabezón, Asesor-
' Delegado del referido Instituto.

En cuanto a la presentación misma de la Exposición, debemos reconocer que

sus organizadores han realizado una labor encomiástica, digna de la consideración

de todos. Las salas del Museo Nacional han sido 'eficientemente acondicionadas, y

el espacio destinado a esta magna muestra de arte permite apreciar cómodamente

las obras. La escasez de iluminación en algunos sectores de la exposición queda

rá arreglada, de manera que la visualidad sea perfecta.

"Pro Arte" se ocupará en crónicas sucesivas de la Exposición de Pintura

Francesa Contemporánea, en los diversos aspectos que ella presenta.

Damos a continuación la nómina de los pintores cuyas obras se exponen.

Impresionistas y simbolistas:

Fantin-Latour (1836—1904),' Manet (1832—1883), Monet (1840—1926), Berthe Mori-

zot (1841—1895), Pissdrri (1830—1903), Renoir (1841...), Signac (1863—1935), Sisley

(1830—1899), Toulouse-Lautrec (1865...), Bonnard (1867—1947), Maurice Denis (1870—

1943), Paul Serusier (1865—1927), Vuillard (1867—1940), Braque (1862), Robert D**

launay (1885—1941).

Escuela de París:

Derain (1880), Dufy (1877), Dunoyer de Segonzac (1884), Othon Friesz

(1879—1949), Gondouin (1883—1934), Roger de la Fresnaye (1885...), Fernand Lóger

(1881), André Lhote'(1885), Albert Marquet (1875—1947), Matisse (1869), Picasso (1881),

Rouault (1871), Utrillo (1883), Suzcmne Valadon (1867—1938), Jacques Villon (1875)..

Waroquier (1881).

Las generaciones jóvenes:

Yves Alix (1890), Jean Michel AtLan (1911), Jena Aujame (1905), André Beaudin

(1895), Maurice Brianchon (1899), Bernard Bufet (1928), Christian Caillard (1889),

Jean-Marie Calmettes (1917), Chapelain-Midy, Lucien Coutaud (1904), Desnoyer

(1894), Jacques Despierre (1912), León Gischia J1904), Edouard Georg (1893), Marcel

Gromaire (1892), Francis Gruber (1812—1948), Jacques Lagrange (1917), Legueult

(1898), Jean Le Moal (1909), Bernard Lorjou (1908), Alfred Manessier (1911), André

Marchand (1907), André Masson (1896), Pierre Pallut (1918), Michel Patrix (1918),

Edouard Pignon (1905), Gerard Schneider (1898),..Gustave Singier (1909), Francis Tai-

lleux (1913), Tal-Coat (1905), Gher "Van Velde (1898), Claude Venará (1913), Charles

Walch (1898—1948).

CHAPELAIN-MIDY.—Naturaleza

marchito. (0,93 x

muerta

0,73)

con tulipa»

MATISSE. — Naturaleza muerta con conchilla.

c<5>

/makh M c«ud»d "1

AH7L/
CATEGORÍA

LAQUE
TAI, COAT. — Busto con paleta (0,63 x 0,60)

TEATRO EXPERIMENTALDE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

ROUAULT. — Pasión. (0,81 x 0,65)
CA .LLARB—

-

La Marroquí (1;35- x 0,65)

"MONTSERRAT"

De EMMANUEL ROBLES. — Traducción de Renato Valenzuela

Dirección de Pedro Orthous. — Escenografía de Raúl Aliaga

¡NO DEJE DE VER LA MEJOR OBRA DEL MOMENTO!

MARTES 9. -T E A TROM UN I CLP A L.-18.45 HRS.

0./157*-TaHeres Gráficos XA NACIÓN"
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SCHNEIDER.—Pintura

COMO VENLA EXPOSICIÓN

LOS PINTORES CHILENOS

VEA. EM PAGINA Z LA COLECCIÓN

"CINCO PINTORES CHILENOS'

Durante la primera semana de exhibición, más de 10.000 personas han pa

sado por la Exposición de Pintura Francesa Contemporánea abierta en los salo

nes del Museo Nacional de Bellas Artes. En los días siguientes a esa primera

semana, el término medio de público asistente ha aumentado en forma conside

rable, lo que permite anticipar que esta magnífica muestra del arte universal

más representativo del Siglo XX, 'ha provocado en nuestro país un interés sin pre

cedentes, mayor al que despertara en los demás países en que hasta el mo

mento ha sido exhibida. Hay que decir esto con orgullo, comoquiera que ello

demuestra el alto nivel cultural nuestro.

Brevemente entrevistamos al Decano de la Facultad de Artes Plásticas, don

Romano de Dominicis —

que ha tenido parte destacada en la organización de la

Exposición— acerca de este resultado. Nos expresó que el hecho de que esta ex

traordinaria muestra pictórica de los maestros franceses haya alcanzado tan gran

de trascendencia, ponía de relieve una inquietud artística a la cual era necesario

responder, tratando de acercar en la medida de nuestras posibilidades, las obras

originales del arte universal, al público chileno. Por lo demás, es justificado este

interés, ya que debemos reconocer que la Exposición
Francesa "De Manet a nues

tros días" en Chile, marca una fecha en el desenvolvimiento de nuestras bellas

artes. Desde la Facultad y desde el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de

la Universidad de Chile —nos dice el Decano Dominicis— trataremos de poner al

alcance del público otras grandes muestras de la pintura universal.

Es probable —y esto es sólo un proyecto— que obtengamos próximamente

la venida a Chile de una exposición de clásicos italianos. De todas maneras, es

evidente que el éxito para muchos no esperado de esta Exposición, abre vastas

posibilidades en las tareas de extensión de las artes plásticas que anima a la

Universidad de Chile.
,

He aquí, más o menos lo que nos expresó en una conversación el Decano

de Artes Plásticas, Romano de Dominicis.

Nos dieron asimismo su opinión, varios pintores chilenos. De entre estas

opiniones, publicamos hoy las siguientes:

MAURICE BRIANCHON.—El diván

Israel Roa, el pintor que tal vez mejor interprete lo nacional en su

vasta obra, nos ha dicho, acerca de la Exposición Francesa:
_

—En primer lugar, se evidencia un hecho que tiene relación con

nuestra ¡pintura. Al contemplar una vez más con detenimiento las

obras de los maestros franceses, vemos cómo ellos, por encima de es

cuelas y tendencias, captaron el "clima" de Francia. Está en sus cua

dros esa atmósfera inconfundible de París, de sus alrededores de tes

ciudades y de la campiña francesa. Uno odvierte> entonces, cómo al

gunos pintores nuestros adoptaron y adaptaron ese "clima francés al

nuestro, como si aquello fuera transportable. Quiero decir, que una

cosa es la enseñanza de los maestros, sus técnicas, sus recursos plás

ticos, sus ¡deas, y otra muy distinta es el sentimiento nacional que

anima, tanto a los pintores franceses, como a todos cuantos, en cada

país, tratamos de interpretar los ambientes que nos son propios

Por otra parte
— nos dice Israel Roa — es notable, al observar

la pintura de los franceses, desde el impresionismo hasta nuestros días,

la espontaneidad del arte francés. Hay quienes, con espíritu ligero,

ven en las obras de esta Exposición, pintura conocida. Resulta absur

do sin embargo, discutir este punto, si consideramos que estos maes

tros para llegar a esos medios de expresión, debieron experimentar

largos años. Su síntesis final es la que conocemos, pero pertenec» a

<Poso a hi Fégina •).
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HOMENAJE POSTUMO A ROKO MATJASIC
Por Sergio MONTECINO.

En la Sala dsl Pacífico se abrirá el lunes venide

ro, la exposición de un conjunto de obras del recor

dado pintor, tamentablemsjire desaparecido, Roko

Matjasic. Esta exhibición de algunas de sus telas ha

brá de servir, además, como un se¡ntido homenaje a

su memoria, como una manera de llevar a término

la idea de sus amigos y familiares, de obsequiar un

Viña del Mar, d edcnd.3 Roko Matjasic fué maestro

Viña del Mar, de donde Roko Matjasic fué maestro

de pintura muy querido y respetado.

Están, sin duda, todavía frescos en el sentimiento

de sus amigos, los extraños acontecimientos que ro

dearon al desaparecimiento de Roko, mientras pin
taba en el roquerío de la costa' de Concón, "en Viña

del Mar. Sólo conjeturas, presunciones, indicios. Y

el/o, como para conformar en parte el ánimo de quie
nes todavía creyeron encontrarle con vida. O por úl

timo, ton siquiera, sus mortales restos. Pareciera que

ciertos hombres alcanzan su destino y perecen con

él, frente a los cosas que más aman. En Roko Mat

jasic había una profunda e inquietante energía fí

sica y espiritual. Había calor humano, sabiduría y

una sed de paisaje y de horizontes. Le conocí — in

fatigable caminante — cuando volvía de Colombia,
país donde permaneció por espacio de una década y

donde, a su vez, supo formar un esforzado grupo de

artistas, en la Escuela de Bellas Artes de aquel país.
Afloraba en él el ansia nunca colmada de cono

cer más distantes y desconocidos parajes. Cuando

salía al paisaje, lo hacía de amanecida. Partía de

sus habitaciones como un caminante profesional; su

recio porte cargaba con telas, caballete, colores. De

.refsrencia, llegaba hasta el San Cristóbal; conocía

sus faldas como el que más. Allí enterraba sólida

mente el caballete y desplegaba el lienzo, que se

abría como una mariposa. Perseguía la luz. Su lucha

era la de aprisionar la fuga del matiz en la atmós

fera cambiante. Su pincel corría ágil, espontáneo,
diestro.

Si bien fué un espléndido retratista — sus dibu

jos, son de una calidad indiscutible — a Roko Mat

jasic habré de recordarle en esta actitud contempla

tiva, piadosa casi, enamorada, frente a los clones

que la naturaleza le ofrendaba. Sus cuadros poseen

un hondo lirismo, un sentimiento órf ¡co, soNsf posible

de traducir por quien vibra e íntimamente se emocio

na ante el paisaje. Su paleta de dorados acentos, he

rencia quizás de su maestro, Juan Francisco Gon

zález, de encendidos tonos rosas o de afinados con

trastes azules, mantuvo una constante jerárquica.
Nada dejaba él a la improvisación. Su seriedad se

-

continuaba aún más allá de su sentimiento frente a

los problemas de la plástica. Todo esto fué lo que

le situó en un lugar destacado en nuestro ambiente.

El misterio que aun rodea su muerte, en aque

lla rompiente brava de las rocas de Concón, que por

último vez sintieran sus pasos, nos lleva a creer que

ese mar qué él tanto amara le cubre ahora celoso

de atesorarlo en su fondo invisible.

Contemplar de nuevo la obra de este pintor que

era nuestro por artista y por hombre, ha de ser el

mejor homenaje que rindamos a su memoria quienes
lo reconocíamos cada día como al más fiel amigo.
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MATRICULA ABIERTA

para los siguientes cursos dictados en

inglés:

^-El Drama Contemporáneo Norteame
ricano

.£Orientación para los Becados en los
"

tados Unidos.

ratura norteamericana

nos de las Universidades de

/ de la Católica tendrán un des-

cuento especial
r

Cursos de inglés gratuitos para los

periodistas y locutores radiales acre

ditados

EL MOSAICO HEXAGONAL
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Durísimo e inalterable, especial para pisos

'de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10x¡0 cms. Espesor: 12 »»"»•

Cantidad 115 x m'

Precio $3.-
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PLÁSTICA

El pintor chileno, Pablo Bur
chard (hijo), ha clausurado recien

temente una exposición de tempe
ras, óleo y caseína, que permane

ció abierta durante un mes en la

sede de la Unión Panamericana en

Washington. Burchard goza en los

Estados Unidos de una beca insti

tuida para los artistas por la Do-

herty Foundation.

Próximamente, siguiendo un plan
de divulgación de la plástica chile

na, el Ministerio de Educación aus

piciará una serie de Exposiciones
de los diferentes pintores chilenos

más representativos de cada co

rriente estética, en su Sala de Ex

posiciones. Estas Exposiciones irán

acompañadas de una serie de con

ferencias dictadas por especialistas
en distintos sitios, especialmente
en locales de liceos. Los colegios
visitarán las Exposiciones y en se

guida las charlas ilustrarán al

alumno sobre el significado de

ellas.

£{t /fahu/.eidatfiia
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Cinco pintores chilenos fijan sns obras

mediante nuevo, sistema de silk screen

f|
PEDRO LOBOS.—Niños

artistas: Camilo Mori, José Perotti, José

Ventureili, Pablo Burchard y Pedro Lo

bos. Es admirable cómo en esta Colección

se ha combinado el esfuerzo de los técni

cos y el buen gusto de los pintores invi

tados a firmar cada obra. En estas mis

mas columnas ofrecemos fotografías co

rrespondientes a los cinco pinturas que

forman dicha Colección.

Hemos entrevistado a Luis Oviedo Gue

rrero, Director de "Estudios Norte", quien
se ha dado a conocer antes como desta

cado affichista, con premios en el Salón

Oficial de Bellas Artes y en diversas ex

posiciones, a fin de que dé algunos deta
lles a nuestros lectores sobre el procedi
miento usado para la "Colección Cinco

Pintores Chilenos". De paso, quienes ha.n

examinado esta colección han expresado
su admiración por la obra. Entre otros,

el connotado pintor y grabador norteame

ricano, André Racz, que se encuentra en

tre nosotros, hizo ¡hincapié en que decla

ráramos que consideraba dioha Colección

/"particularmente el resultado obtenido

por los realizadores, como un logro artís

tico y artesanal sin precedentes. Racz nos

manifestó que esta Colección sobrepasa
los resultados obtenidos en los Estados

Unidos con el mismo sistema de silk

screen, lo que es ya mucho decir.

Nos 'ha dicho Luis Oviedo, que dirige
estas "Ediciones Norte":

i

Los medios' tradicionales de reproduc
ción de la pintura no ¡han alcanzado has

ta alhora la calidad mínima que les con

ceda una aproximación seria al original.
De ahí que los diversos sistemas puestos

en práctica desde hace tantos años, nn

hayan tenido otro resultado que el que

demanda la publicidad de carácter comer

cial.

Hoy, que la pintura de los grandes
maestros ¡ha alcanzado ¡por obra de los

marchonds, precios increíbles, un sistema

exacto de reproducción llena una necesi

dad, ¡para los estudiosos del arte que no

están en condiciones de viajar hacia los

grandes centros culturales.

De estos sistemas, es el silk screen

el único medio fiel de ¡reproducción, co

mo quiera que no se queda en la copia

fotogrcVfica en colores, ya que es traba

jado con óleo. Por otra parte, su técnica

exige del pintor un original especialmente
dedicado a la reproducción, lo que le da

a éste, como en el caso del grabado, un

valor artístico neto.

Desde hace algún tiempo, este sistema

ha sido aplicado en Ohile con éxito cre

ciente, y desde hace unos días, circula

sn librerías una magnífica colección en

silk screen, editada por "Estudios" Nor

te", que reúne a un destacado grupo de

pintores nacionales. Se trata ds la "Co

lección 5 Pintores Chilenos", que incluye
una obra

w^^mf;

JOSÉ VENTURELLL—Italiana.

CAMILO MORI.—Tiempo

—Ustedes recordarán que ya habíamos

realizado con éxito un primer intento en

la aplicación estrictamente artística del

silk screen, a través del álbum "Sin Paz",

de Ventureili, que se agotó apenas fué

puesto en venta. Lo alcanzado ahora con

la Colección "Cinco Pintores Chilenos",
es una continuación de lo anterior. En

cuanto a la técnica usada,, mediante un

original en documento, ésta exige que el

artista se adapte al medio de reprodu

cían, pues sólo se pueden trabajar los-

colores planos.
Estas ediciones — sigue -explicándonos

Oviedo — tienen además un valor ortesa-

•wl. Debe existir completa corresponden
cia entre el artista y el impresor, e igual
mente entre éste y sus artesanos. No pue

de haber pleno logro sin este trabajo ar

mónico,, en el que cada cual debe comple
mentar la labor de los demás.
—En cuanto a la pregunta referente a

la posible semejanza del sistema silk.

screen con otros medios de reproducción
como el de la litografía, por ejemplo,
aclaremos que no existe ninguna, ya que-

aquellos son procedimientos estrictamen

te mecánicos y no artesanoles.

Estimo que la parte trascendental del

silk screen está en lo que este sistemo

significa como un medio para acercar la

obra de arte o las masas, ya que el costo-

de la obra resulta relativamente muy ba

jo. £sto es evidente si consideramos que

5n la actualidad grandes artistas han-'

EPABLO BURCHARD (hijo).—Atardecer de greda. JOSÉ PEROTTI.—Pelea de perros

creado pinturas especialmente para reproducirla en silk screen. En cuanto a las imposiciones de la técnica, hay que advertir que ella no limita al'

artista, sino que, por el contrario, lo lleva a buscar nuevas posibilidades en la combinación de planos y colores. Por otra parte, exige mayor preci

sión de dibujo, como quiera que el color plano precisa de contornos, de djbujo y de distribución de color rigurosos. En una palabra, el artista-

debe resolver aquí, totalmente, el problema del dibujo. Así, pues, más que una limitación, es una mayor exigencia la que el cuadro hace.

Termina declarándonos Luis Oviedo, qi¡e proyecta una colecció n"-latinoamericana con los. pintores 'más destacados del Continente, y ofre

cen artistas universales, sin que "Estudios Norte" abandone por ello su propósito de editar abras de los nuevos valores de la pintura nacionaf

y extranjero. .
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Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

TEMPORADA SINFÓNICA

Mañana Viernes, a las 19 horas

TEATRO MUNICIPAL

29-Conciertode Abono

Director:

VÍCTOR TEVAH

Solista:

MARISA REGULES

Programa:

GLUCK: Obertura de "Alcestes"

HAYDN: Sinfonía N.o 88

SANTA CRUZ: PreludiosDramáticos

RACHMANINOFF: ConciertoN.o 3 para piano

y orquesta

TEMPORADA DE CÁMARA

ler Concierto, Lunes 15

SALA CERVANTES

BEÉTHOVEN: Cuarteto en í)o Mayor,

Op. 59 N.o 3

HINDEMITH: Cuarteto Op. 22 (1.a audición)

SORO: Quinteto en Si Menor para piano y cuer

das.- Solista: el Autor

/Vbono a los 9 Conciertos de Cámara, abierto en

Agustinas 620



"PRO ARTE

Sobre los principios escenográficos
Por Lionel CÁRTER

tEVTSTA A LA TEMPORADA CANTERIOR
Desde París, por Robert KEMP _—

Después de la liberación se representaron en

París muchas obras extranjeras, como si la ins

piración dramática en Francia hubiese decaído,
y los más brillantes autores de la época 1920-

1940, agobiados por cuatro años de angustias, se

hubiesen agotado. Hasta nos preguntábamos si no
íbamos a asistir al mismo fenómeno que en 1920,
cuando se hundió toda la producción de los trein
ta años anteriores. Pero 1949 reanimó nuestras

esperanzas. La mayor parte de los antiguos si

guen silenciosos, pero un nuevo equipo de auto
res se destaca. En cambio, las obras extranjeras,
menos numerosas, han tenido poco éxito, ya se

pasión desbordante del pintor encar ,-cido por el

cuerpo deslumbrante de una hermosa muchacha

es como la sed del viajero del desierto que se

precipita sobre el agua prohibida. El personaje no

es edificante, pero la creación es sincera; es un

documento que afirma la convicción del autor, su

temperamento impetuoso, su sensualidad que la

edad no acalla.

Al fin del año, "Las Justes", de Albert Camus,

fué una hermosa revancha del fracaso de su

"Etat de Siége". La obra tiene un profundo sig

nificado político, pues impone un paralelo entre

los revolucionarios rusos de 1905, aún penetrados
de caridad tolstoina, y los revolucionarios me

canizados de 1920-1950, a los que el catecismo

marxista aparta de lá piedad y del respesto del

individuo. "Los Justos", de 1905 —casi todos— se

niegan al sacrificio de los Inocentes, y, en cada

violencia revolucionaria, introducen un debate de

conciencia, que no hubiese desaprobado un Só

crates o un Lamennais; pero el tiempo ya no \e¿

pertenece. Este drama de almas —aun las ha

bía entonces—, representado por la admirable

actriz María Casares, agita el pensamiento con re

cuerdos y añoranzas'.

M. Vailland nos dio de la vieja historia ds

"Eloísa y Abelardo", una versión transformada

en tea anti-religiosa. Cuando Eloísa, después del

horrible atentado de Fulberto contra Abelardo,
en lugar de acusar a los enemigos de la libre dis

cusión, vomita insultos contra la Cruz, y deplora

que se construyan catedrales, el público se estre

mece, pero luego se_encoge de hombros, lo cual,

para un autor dramático, es la respuesta más

humillante.

André Obey nos dio de Don Juan, en "L'fíomme

de Cendre", un retrato original, en que el seduc

tor se convierte en un joven filósofo existencialis

ta, despachado de la inutilidad y del carácter

absurdo del Universo, ávido de sumirse en la nada,

y que sólo halla en la muerte la eternidad de esa

nada de la que salió para la corta y vana aven

tura de la vida.

Empero las cumbres del año no fueron obras

inéditas, sino los dramas desde hace mucho tiem

po leídos y admirados de Paul Claudel, Le Pam

Cada vez se aprecia más la importancia del diseño de la decora

ción, los trajes y los accesorios necesarios para montar adecuadamente
una obra teatral. Pero, a pesar de su importancia en relación con -el
conjunto, la decoración ha de quedar siempre supeditada al propósito
ael autor de la obra y nunca debe amenazar con destacar mas que el
talento y la 'personalidad del actor. En consecuencia, la misión del

escenógrafo consiste en ayudar a exponer claramente ante el público,
aquello que no se puede describir adecuadamente por medio de pala-
oras, gestos o música. Y como el movimiento es la clave de toda clase
ie representaciones dramáticas, el decorado ee debe concebir en tér
minos de movimiento dramático: ha de ser dinámico.

No está fuera de lo corriente . que se contrate a dos artistas para
la presentación de una obra, encargándose uno del decorado y acce

sorios, y el otro del vestuario. Pero na de haber unidad de pensamien
to entr>los dos, en la yuxtaposición de sus ideas.

El ¿.glo XX ha presenciado unos avances enormes en la esfera del

decorado escénico. La reforma en pro del naturalismo y el desarrollo

de una modalidad naturalista en la interpretación de los papeles han

preparado el camino hacia un estilo escenográfico más realista. Pero

ia finalidad del decorador, que nos quiera dar la impresión de rea

lismo en el más sencillo de los interiores o en el más desnudo de los

pasajes, debe ser la creación de la ilusión, y, para conseguirla, ha de

procurar acentuar y robustecer el aspecto de la Naturaleza, más .bien

que limitarse a retratar la realidad.

Pese a la tendencia en favor del naturalismo, el diseñador no se

reduce a esa sola forma de expresión, pues tanto las obras modernas,

como las sakespearianas y el drama clasico, se prestan también a un

tratamiento escénico más abstracto. Esto es particularmente aplicable
al ballet, pues el papel que en este desempeña la fantasía ha de esti

mular al escenógrafo a desarrollar ampliamente su imaginación. En ei

teatro ha de haber siempre un margen de Ilusión, y el escenógrafo que

quiera crear esa ilusión ha de darse cuenta de la importancia qué tiene

el conocimiento de las artes afines, para lograr los mejores resultados.

Por eso, debe estudiar la arquitectura, la indumentaria y ".os interio

res de los edificios de todas las épocas. Una Importante fuente de ins

piración son los cuadros de los viejos maestros. El más reciente ejem

plo de esto es, en Gran Bretaña, el constituido por los decorados de

Alan Barlow para la compañía del Tea-tro Oíd Vic, con motivo de la re

posición de la comedia de Oliver Goldsmith, "She Stoops to Conquer";
tíarlow inspiró su labor en lo que hay de grotesco en los dibujos a la

acuarela de Thomas Rowlandson.

Antes de hablar de los principios que indiscutiblemente gobiernan
la confección de los buenos decorados teatrales, conviene consignar

que el aspirante a escenógrafo debe ponerse al corriente de algunas

de las ventajas y desventajas de nuestros escenarios modernos. La ma

yoría de los teatros están construidos para lograr un "efecto frontal",

puesto que se sigue en ellos el modelo del siglo XVIII. Todos, o casi

todos los escenarios son demasiado superficiales, tan carentes de pro

fundidad que la acción queda, con frecuencia, obstaculizada por la

aglomeración del decorado y accesorios. En consecuencia, la decoración

tiene que montarse, muchas veces, demasiado próxima a las can

dilejas con lo que no resulta posible dar una impresión de belleza

o realidad. Falta el espacio, pero, en su lugar, hay muohos Inventos o

aparatos aue, en la mayoría de los casos, tienen por finalidad ser una

ayuda para el escenógrafo, servirle de asistencia en sus esfuerzos para

conseguir unos cambios de decoración rápidos y sin tropiezos. Sin em

bargo todas esas tramoyas pueden resultar un impedimento si ho £3

saben' utilizar adecuadamente.
,.,_.,.

Hasta hace poco, el "escenario giratorio" fue el Invento.mejor aco

gido puesto que permite que el decorador monte hasta tres cuadros

a la' vez utilizando un segmento del torno para cada cuadro. Por es

te procedimiento puede efectuarse un cambio en pocos segundos, ha

ciendo girar el escenario hasta que quede frente al publico el nuevo

decorado Pero la eficacia de este invento se frustra, sobre todo desde

el punto' de vista del drama, cuando ha de ser manejado por perso

nal inexperto, debido a la restricción del plano y de la elevación de

cada escena. Viene luego el "vagón", o. sea, una plataforma sobre rue

das en la que el escenógrafo puede construir sólidamente. Este sistema

es muy útil para el montaje de aquellas partes de un decorado que
son demasiado complejas para ser desmontadas cuando hay que efec

tuar un cambio, pero se ha de cuidar de que exista suficiente espacio
a un lado del escenario para el almacenamiento. Por último, están

los "ascensores", o secciones del escenario paralelas al proscenio que,
al poderse mover independientemente, pueden levantar o bajar el es

cenario según los requerimientos del escenógrafo. Entre la maquinaría
escénica deben incluirse el telar, que es la parte del escenario que
está situada por encima de la altura del arco proscenio, fuera de la

vista del público, entre las que se oculta gran parte del decorado, cuan
do no se necesita, por medio de cuerdas poleas y un sistema de con

trapesos. Parte del equipo de alumbrado se oculta también en el telar.

pues allí están, además de las luces normales altas, reflectores de di

versos grados de potencia y proyección — situados inmediatamente

detrás del proscenio —

,
las luces del área de actuación y las del ci

clorama.
El uso inteligente del alumbrado escénico constituye una impor

tante ayuda para el logro de la intención del escenógrafo, y es muy
recomendable que éste preste especial atención al equipo de ilumina

ción con que cuenta. Es importante, en consecuencia, que el decorador

tenga presente el color y la intensidad de la luz que ha de utilizarse,
en particular cuando . elija los materiales para, el vestuario. SI bien el

alumbrado principal se enfoca sobre el área de actuación (o represen

tación), se utilizan luces subsidiarias para aumentar o reducir la- im

presión de realidad por medio de luz y sombra. Pero lo que resulta de

mayor asistencia al escenógrafo es el empleo de la luz en conjunción
con el ciclorama, o, más aún, la "bóveda del cielo", Ambos se utili

zan para representar la infinidad de los cielos, pero como la "bóveda"
es una estructura sólida, de listones y yeso, a diferencia del ciclo

rama, que es de lienzo, resulta más eficaz y, estéticamente, más sa

tisfactoria.

Antes de que comience su diseño preliminar el artista necesita

que el director le dé una idea acerca del estiro de la presentación, las
áreas de actuación y, lo que es más importante, las salidas y entradas.

Sobre la base del bosquejo preliminar,
■

el escenógrafo construirá un

modelo a escala de cada cuadro; la finalidad de esa maqueta es ayudar
al director durante los ensayos. Los diseños del vestuario, junto con

muestras de los materiales requeridos, se envían a los sastres y mo

distos, y los diseños de los accesorios se le entregan al encargado de la

fabricación de éstos. Mientras- se desarrollen los ensayos, se irá- des

arrollando el trabajo de construir y pintar el decorado, hasta que, al

gunas semanas más tarde, estando todo, dispuesto y tan próximo a la

perfección como sea factible, se levante el telón para' dar a conocer

al público lo qUe se aspira sea un nuevo éxito teatral.

Es obvio que, como en todas las demás clases de arte, el artista

debe atenerse a ciertos principios rectores que resumidos a grandes
trazos, son: sencillez, gusto e imaginación. Todos son indispensables,
aunque no puede haber una regla general en cuanto a su aplicación.
pues deben variar necesariamente en su valor según los requerimien
tos de una obra determinada. Para definir estos principios, cabe de

cir que la sencillez ha de ser una sencillez bella, y esto puede lograrse
mediante la subordinación de los detalles innecesarios, o dando én

fasis a los puntos en que éste sea más oportuno. Pero un decorado be-.

lio debe "parecer" sencillo, cuando así lo demande la obra — no en

otro caso— . El gusto es algo personal del artista, y. si al principio rio

se tiene, se puede ir adquiriendo al aumentar en años y experiencia.' Y
el tercero de los principios, la imaginación, es la más rara de las vir

tudes y la más necesaria. Para triunfar como escenógrafo hay que pro

curar Crear una ilusión, una ilusión, de espacio, tiempo y lugar, se

gún convenga al tono de la obra, a su diálogo a su acción y siempre
en términos teatrales. Hacer que el artista tenga noción exacta de las

limitaciones de su arte, no es manifestarlo, sino darle una mayor li

bertad de expresión.

Resumen de una
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Dur" y "Partage de Midi". Lo nuevo en el tnun- r,r.-ní ¿y-ppr] ni (J de
fo del poeta octogenario es la comprensión con Cü/// t/
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Madeleine Renaud y Jean Desaiily, rodeados

de los cuatro oficiales de "Mambrú se va a la

guerra", presentado en el Teatro Marigny.

trate de "La Selva Petrificada", de Sherwood, o

de "La Zapatera Prodigiosa'" efe tS&mfr iLomr.

En cuanto al triunfo innegable de "Un Tranvía

llamado Deseo", éste se debe a la parte menos

laudable, más equívoca de la obra.

Sin duda, Mauriac se calla, inconsolable del

fracaso de su "Passage du Moulin"; Salacrou des

cansa .después del triunfo de su "Archipel' La-

bien ^_fcos, y podernos esperar que despierten.
'

El*dfl) 1949, nos aportó: "Voleur d'EnfantS", de

Jules^Sapérviéllé, en la que ún amor paterno

—paternidad adoptiva— cálido e inocente se mu

da én deseo carnal, en deseo loco. ¿Obra esca

brosa? No, en absoluto, y ahí está el milagro.
El drama se extingue sin dejar cenizas malo

lientes. La fantasía, ligera e irisada, flota entre

cielo y, tierra., obra de un verdadero poeta, el

cual nunca se ensucia'.

El episodio, carnal de la "Soif", de Henry Berns-

tein, es menos transparente, más fisiológico. La

. , , ... poete. , ,

que el público lo ha aplaudido. Cuando Claudel

escribía París se maraviilaba.de las ternuras per

fumadas de Henry Bataille, del optimismo de

Capus, de las delicadas piruetas de Caulayet y

Robert de Flers, del adulterio burgués, que flore

cía en todos los escenarios; sus obras, entonces no

fueron comprendidas. Su suerte ha sido la de los

profetas e inspiradores, que sólo son escuchados

cincuenta años después.

Otra sorpresa fué "Un Homme de Dieu'], de

Gabriel Marcel, y también es una obra antigua,

que trata del problema del perdón. Un hombre ha

perdonado a su mujer adúltera; es pastor protes

tante y durante veinte años, su acto lo ha lle

nado dé orgullo, hasta que se da cuenta de que

sus móviles fueron mediocres: temor del escán

dalo, deseo de obrar como buen cristiano. Ha per

donado sin amor; su. esposa sufre; sU'hija los des*

precia; su hogar se deshace... Gabriel Marcel

ha escrito más de diez obras valiosas, que ahora

forman una cosecha lentamente madurada y lis

ta a dar sus frutos.

Numerosos fueron ■ los reestrenos, y casi todos

bien escogidos: "Les surprises de l'Amour", de Ma-

rivaux; "Ondine", de Giraudoux; "La Parisienne",

de Becque; "Aimer", de Géraldy; "Plaisir de

rompre", de Jules Renard; "Les Temps Difficiles"

de Bourdet, demostraron la continuidad del arte

francés, "verdad y poesía", y prepararon la selec

ción definitiva de lo que —cruel y dulce deber—,

conviene legar a la posteridad.

Frois
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

Etienne
"La temporada teatral de 1950

en París".— Charla del profesor

Etienne Frois.— Salón rte Honor de

la Universidad, (le Chile.— 4 de

mavo, a las 6.45 P. M.

Los principales párrafos ds la

conferencia 'fueron 'los siguientes:

He elegido el Teatro como te

ma de mi primera conferencia, no

-.ólo porque me gusta el teatro, si

no porque me parece que es la ac

tualidad teatral la que demuestra

raejor el estado de ánimo "de un

país y permite juzgarlo.
Dentro de la actual temporada

en Paris, voy a examinar solamen

te las nuevas tendencias y las fuer

zas del porvenir:
—En el "Boulevard"; se mani

fiesta la fortaleza de la tradición

y del conservantlsmo .teatral. So

bre todo, con la consagración de

André Roussin como el autor más

en boga y más cómico de nuestro

tiempo. Tiene 3 obras a la vez en

el cartel ("La petite hutte", que

ya se ha representado mil veces,

'Nina" ,y "Bobcsse"). Roussin ha

renovado el "vaudeville' por la gra

cia .de las 'situaciones y la verdad

psicológica.
—Hay ausencia en esta terapora-

ia de nuevas obras de dramatur

gos célebres, como Montherlant,

Salacrou, Anouilh, Cocteau o Sar

tre.
—Gabriel Marcel, conocido espe

cialmente como filósofo (represen

tante del Existencialismo Cristia

no) y como crítico, ha triunfado

con una obra teatral escrita hace .

parios años, "Un hombre de Disu",

»n donde trata de - conciliar la ís

con la buena fe. Es curioso el ca

so de Marcel: mucho antes que
Sartre puso en juego en sus cottie -

dias los grandes temas y debates

planteados por el existencialismo

de post-guerra. Sin embarga, ei re

vuelo y popularidad de Sartre le

lian robado, en cierto modo, la pa

ternidad de sus teorías.

—Albert Camus con "Los Jus

tos", ha enfrentado teatralmehte

la tragedia de la rebelión pura.

Sus personajes — revolucionarios

rusos de 1905 — se debaten en el

patético problema 'de si es justo

sacrificar a hombres vivos, concre

tos, actuales por la hipotética feli

cidad de los hombres abstractos y

lejanos del porvenir. í?e advierte en

"Los Justos" el desgarramiento de

la conciencia del autor, acorralado

entre el afán de .pureza y las ne

cesidades de la acción.
—En "L'homme de.Cendres", de

^Paralelismo entre "cyVfontserrat" y el

drama del teatro existencialista
por Hans EHRMAN - EWART.

El conflicto planteado sn "Montserrat" tiene

profundas raíces, y está íntimamente ligado a la
temática de muchas obras contemporáneas. Es
una historia que para aquellas personas que gus
tan de las cosas con un principio y un fin, po
dría comenzarse con la pritnera guerra mundial.
Antes de ese conflicto eran pocos los seres que
tenían conciencia de vivir en él siglo veinte. La

mayor parte cree en la eternidad de la gran cal

ma. Pero . llega la guerra enseñando una nueva

realidad a millones, rompiendo bruscamente él es

pejismo. Los poetas también aprenden su lección:

pocos meses bastan para,que. dejen de cantar las

glorias de la -patria y las :.hazañas- 4e Jps_;-héroes ;.

Ahoran cuenta:),. la realidad, el sufrimiento de cada

día. Muestran un ser humano aniquilado por fuer
zas externas, sobre las cuales no ejerce control.

Resulta casi imposible sintetizar en pocas líneas
la variedad y riqueza de la literatura dé post
guerra; priman escritores cuya fuerte individua
lidad deja, imitadores, pero no forma' escuelas. Sin

embargo, resulta interesante la interminable se

rie de novelas sobre experiencias de guerra. Es

una especie "de catarsis, diríase un intento para
liberarse de una pesadilla. Pintura de hombres
aislados en reducidas trincheras, sabedores de que
su existencia puede llegar a su fin en cualquier
instante, pero tratando de olvidarlo, viviendo ava

ramente una vida de pequeñas alegrías y gran
des sufrimientos. Carecen de control sobre los he
chos externos; están regidos, generalmente in-

,
conscientes de ello, por un destino impersonal,
pero aún no se sienten aplastados y dominados.
Indicios de un cambió en tal actitud encontramos
en "Tres Soldados", de Dos Passo: Andrews tiene

cprrciencia de las fuerzas que tratan de anularlo;
,se_:rebela y fracasa. Y ahí también vemos á aquel
otro hombre moderno, su antítesis, Chrisfield "que
miraba derecho hacia adelante. Ahora que otra
vez marchaba en fila ya no se sentía solitario.
Sus pies daban en la tierra al unísono con otros.
No tendría que pensar .si ir hacia la derecha o

hacia la izquierda. Haría como hacen los- demás'-'
La literatura del treinta llama la atención h_-

cia lo colectivo. El hombre es un juguete- én- ma
nos de lo económico-social, y está sometido -a' su
coerción constante. Por ello, toma conciencia- de
lo que es la sociedad- contemporánea, efectuando
un minucioso análisis crítico de ésta. Prevee por
último, que para lograr <sú realización debe trans
formarla. Como consecuencia indirecta de ésto
surge un determinismo social, tras el cual se es

cudan los que no se avienen a reconocer su res

ponsabilidad individual. Con Jean Paul Sartre,
este último punto se transforma en eje de toda
una filosofía. Cae el complicado castillo de lo so

cial, quedando el hombre solo, frente a sí mismo;
vuelve a responsabilizarse de sus actos, y lucha

por su libertad. Reconoce la fuerza de lo externo

y de su propia angustia, pero ya no se detiene

ahí. Con su carga a cuestas avanza:

"Sin embargo, ¿qué viviste tú que yo no haya

vivido? ¿Crees que mis oídos dejarán de oír ja
más los gemidos de mi madre? Y sus ojos in

mensos —dos océanos agitados— en su rostro de

tiza, ¿crees que mis ojos dejarán jamás de ver

los?- Y la angustia que te devora, ¿crees que de

jará jamás de roerme? Pero que me importa: soy

libre. Más allá de la angustia y los recuerdos. Li

bre. Y de acuerdo conmigo mismo". (Las Moscas,

Acto 3.o, Escena, l.a).

Se_multiplican, los. ejemplos y matices ..de esta
luclia angustiosa ; todo úñ mundo conip."io y

morboso de conflictos sin solución se abre para

para esta clase de literatura. Calígula aporta un

camino diferente; impone su libertad a expensas

de los demás, negándosela deliberamente :

"Acabo de comprender por fin la utilidad del

poder. Da oportunidades a lo imposible. Hoy, y

en los tiempos venideros, mi libertad no tendrá

fronteras". (Acto l.o, Escena 10.a).

Izquierdo, én la pieza' de Robles, es un pariente
cercano de Calígula. Para él también "vivir es

lo contrario de amar", y libertad, poder. De la

respuesta que intenta darle el joven Montserrat

dependen el éxito ulterior de la obra.

Montserrat, sabe que ha de morir, confiese o

no el escondite de Bolívar. De su decisión depen
de la vida de los seis rehenes. Las circunstancias

se han confabulado para exigirle la realización de

un acto libre. Ante tal situación su respuesta no

es la de un héroe o un cobarde, sino la de un

hombre angustiado que; posiblemente, por prime
ra vez en su vida, posee una verdad y la defiende,
tanto frente a los demás como a sí mismo.

Izquierdo, no cree ni en Dios ni en los hombres,
y utiliza su poder para forjar un destino que jus
tifique su actitud hacia la vida. Por eso, para él,
tiene casi más importancia quebrar a Montserrat

lúe encontrar a Bolívar. Un Montserrat .moral ?-

mente victorioso le haría dudar de sí mismo. Con

,-u conducta, Izquierdo impregna todas las situa

ciones de un determinismo trágico. Reiterada

mente recalca a los rehenes que su destino no

se distingue de tantas otras muertes, por acci

dentes o enfermedad, y que, por lo tanto, no es

más que otra manifestación del azar que rige la

vida humana.

Sin embargo, el énfasis y el mensaje de la obra

no se transmiten por vía filosófica. Todo es pro
fundamente efectivo. Ahí está tanto la fuerza co

mo la debilidad de "Montserrat".

La próxima semana, junto al estudio de direc
ción e interpretación, profundizaremos este aspec
to de la obra.

Teatro Experimental de la Universidad de Chile

Cuatro Nuevas Presentaciones de la Obra más Apasionante y Discutida del Momento

"MONTSERRAT"
(Emmanuel Robles)

Sábado 13 en Tarde y Noche Domingo 14 en Vermouth

Martes 16 en Vermouth

TEATRO MUNICIPAL

(Estrictamente prohibida la entrada, una vez comenzado el espectáculo)

André Obey, don Juan Tenorio —

modernizado en sus inquietudes,
insatisfecho, conocedor del absur
do — busca afanosamente un sen

tido a la vida, qué sólo encuentra
en la muerte, "lo único necesario".
—"A chacun selon sá faim", de

un Joven autor, de menos de 30

arlos, Jean Mogin, asistimos al

combate espiritual dé una monja
que quiere prescindir de interme-.
diarios para llegar a Dios y que se

enfrenta a los sacerdotes ya la

Iglesia misma, para comunicarse
con "su" Dios, hecho a su imagen
y semejanza.
—Es curioso que una obra có

mica, de aguda sátira, "Cléram-

bard", de Marcel Aymé, muestre

también un afán de dilucidar pro
blemas de índole religiosa. Se trata
del extraño caso del terrible e im

perioso Vizconde Clérambard. a

quien se le aparece San Francisco

de Asís y cuya vida se convierte en

Una honrada pero grotesca paro
dia del Evangelio, ante la sorpresa
de todos y la Incredulidad del cura

del pueblo, que es el único que no

cree en apariciones sobrenatura

les. . .

—En "Heloisa y Abelardo", de

Roger Valllaht, se plantea el com

bate entre el monje que se opone
a los amores de la legendaria pa

reja y la pasión sentimental de He

loisa. Crítica acerba del fanatis

mo y del obscurantismo. Obra an

ticlerical, pero no antirreligiosa.
—El autor más comentado y dis

cutido del momento es el belga Mi

chel de Ghelderode, cuyas obras

fuertes, provocativas, cargadas de

misticismo y escándalo, de poesía
y crudezas Inauditas, señalan la

eterna lucha entre el Bien y el

Mal.
—Se advierte, en general, en la

l___a___Mimmm—mmm_é__m

EL MAYOR SURTIDO DE

DISCOS R.C.A. VÍCTOR
O D E O N Y COLÜMBIA

y la mejor atención encon

trará Ud. en el

SALÓN MUSICAL DE

LuisPeytreauxD.
Distribuidor Autorizado.

Huérfanos 830

Galería Imperio 282

frente al Teatro Victoria.

Pono 32080.

producción teatral de 1950, un In

sistente afán por plantear proble
mas religiosos, ubicando esta pre

ocupación contemporánea en obras

que transcurren en otras épocas.
Teatro de transición que corres

ponde a una época de transición.

Deseo de sobrepasar la actualidad

y de expresar con vigor y aún con

violencia la tragedia del siglo. Tea
tro que manifiesta los sobresaltos

y la rebelión de las conciencias li

bres.

Polvo Ma.quiu.ador
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MARISA j.vj2,-

GULES. — Los

éxitos de Marisa

Regules en sus

jiras , por éste y

otros continentes,
no se deben a la

publicidad inter

nacional. Ella ha

tenido desde sus

comienzos, res

ponsabilidad de

artista. Ahora se

presentará por

primera, vez co

mo solista con

nuestra Orquesta
Sinfónica (2.o

Concierto de la

Temporada, ma

ñana en- el Tea-

;ro Municipal, Di

rector Tevah), en

la interpretación
del Concierto N.o

3 de Rachmani-

n'off, obra qUe,
■

compuesta por un

gran pianista, se

presta admirable
mente para las

aptitudes de Ma

risa Regules, que

es dueña de una

poderosa técnica

pianística.
Cuando nos

otros decimos en

•la Argentina que

tenemos un Clau-

do Arrau, los ar

gentinos ríos con

testan que ellos

cuentan con una

Marisa Regules.
Tanta es la po

pularidad y el

afecto que sus

compatriotas tie

nen por Marisa.

Efectivamente, se

trata de una pia

nista digna de fi

gurar entre las

mejores de este

último tiempo.

Ella puede si

tuarse ventajosa
mente junto a

las mejores pia
nistas mujeres

del mundo . Po

see tanto tem

peramento como

carácter, y junto

DaatíeaSOextoaorálmria, prenda harto rara en el adorno habitual de

Fos^artftas consagrados. Por algo la argentina Marisa Regules lleva

Pn sus venas- sangre española de la mejor cepa.

. Este año la Temporada Sinfónica santiaguina se proyecta con

nirpf "feministas" Marisa Regules es la primera de cuatro pia:

nistas muTere's que actuarán en ella. La seguirán Herminia Raccagni

v Blanca Renard (chilenas) y Margarita Laszloffy (húngara),
7

?QuéS ovemos" a Marisa Regules? Pues; así como heñios

dicho como una artista que obliga a los europeos y a los norte-

ambicanos a conocernos, por talento y por presencia. Lo demás,

svf Imcfa e* lector puede apreciarla mirando la fotografía que

aquí la muestra.

Director del úonsemMtorio

Nacional de Colombia fué

nombrado Santiago Velasco

Trascendencia de la enseñanza y organización

musical chilena en el extranjero

Acaba de ser designado Director del Conservatorio Nacional de

Música ae Colombia, ei destacado compositor joven, formado en

unile, Santiago Velasco Llanos.
-

¡Santiago velasco estudio en nuestro Conservatorio, y fue alum

no del maestro Domingo Santa oruz, quien se preocupo en iorma

personal de la educación musical de aquel aprovecnado colombiano

que supo ambientarse rápidamente en nuestro medio. El joven Ve-

lasco, inteligente asimilaaor de las enseñanzas de su maestro, llego

a ocupar junto a el, el puesto de Profesor-Ayudante.

Liegaao a Chile hace más de diez años, Velasco conoció de cer

ca los necnos que dieron origen a la creación del Instituto üe Ex

tensión Musical de la Universidad de Cnile, y experimento, en ge

neral, la verdadera revolución que ha constituido en tan corto lapso

la estructuración de los servicios ae extensión musical en Ghne.

Terminados aqui sus estuaios, ¡santiago Velasco quedo ante la ais-

yuntiva de raüicarse definitivamente entre nosotros, continuando

en Chile su carrera de profesor y compositor, o de regresar a su

patria. Fué su propio maestro Santa Cruz quien le recomendó el

regreso, reconociendo las posibilidaües de Velasco, a Un de que

tratara üe aplicar sus conocimientos .
en su patria.

Hizo esto último, y con tanto éxito, que a poco de permanecer

en Bogotá promovió ia discusión y aprooación de un proyecto de

ley por el cual se crea en Colombia el Instituto de Extensión Mu

sical, a semejanza del Instituto de Extensión Musical de la Uni

versidad de Chile. Dicho proyecto se encuentra actualmente en el

Senado de Colombia para su despacho.

Santiago Velasco, apenas conocida su designación, hace unos

días como Director del Conservatorio Nacional de Colombia, par

ticipo al Decano señor Santa Cruz su nombramiento. Ocasional

mente conocimos esa comunicación, de la cual transcribimos el si

guiente párrafo, en el que el distinguido músico colombiano expre

sa al maestro chileno su reconocimiento:

"Es a Ud., don Domingo, a la primera persona a quien informo

sobre este triunfo largamente esperado, y, asimismo, es la primera

carta que escribo en mi carácter de Director. Créame, don Domingo,

que mi designación la considero igualmente como un nuevo triunto

suyo pues su acogida y sus sabias enseñanzas son las que me han

proporcionado la posibilidad de ocupar tan alto cargo .

En Bogotá, el nombramiento de Santiago Velasco ha sido aco

gido con especial complacencia. El gran periodista colombiano

Enrique Santos, conocido en toda la América Latina, por su seudó

nimo de Calibán, y que fuera Embajador de Colombia en Chile,

escribe en el "Tiempo" de Bogotá, comentando el nombramiento

de Santiago Velasco, entre otras cosas:
..,„„„_

"Ninguna designación más acertada ni mas merecida. Velasco

Llanos es un joven músico que ha realizado ya una carrera triunfal.

Tiene en su haber obra musical muy importante, que conquisto en

Santiago —el más importante centro musical de
_

América, en donde

estudió por varios años el maestro Velasco— unánimes aplausos .

Santiago Velasco, imbuido de amplio espíritu progresista ha

liedlo a la dirección del Conservatorio colombiano con un minu

cioso proyecto de reorganización del plantel bajo el brazo. Desde

"Pro Arte" saludamos su merecido triunfo, y saludamos también el

espíritu joven que anima a la ilustre Universidad bogotana.

WkiÉffm
Opiniones de Rodolfo Halffier y Carlos Lavín

"La última luz deMozart "de Salas Viu
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Un éxito que merece destacarse ha obtenido
el libro

de Vicente Salas Viú, "La última luz de Mozart .Apa

recido a fines de año en las Ediciones Nuevo Extre

mo de Santiago, casi la totalidad de la primera, edi

ción se encuentra agotada. De las diversas opiniones

que la critica chilena y sudamericana han expresa

do sobre este libro, "Pro-Arte" reproduce hoy un ar

tículo del compositor Rodolfo Halffter discípulo de

Manuel de Falla, una de las personalidades de ma

yor relieve en lá música española- y mexicana con

temporáneas. .,4
•

„„

"Un lugar singular ocupa Vicente Salas Viu en

la literatura hispanoamericana. Escritor de pluma

ágil y amena es. a la par, musicólogo de vasta cuir

tura Comenzó su formación musicológica por el es

tudio a fondo de las diversas disciplinas que inte

gran la ciencia musical. Más tarde compuso algunas

obras musicales verdaderamente encantadoras. Re

cordamos todavía la agradable, impresión que nos
.

produjo . allá, en Madrid, hacia el año 1930 — ia

audición ■ de una pequeña "Suite" para ^orquesta
compuesta por él. Equipado con un solido bagaje

técnico y provisto de la experiencia adquirida en el

campo de la composición musical, Vicente Salas Viu,

uno a uno recorrió después los diversos y largos ca

minos de la historia de la música, deteniéndose y

especializándose en la de Hispanoamérica, donde aun

queda mucho por hacer. Sus numerosos artículos y

ensayos insertados- en las páginas de la "Revista Mu

sical Chilena", de la cual es el fundador y director,

constituyen la clara exposición de toda una doctri

na minuciosamente elaborada, acerca de hispano

americanismo musical. Su monografía intitulada

"Músicos modernos de Chile", publicada por la sec

ción de música de la Unión Panamericana, de Was

hington es sin duda un trabajo importante. Con

tiene abundante información de primera mano, su

mamente útil para quien desee contemplar en pa

norama el desarrollo firme y paulatino de la mu.-

ca 'chilena En "esta monografía analiza su autor las

principales corrientes que confluyen en el arte sono

ro del país ¡hermano del sur, y, tal como indica el

título de la monografía, su autor analiza asimismo

las diferentes personalidades creadoras contemporá

neas que, gracias a una producción copiosa, han lo

grado situar a Chile entre las naciones musicales qu2

poseen una fisonomía propia.
Acaba de llegar a nuestras manos un nuevo libro

de Vicente Salas Viú: "La última luz de Mozart ,

Ediciones "Nuevo Extremo", Santiago de Chile Esta

vez Salas Viú abandona su tema preferido
— el his

panoamericanismo musical — y ofrece al lector una

serie de relatos (el título que lleva el primero de es

tos es el mismo que lleva toda la obra), acerca de

ocho grandes compositores: Wolfgang Amadeo Mo

zart Juan Sebastián Bach, Luis van Beéthoven,

Claudio Monteverde, Tomás Luis de Victoria, Rober

to Schumann,' Manuel de Falla y Mauricio Ravel.

Ocho érandes compositores que, deliberadamente,
Sa

las Viú nos ios presenta despojados de su nimbo ds

gloria. 'Esto es: el escritor, ei magnifico escritor que

es Salas Viú, hace desfilar a aquellas ocho grandes

figuras de la historia de la música en su condición

de hombres de carne y hueso, cosa distinta por su

puesto del "homo sapiens" de Llnneo. El hombre dé

-carHé-y hueso es— ségun "Miguel de Unamuno -

"el- que nace, sufre y muere — sobre todo muere—,

el que come y bebe, y. juega, y duerme, y piensa, y

quiere; el hombre que se ve y a quien se oye, el«her-

máno, el verdadero hermano".

"La última luz de Mozart" es el primer libro de

Salas, Viú donde aparecen estrechamente unidos el

escritor y el musicólogo. El escritor que, con pluma

de '.artista, evoca ambientes de épocas pretéritas, y

con penetración de psicólogo sagaz, ahonda en el co

nocimiento de almas extraordinariamente, complica

das,, y el musicólogo que, con erudición bien asimi

lada, expone hechos que, en algunos casos, cambia

ron el curso de la historia de la música. En su con

dición de musicólogo, Vicente Salas Viú tiene buen

cuidado de no dejarse arrastrar por la fantasía y la

sensibilidad del escritor-artista. Cada uno de los re

latos — que aibarca el problema de .un hombre, — se

basa en una amplia documentación. Sobre todo, en

la correspondencia y en otros escritos que dejaron

los grandes músicos de que trata el libro que nos

ocupa. Se basa también en testimonios fehacientes

de personas que se relacionaron, de cerca o de le

jos, con ellos.

El nuevo libro de Vicente Salas Viú se lee de una

vez. Comenzada la lectura, ésta no se puede interrum

pir. Tal es el interés que despierta. Aunque se trata

de una obra de carácter histórico, la historia pro

piamente dicha permanece oculta en el fondo. Lo

que surge en primer término — iluminado por un

arte literario exquisito — son los conflictos huma-

CONCIERTO DE

LA PIANISTA

EDITH FISCHER

El martes se presentará en

el Teatro Bandera, la pianis
ta Edith Fischer, la más joven

de las intérpretes chilenas, y

entre ellas, la que más nota

ble talento ha demostrado des

de su primera presentación en

público, hace tres años.

Edith Fischer, en la opi

nión de maestros como Busch,

Ormandy y Kindler, y de pia

nistas como Arrau y Sandor,

que la escucharon, represen

ta el caso nada común de una

arstista desde la primera edad,

cuyas condiciones deben ser

aquilatadas por quiénes se

interesan en becar a los ta

lentos musicales de esta par

te del mundo, para su ma

yor perfeccionamiento en los

grandes centros musicales del

extranjero. El caso de Alfon

so Montecino es como una ad

vertencia, para que no se sub

estime a los reales talentos.

Edith Fischer, ya pianista, de

be seguir ese camino, y para

ello es necesario que no se ol

vide su nombre.

En su concierto del martes

en el Teatro Bandera, Edith

Fischer interpretará la Sona

ta Patética de Beéthoven, Es

tudios de Mendelssohn y Cho

pin, varios Intermezzi de

Brahms, Estudios y Preludios

de Debussy y la Sugestión
Diabólica de Prokofieff.

V. Salas Viú

nos llenos de dramatismo, de oCho grandes compo-

sitq'res que dieron al mundo obras maestras e im

perecederas".

El musicólogo chileno Carlos Lavín, nos ha expre

sado la siguiente opinión sobre el libro de Salas Val

"La literatura musical ha sido un género poco so

corrido y muy desprestigiado en la lengua de Cervan

tes; por ello que los estudiosos han venido recurrien

do a otros idiomas en el afán de documentarse Bas
taría recordar en el pináculo de esta especialidad, a

novela "Jean Christophe", de Romain Rolland y la

semblanza "La Vie de Franz Liszt", de Guy de Pour-

talés la última de las cuales nadie se ha atrevido a

traducir Bien conservados por los libreros, aun que

dan en los escaparates de provincias algunos tomitos

de serie con retratos llamativos y rejuvenecidos, de

los grandes maestros; los mismos librejos que los afi

cionados no se atrevieron a guardar en sus anaqueles

porque la editorial valenciana no había tenido la

menor comnasión con su clientela.

En Chile "nadie había osado reivindicar esta espe

cialidad de la literatura didáctica; -de este modo, la

iniciativa del musicólogo que dirige el Instituto de

Investigaciones M,us|cales, de „la.,Universidad
de Chi-

-le
- tardará mucho" en "ser _.precTatia.%e^:su.14p±Íma

realización; Puede asegurarse,, sin titubear, que en

muchos pasajes del calvarlo que vivieron, tanto Bach

como Schumann, nuestro biógrafo se coloca a la al

tura de Pourtalés, por la versación en el asunto el

don de selección y el tono de mesura que tan b.en

sostiene.. Sabe resguardar tan ansiado logro con las

más opulentas galas del estilo peninsular y su verba

es amplia, fluida y asegura los más decisivos contor

nos de elegancia al contenido.

En aquello de captar el lado humano del arte mu

sical el autor se muestra seguro, y su acierto se re

vela 'en los episodios que escoje y el comedido des

arrollo que les imprime. Con sin igual desenvoltura

evoca el modesto pasar de los compositores., alema

nes en sus respectivos medios provincianos, la mun

dana frivolidad de los yieneses y la vida de intrigas

de la Italia renacentista. En tan diversos ambientes

señala características inéditas ante las cuales debían

reaccionar los personajes en cuestión.

Digna de una continuación hacia los contemporá

neos es la galería que inicia el profesor Salas Viú,

en orden a ilustrar a la "afición" no solamente en

ios recursos favorables y la acogida múltiple que se

ñala a los artistas el ajetreo del moderno vivir, sino

también la "vía crucis" que sobrellevaron los incom-

prendldos y los precursores.

Es por ello que en las páginas de esta primera se

rie pueden capacitar sus escarceos biográficos
Jos es

tudiosos de la vida musical chilena o americana, aun

inédita para los melómanos y con opción a ser di

fundida más intensamente".

La temporada oficial de Con

ciertos Sinfónicos del Instituto

de Extensión Musical sé" inicio él"
viernes pasado con un progra
ma inteligentemente compuesto,
seriamente estudiado y logrado,

. en sus aspectos técnicos e inter

pretativos, con reparos induda-
oles. La primera parte compren
dió la primera audición en Chile
de dos obras de dos épocas muy distantes: el Com

Op. -3, N.o 11 '(L'Estro Armónico), y el Concierto de üsi

violín y orquesta, de Joaquín- Rodrigo. La segunda part
prendió la Segunda Sinfonía, en Re Mayor, de Johannes 1

Víctor Tevah, como director, nos demostró que inicia la

rada con ese mismo espíritu de honestidad, de estudio y de

dad que siempre le celebraremos, con esa claridad mental

objetividad que son sus características fundamentales, con est

de penetración de la esencia estilística de las obras que le pe

interpretaciones tan valiosas, aún en los casos en que tales i

pretaciones sean sólo parciales por incongruencia entre su p
sensibilidad y aquélla del creador al cual interpreta.

La orquesta se presentó en un estado de planitud expresiva
condicionó una cierta friadad de todo el concierto. La afinación

las cuerdas fué deficiente, en especial la de los segundos violüv

También lo fué la de los vientos, especialmente en Brahms. Un

progreso evidente demostraron los cellos: mayor volumen, mejor
calidad de sonido y más alta musicalidad. Este progreso no lo atri

buímos a la presencia de Adolfo Sienkewicz como "capo" de grupo;

pero aprovechamos esta oportunidad para aplaudir la inclusión de
un instrumentista tan excepcionalmente valioso como él en dicho

lugar.
El Concierto de Vivaldi alcanzó una interpretación discugtible:

Tevah, como siempre, condujo una versión de claridad formal,
equilibrada, natural de ritmos, de volúmenes y planos discreta

mente manejados. Pero tales virtudes no fueron acompañadas de

de ese matiz más sensual y mediterráneo, que sirve, incluso, para
señalar el lugar de transición qué Vivaldi significa entre el mundo
lineal del contrapunto y la dimensión en profundidad de la armo

nía. El primer movimiento fué el más limpiamente expuesto; pe
ro una cierta imprecisión en la afinación restó calidad al resul

tado. El segundo movimiento sufrió de una acentuación realmente

seria de dicha desafinación, especialmente en los violines segundos.
El fraseo en los primeros violihea tuvo algunos momentos ordina

rios y baratos. Los cellos ofrecieron un nivel notablemente alto, a

pesar de ciertos acentos, fraseos y volúmenes antinaturales, que
deben ser atribuidos a la dirección. El tercer movimiento se man

tuvo en parejo nivel.

El Concierto de Rodrigo es una obra de escritura fina e inte

ligente, de gran vacío interno; una obra de "atmósfera", que reco

noce una indudable raíz impresionista, con elementos de roman

ticismo mencr (a lo "Fauré") con temática folklórica, pero sin

"pintoresquismo"; con motivos y técnicas arcaizantes y con un

desarrollo excesivamente largo y sin interés para las intenciones

y capacidades creadoras de Rodrigo; sin unidad estilística en sus

tres movimientos. El primero es acentuadamente impresionista
—aunque de gama colorística muy estrecha— con una extraña mez

cla de ideas bachianas; el segundo es en gran parte un Fauré sin
mucha sutileza y refinamiento; el tercero —el mejor, sin duda, des
de todo punto de vista— tiene una atmósfera de "divertissement"
a lo Ibert, con inspiraciones strawinskianas, es finamente humorís
tico y de gran riqueza rítmica. Iniesta, como solista, fué el violi

nista cuya técnica, interpretación y afinación concedieron a su

parte un valor insuperable. Aprovechó, por otra parte, su mejor
"manera" —aquella sutil, delicada, refinada—

, para exteriorizar
los mejores elementos de la obra. Aquellos otros más ordinarios,
más vacíos y más vastos crecieron bajo su arco gracias a, su personal
sstatura de intérprete. Tevah condujo el acompañamiento con gran
finura y un notable sentido rítmico. La orquesta mejoró conside
rablemente su rendimiento comparado con el del Concertó de
Vivaldi.

La ejecución de la Segunda Sinfonía, de Brahms, obligaría a

un largo y detallado análisis. Señalamos solamente sus notas esen

ciales. Tevah alcanzó un nivel de clarificación y exposición enco-

miables de los innumerables elementos melódicos, rítmicos y de

orquestación de tan grande obra, aunque muchos momentos re

sultaron altamente discutibles. Más aun: en un afán de mayor
acercamiento al espíritu brahmsiano que el que nos mostrara el
año pasado en la Primera Sinfonía, trató de conceder a todo su

justo clima emocional, mejor, sentimental. Pero ésto distó mucho

de ser alcanzado, y toda la obra —con la relativa excepción del

cuarto movimiento— tuvo un ámbito emocional muy frío. Aquí
radica un peligro esencial. La "continuidad" en una obra de Brahms,
elemento fundamental y el más difícil de obtener en cualquiera de
sus creaciones, y en especial en esta Segunda Sinfonía, se mantiene

gracias a este sentimiento interior, sentimiento que es como su

columna' vertebral, su razón de ser y su justificación histórica.
/Inexistente en esta versión del viernes pasado, resultó una obra en

. gran medida fragmentaria, no totalizada, algo dispersa. En el cuarto
movimiento esta unidad y esta continuidad estuvieron muy cerca

de *ser alcanzada, pero Tevah cayó, en cambio, eñ cierto amonto
namiento; "por falta de "respiraciones" naturales, y en un anresu-

ramiento y brillo exteriores, no siempre de buen gusto, queMg res_
taron calidad artística y técnica. Tevah entiende, y con ra», que"'
esta Segunda Sinfonía, de Brahms, es una especie de "idfl^"trá
gico", es decir que lleva en su int'niMUuLuna antinomia dfé valores
irreductibles. Bajo su aparente espíritvr^'pastoral" —vale decir, de.
una armónica relación hombre-naturaleza, o aun, hombre-mundo/
late una amarga melancolía, un sentido de la soledad, un pesimismo
que son para nosotros, los auditores de hoy día, el pensamiento y
el espíritu más íntimos y verdaderos del apogeo de la burguesía
en las décadas del 60 al 80 del siglo pasado. Es decir, un espíritu
de duda y de disolución que corroe subterráneamente la seguridad
y la armonía exteriores, duda y disolución, que son la miseria del
alma burguesa, pero también su gloria, esa miseria hecha gloria
en la obra de un Ibsen, de un Jacobsen, del Mann de las prime
ras obras, de Chejov, de Brahms. En la versión de Tevah hubo
sólo la intención de decir este contenido, pero no fué exteriorizado.
Su antagónica arquitetura formal —ese producto del afán de
reacción saludable de Brahms contra la "nueva escuela", y su

tendencia disolvente de la forma—, arquitectura que en esta Segun
da Sinfonía, es, sino más laxa, sí menos importante o menos clara
o más compleja que en las otras Sinfonías del autor del Réquiem
Alemán; esa arquitectura, repetimos, encontró en Tevah un intér

prete más adecuado que el Tevah intérprete del contenido me

lancólico y doloroso. Y ésto, a pesar de esa falla en la "continui
dad" que señalamos antes.

La orquesta cumplió una abtuación un poco mecánica, sin es

píritu, con desafinaciones parciales —especialmente en los instru
mentos de viento— con sonoridades a veces un poco crudas y
vastas. ¿Acaso producto del cansancio del reciente enorme esfuer
zo de la Orquesta en la jira a provincias? CECAR CECCÍS¿,

UNA CRUZADA POR LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

INICIA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMPOS^^ES
A fines de este mes se iniciarán los conciertos de la Asociación

de Música Contemporánea), en la primara programación en serie que es

programas han sido confeccionados con amplio criterio moderno. Sera es

temporánea, sin sujeción a norma comercial alguna. Figuran los autores

nes generaciones europeas y americanas y un buen número de chilenos.

Falla — no viven actualmente,Jo que de por sí señala lo actual de la m

Damos a continuación todos los programas de este trascendental

que se hayan prgramado hasta la fecha en la historia musical de nuestr

la Asociación Nacional de Compositores actuaré con la colaboración de

Nacional de Compositoros (Sección Chilena de la
ia entidad presenta en el país. Como a continua'

ta la primera vez que oiremos en Chile un ciclo '

contemporáneos más representativos de este si

De los veinticinco autores programados, sólo do

úsica que se va a ejecutar en estos conciertos.
iuel d

«nteresante:

PRIMER CONCIERTO

JOLIVET (Francia)

URRUTIA (Chile)

MESSIAEN (Francia)

RODRIGO (España)

BECERRA (Chile)

SEGUNDO CONCIERTO

HINDEMITH (Alemania)

STRAWINSKY (Rusia)
RIESCO (Chile)

BRITTEN (Inglaterra)

TERCER CONCIERTO

MARTINON (Francia)

POCKE (Holanda)

Imprima en relieve sus propias
tarjetas, esquelas, sobres, ste

Solicite un Agente a

CLASIFICADOR 190

SANTIAGO

MILHAUD (Francia)
BCHOENBERQ (Austria)

JUEVES 25 DE MAYO

—Pastorales de Noel (Fl., Fgt., Arpa).

Flauta: Juan Bravo.

Fagot: Juan Karpisek.

Arpa: Isabel Bustamante.

—Canciones de Gabriela Mistral.

—Trous "Poemés pour Mi".

Tres Canelones.
_ _,-.,.„

Soprano: Sylvia Sóublette.

Piano: Eliana Valle.

—-Sonata :

Piano: Edith Fischer,

Jueves 22 de Junio

—Sonata para Trompeta y Piano.

Trompeta: David Jandorf.

Piano: Edith Fischer.

—Dúo Concertante (violín y piano).
—Canzona o Rondó.

Violín: Enrique Iniesta.

Piano: Yocasta Corma de Iniesta.

—Introducción- y Rondó alia Burlesca.

2 pianos":
Elvira Savi.
Flora Guerra.

Jueves 27 tle Julio

— Sonatina N.o 4.

Oboe: G. Girardello.

Ciar.: Julio Toro.

Fagot: Pritz Bergmann.

—Cuarteto de Cuerdas:

Violines :

Enrique Iniesta.

Ernesto Ledermann.

Viola: Zoltán Fischer.

Cello : Ángel Ceruti.

—Poemas Juiíe.
—i Canciones de "'Dea BuCh der haenden

Gaerten".

ciclo de conciertos, por todos los conceptos, uno

os días. En esta tarea, para la mayor divulgación de iu músico- moderna
[ Instituto de Extensión Musical de la Universidad ds Chile.

'

Contr.: Margarita Valdés.

Piano: Eliana Valle.

BARTOK (Hungría). —Cuarteto de Cuerdas N.o 6.
Iniesta, Lederman.
Fischer. Ceruti,

(Pasa a la Pág. 6)

Regalos para novias

Porcelanas de marcas

Muebles finos

Alfombras

DECORADORES DE INTERIORES
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VARIACIONES SOBRE CAPOLLINAIRE

Y LA LITERATURA INFLUYENTE

Desde Buenos Aires, por
GUILLERMO DE TORRE

II y Final

Pero entonces — preguntarán algunos
—

¿ven

dremos a paror a la conclusión de que lo nuevo de

hoy sigue siendo lo nuevo de hace varios lustros?

¿Admitiremos que lo guerra no ha traído nuevos

gérmenes, que la experiencia humana derivada del

espanto sWo ha sido capaz de suscitar dolores, pero

no de ap^tar ningún fermento espiritual ^nriqtfece-

dor?

Se me permitirá que al llegar a este punto
—

y

aunque haya de repetir razonamientos hechos en

otra ocasión —

me explaye un poco, buscando pre

cisiones. Se trata de deshacer una confusión peligro

sa, y, por consiguiente, el esunto, merece la pena.

Así afirmaré categóricamente que ninguna guerra

crea nada positivo. "No nocen las ideas de los pu

ños", dejó grabado epigráficamente Antonio Macha

do. La mayor parte de los valores y tendencias que

dominan entre las dos guerras estaban ya prefigura

dos o explícitos antes de 1914, así como también las

tendencias que hoy más influyen tuvieron su alba

antes de 1939 (*).

Hagan los lectores conmigo una memoranda rá

pida de las personalidades europeas (limito a ellas mi

memoranda), que más influencia han ejercido en el

espacio temporal aludido, y díganme sinceramente

si obras tan diversas como las de James Joyce, Mar

cel Proust, André Gide, Charles Péguy, Rainer Mario

Rilke, Miguel de Unomuno, Thomas Mann, Benedet-

to Croce. Ortega y Gasset, Azorín, George Santaya

na, T. S. Eliot, Stefan George, Henri Bergson, Piran

dello, D. H. Lawrence, Giraudoux, Juliers Beoda, Juan

Ramón Jiménez y otros, voluntaria o involuntaria

mente omitidos, no estaban ya prefiguradas, o escri

tas en muohos casos, antes de 1918. Inútil, por ob

vio, señalar expresamente la filiación prebélioa de

otras corrientes extraliterarias, pero de tan ancho in

flujo sobre la literatura;, y el arte, como el psicoaná

lisis, cuyos primeros gérmenes apuntan ya, con el

mismo Freud, en los linderos últimos del siglo pre

cedente.

Cierto es que cabría hacer algunas pequeñas pre

cisiones y matices de cronología espiritual. Hay obras

que se sitúan exactamente en las vísperas de 1914,
como Del sentimiento trágico de la vida, de Unamu

no, y otras en ese mismo año como las Meditaciones

del Quijote, de Ortega y Gasset. A esas mismas fe

chas pertenece Los Buddenbrok, de Thomas Mann,
mientras que Los monederos falsos (1926, de André

Gide, es una obra algo tardía en relación con las

anticipaciones de El inmoralista (1 902) y de La puer

ta estrecha (1909), del mismo autor. Én el terreno

del pensamiento, obra tan capital como La evolu

ción creadora, de Henri Bergson, remonta a 1 907,

pero morca su influjo sobre gran parte de la nueva.

"novelística, señaladamente sobre el gran ciclo de

Prouts, En busca del tiempo perdido,' cuyo primer to

mo, entonces inadvertido, aparece justamente en

1913, los preliminares de la contienda.

En el plano de la lírica nos encontramos con un

caso que escapa
— fuerza nos es reconocerlo — a

estas cronologías con el de Paul-Valéry, qui«n como

es notorio, revelado en plena época simbolista, duer

me una veintena de años, para resurgir engrande
cido en 1919. Claudel, aunque sin esta desaparición,

recoge asimismo una cosecha tardía. Juan Ramón Ji

ménez, fiel a su esencia, permuto sin embargo lo

formal a partir de 1916, en el Diario de un poeta

recién casado. Pero Stefan George tuvo poco que

añadir después de 1914, y aunque la obra de Rilke

también lograra definición prebélioa, sólo en 1 923,
con las Elegías de Duino, da la medida plena de su

estremecedor lirismo. Al cabo, enmarcado en cual

quier época, su destino hubiera sido postumo, como

lo está siendo el de Charles Péguy. Pero es que en el

autor de Juana de Arco, el hombre de pensamiento,
no el pensador, mejor, dicho, el hombre de pasión
—-

un Unamuno francés -— marca con fuerte im

pronta cuanto dice y da un eco inacabado a sus

premoniciones.

Ahora bien, con .todo, y -o pesar de sus valores, '

no son esas las obras y los nombres que superan su

época' totalmente y aparecen destinadas a más am

plio influjo. Tenemos que esperar a 1922 para que

aparezcan dos obras capitales: el Ulises, de Jemes

Joyce y el poema La tierra baldía, de T. S. Eliot. Jus

tamente, el 18 de noviembre de ese mismo año mo

ría el autor de En busca del tiempo perdido, mientras

que el 15 de marzo del mismo 1922, Franz Kafka

leía a su amigo Max. Brod los capítulos iniciales de

El Castillo, obra que, como las demás novelas del

mismo autor, sólo vería la luz después de su muer

te, acaecida en 1 924. Aqui sí, aquí ya tenemos tres

autores: Joyce, Eliot y Kafka, que han roto por com

pleto todo asidero con les modos imaginativos o esti

lísticos del siglo XIX. Tres creadores que inician una
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libres

fecundísima revolución, grandiosos abredores de sur

cos. Pero no son los únicos. Por los mismos años lle

gan y contribuyen a una nueva visión David Herbert

Lawrence, Aldous Huxley y Virginia Woolf. Asistimos

asi o una suerte de transmutación total. El universo

de Joyce es como un campo de experimentos micro-

biológicos; las proporciones se invierten, el tiempo

cobra una dimensión de' insólita elasticidad, los se

res humanos muestran rendijas insospechadas de su

meconismo. Asistimos a una suerte de atomización

de la personalidad. La unidad del ser, quebrada tam

bién por Pirandello, cuyos Seis personajes se estre

nan en 1921, queda rota. En Virginia Woolf el pro

ceso de desintegración —

ya antes anticipado por

Proust — se efectúa por vía poemática, pero el re

sultado es el mismo. En el poema de Eliot la discon

tinuidad de lo nueva física se aplica a mostrar la

incoherencia esencial del pensamiento lírico.

No olvidemos a los extravagantes, no olvidemos a

aquellos que, renunciando hasta al más leve simula

cro de realidad, aplican sus potencias a penetrar ar

didamente por los meandros del sueño; aludo, como

se comprenderá, a los superrea listas, y de modo es

pecial o aquél que despreciando las construcciones

ha realizado quizá los únicos edificios que se tienen

en pie del "palacio de las maravillas" o de "la feria

de monstruos" superrealistas; menciono a André Bre

tón y a sus intentos heroicos por borrar las fronteras

entre el sueño y la realidad, visibles en sus noveiiza-

ciones Nadja, Les vases eommunicanrs y L'amour fou.

Esta figura, dentro del cuadro nuevo, es irreem

plazable porque justamente en ella viene a desembo

car una de las vertientes de Apollinaire, sus claras

anticipaciones superrealistas. Pero otros rasgos del

mismo también han hallado continuación hasta nues

tros días: la crudeza expresiva, el vocabulario rabe-

lesiano^ue distingue a su 'novela El poeta asesina

do, ¿acaso no resurgen en las orgias estercolarías de

Louis Ferdinand Céline y de su Viaje al fin de la no

che? Se dirá que Lawrence en su poemática — no

obscena —

, Lady Chatterley habia desnudado pa

rejamente las sensaciones físicos, borrando toda se

paración entre las palabras ortodoxas y las palabras

tabús; se alegará que tal desnudismo llega hoy a

sus últimos extremos en El muro de Sartre; se recor

dará que Jules Romains ya hace años en su trijogía
Psique, y más recientemente en los últimos volúme

nes de su vasto fresco Los hombres de buena volun

tad, condesciende a todas las crudezas eróticas; se

hará notar que todo el escándalo actual de Henry
MiMer no proviene en buena parte de otra cosa sino

de su descarada obsesión escatológica y aún coproló-

gica. Pero todos estos testimonios, tanto si nos alza

mos contra la corriente cínica y malhablada, como si

asentimos a éilá7*5óTo~c6*mprúeb"án que otra muralla

ha oaído también.

Mas esto subversión no detiene sus ondas en los

epifenómenos; rompe la cascara y llega a la almen

dra de la realidad. Cualquier posibilidad de una vi

sión apolínea desaparece y el mundo es como una

galaxia de corpúsculos" sacudidos diónysíacamente.
Por eso los personajes de André Malraux se entregan

al frenesí de la acción, en novelas donde las reflexio

nes se alzan como llamas retorcidas, y la palabra re

volución más que una consigna o un mito es simple

mente un latido humano. Por eso las creaciones de

Ernest Heminway, aun siendo figuras planistas, de

dos dimensiones, sin verdadera profundidad, se gol

pean con diálogos secos y llevan su tensión al límite.

Justamente éstas y no otras son las principales

obras y autores cuya influencia traspasa el vado de

una a otra sacudida mundial: en suma, es la litera

tura influyente por encima de las guerras.

G. de T.

(*.) Como corroboración de esta Idea, expuesta asi

mismo en las primeras páginas de mi libro Valoración

literaria del existencialismo, puedo citar un testimo

nio valioso últimamente advertido. Me refiero a unas

frases de .penri Peyre en su libro Les genérations litte-

raires (Bovin, París, 1948). Son las siguientes: "El

año 1789 es, en realidad, una fecha sin ninguna Im

portancia en la historia de las grandes obras litera

rias; ya hacia tiempo que se hablan extinguido Vol-

talre, Rousseau, Oondlllac, D'Alembert, Diderot, Ma-

bly. Waterloo tampoco la tiene para Byron, Shelley,

Scott, Jane Austen, Hazlltt o Landor en la Inglate
rra que habia obsesionado la pesadilla napoleónica.
La guerra que estalló en 1914 no abrió en modo una

era para la literatura de Alemania, de Inglaterra o

de Francia. Todo habia comenzado tres o cuatro

años antes. Aquello que la guerra de 1939, sacudien

do a Francia mas violentamente que ninguna otra

guerra lo hizo, dló a luz, si puede decirse, en el res

plandor de la «landestlnldad, habia aparecido ya des

de 1932 (Eluaid, Aragón, Malraux, Chamson; los mis

mos Sartre y Camus desde 1938)".

CASAPEL

i/broBAQATO

"PRO ART E"

MILTON, por Rex Warner.—

(Max Parrish, Londres).

Bajo la dirección de Patrie

Dickinson y Sheila Shannon, la

colección a que .este libro per

tenece publica estudios biográ
ficos de naturaleza muy par
ticular. No se mira hacia las

preferencias del público, sino

hacia las del escritor. Y esto

puede, sin duda, favorecer a

los lectores.
^~™"

Habitúa Imente, el editor hus
mea los gustos que predominan. Si obtiene éxito la biografía de un

célebre pirata, por ejemplo, én adelante publicará numerosos libros
sobre cuanto lobo de mar se ha distinguido acumulando fechorías. El

público impone sus deseos. En cambio, Max Parrish quiere, en la co

lección "Personal Portraits" a que nos referimos, que sean los escri

tores los que elijan libremente al personaje que van a biografiar. El

lema es: "La biografía que más me gustaría escribir". Este punto de
vista editorial no deja de ser novedoso. Se supone que el escritor pue
de valorar debidamente ciertos nombres históricos que merecen una

atención verdadera. Y es muy posible que esta suposición suela no an

dar equivocada.
El hecho es que se le ha pedido un libro a Rex Warner y éste ha

escogido" a John Milton. pora, su estudio biográfico. El acierto es do

ble. Rex Warner es uno de los más importantes novelistas británicos

de hoy. Sus obras no sólo interesan por su admirable estilo, sino por

lo misteriosa fuerza que mueve la acción y determina a los persona

jes. A Rex Warner se le ha comparado 'más de una vez con Kafka,

Existe entre ellos, indudablemente, una similitud espiritual muy per

ceptible. Bastaría leer "El Aeródromo", para advertirla.

En cuanto a Milton, el biografiado, -muchos pensarán que ya es

difícil, si no imposible, agregar algo nuevo a lo mucho que acerca de

él se ha escrito. El primero en pensarlo es Rex Warner. Como también

es el primero en saber que escritores como Milton, a fuerza de admi

ración forzosa, entran cualquier día, cuando nadie lo sospecha, en un

olvido casi peor que la inexistencia. Todos repiten su nombre, citan

alguna vez un par de frases suyas, y no saben realmente cuál es su

auténtica importancia y cómo la consiguieron.
Rex Warner no intenta competir, en su estudio, con los eruditos.

A ellos les deja toda la documentación, con sus feohas precisas y sus

detalles minúsculos; guarda, para sí, la comprensión de Milton, y tro-

bajándola con juicio certero y acogedora sensibilidad, la expresa cla

ramente en esta obra.

De este modo, Milton revive. Es nuevamente un poeta que está

entre los hombres, salvado del panteón 'honroso en que se le aparta

ba. Vuelven su verso y sü prosa a poseer hondura y gracia vivas.

"Debemos recordar — escribe Warner — que enfrentamos a un su

premo genio, el cual
.

— como Mozart — alcanzó muy pronto en su

.ida una rara calidad de perfección artística". Y para demostrarlo,
analiza los poemas que escribió antes de "El Paraíso Perdido", espe
cialmente "Lycidas". Luego estudia sus obras en prosa,

— sobre todo

"Areopagitica" y "Doctrina y Disciplina del Divorcio" —

para ter

minar con sus poemas de los últimos años.

Rex Warner entrega a Milton su condición de coetáneo nuestro.

Todos los grandes poetas poseen esta virtud de poder convivir con los

hombres de cualquier tiempo. Claro está que esto se olvida y para re

cordarlo se necesita que un evocador como Warner lo haga ver níti

damente.

A VICTORIAN ROMANTIC; DANTE GABRIEL ROSSETTI, por

Oswald Doughty.— (Frederick Muller, Londres).

El profesor Oswald Doughty, que ya se había distinguido como

estudioso compilador de algunos clásicos ingleses, comienza con este

libro, su obra dé biógrafo. Lo 'hace con una minuciosidad desacostum

brada. Después de "Un Victoriano Romántico", pocos serán los escri

tores que se atrevan a intentar decir algo ignorado sobre la vida y le

obra de Dante Gabriel Rossetti. Podrán darnos tal vez una impresión

personal de su pintura y su poesía; pero no agregarán, posiblemente,
dato alguno al libro de Doughty. Aquí acaba el tema. Doughty lo

ogota tras sostenido trabajo de muohos años.

En esta prolija exposición del desenvolvimiento espiritual de

Rossetti, Doughty revela de modo audaz ciertas intimidades que hasta

ahora no habían sido tocadas. La romántica imagen que siempre se

nos ofrecía adquiere en estas páginas —• sin sensaciomalismo, pero
con veracidad acaso irrefutable —

un nuevo aspecto. La candidez

algo teatral y casi sobrehumana del poeta, se vuelve aquí un comple-
jo y muy humano conflicto que agitó durante largo tiempo la vida de
Rossetti. Todos sobemos que Dante Gabriel Rossetti se casó a los 32

años con Isabel Siddall. Dos años después, al morir su mujer, fué tan

honda su amargura que enterró en el ataúd todos los versos escritos

hasta entonces y no publicados. Los amigos los desenterraron al cabo

de unos 9 años, para publicarlos en 1870. Estaban entre ellos "La

Casa de la Vida", "Jenny" y otras obras que dieron perdurabilidad al

prestigio de Rossetti.

Esta aventura del gran amor, el único y desesperado amor de to

da' su vida, permitió crear una leyenda muy de dcuerdo con el gusto
romántico. Doughty, sin ánimo de destruir cosa alguna, pero resuelto

a mostrar la verdad tal como la ha encontrado en sus pocientes estu

dios, se inclina sobre este amor y lo humaniza de tal manera que ya

no humedece los ojos sentimentales de nadie. Rossetti amó a Isabel

Siddall, y luego no la quiso; amó también a la mujer del poeta Wi

lliom Morris, y supo olvidarla. Fué un hombre como todos, menos ro

mántico y angélico que cuanto sus comentadores lo han deseado, pre
sa de violentos impulsos, de pasiones fugitivas, de íntimos problemas

cuya índole cambia a menudo.

Por cierto que Doughty no ha escrito esta obra para establecer la
humana naturaleza de los amores de Rossetti. Lo que pretende —■

consiguiéndolo — es estudiar la evolución del poeto, a través de los di
versos episodios que tuvieron una significación para su pensamiento
y su sensibilidad. En este libro se nos habla despaciosamente del mo

vimiento prerrafaelista a que Rossetti perteneció, con Ruskin como crí

tico defensor frente a un público hostil, y con poetas como William
Morris y Charles Swinburn, pintores como Edward Burne Jones y

Whistler en continua producción para asentar sus principios e imponer
los decididamente.

"Un Victoriano Romántico" no sólo es una biografía de Dante

Gabriel Rossetti y un ensayo critico de su obra, sino la pintura veraz

de la sociedad y la vida artística inglesas a' lo largo de casi todo el

siglo XIX.

HERNÁN DEL SOLAR.

CIERRE oMAC ORLAN SE INCORPORA A

LOS 10 DE LA ACADEMIA GONCOURT
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FiAEIS, Mayo (Especial, por P. Descaves).— Co

mo sucesor de Lucien Descaves, último sobrevi

viente de la Academia de los Goncourt de "fun

dación", la de 1903, los herederos del autor de

"Germinie Lacertoux" ¡han llamado a Pierre Mac

Orlan. Los Diez
■

están completos, y esperamos

que por largo tiempo.
De los elegidos antes de 1940, prácticamente,

io quedan sino Boíand DOrgeíés, Leo Larguier y

Prancis Careo. En diez años, la pequeña Acade

mia (que debe su celebridad perdurable a la atri

bución del Premio Goncourt), Iha renovado sus

efectivos en la proporción de 70%. André Billy
fué nombrado en 1944, Colette en 1945, Alexan-
dre Amoux en 1946, Géraiti Bauer en 1948, y
Armand Salacrou y PlblUppe ¡Bériat en 1949. No

se pnr-rlr,dfrtr qnp, fn ff°t°g ^nwi^An^ ..

„y ppni«-.
te de la voluntad dé ir^txvéaecímlemo con &la-

crou y Bériat— los miembros de lá Academia de

los Diez hayan seguido una rigurosa política, de
reclutamiento. Más sintomática, sin embargo, pa
rece la designación de Pierre Mac Orlan, verosí

milmente a demanda de la "fracción" montmar-

tresa de este brillante equipo: Roland Dorgeles,
Prancis Careo y André Billy, que volvieron a

encontrar encesta forma y alrededor de la mesa de
los almuerzos mensuales, a uno de los más sim

páticos animadores de la Butte y del Albergue del
Lapin Agile.

El viejo Ucncourt, seguramente, había admi
tido que su "granero" del boulevard de Mont-

moreney se convirtiese en el granero de Mont-
martre. Y el querido Lucien Descaves, hijo de

Momtrougie, era demasiado parisiense para no

enternecerse por la calle Ravignan y laa pen
dientes de la Butte.

Pierre Mac Orlan aporta un triple presente a

los Goncourt: una personalidad, un técnico y una

obra abundante. Nación en Peronne, en 1883, y su

verdadero nombre es Pierre Dumarchais. Antes

de lanzarse en la carrera literaria desempeñó nu-

morosos empleos
—

que debía darle experiencia— ,

sin contar la guerra de 1914-1918, que hizo en la

infantería, y durante la cual fué herido. Antes

de 1914, con el-' lápiz y la pluma (fué dibujante),
adquirió una reputación de humorista, especial
mente con "Las Patas en el Aire" y "La Risa

Amarilla". André Salmón y Guillaume Apolli
naire tuvieron una influencia decisiva sobre este

joven talento, que se buscaba, a si mismo. Esta

influencia fué percibida desde 1918, en "El Canto

de la Tíripulaciófa", donde lá piratería legendaria
se presentaba como un atrayente tema literario,
herencia de Schwob y de Stevenson. Con el "Ma

nual del Perfecto Aventurero", el amigo "Mac"

se devirtió en debelar ante el público los resortes

de la imaginación y de la composición novelescas,
asimilando el gusto de las aventuras a una ma

nera de rescate "freudiano", a una especie de

disimulo erótico. En esta forma, señaló su paso
de la fantasía humorística a la aventura o, si se

quiere, a una caricatura de la aventura, de emo

ciones supuestamente violentas. Este será el gusto
de "A bordo de la Estrella Matutina". Esta será

la mezcla que juntará los episodios de "La Crónica

de los Tiempos Desesperados", de "La Caballera

Elsa" o de "La Camarilla del Café Brebis", en

las que se manifiestan sus experiencias: la guerra,
la política, el amor, la juventud de Montmartre.
Su verba pide también a la hechicería la reno

vación de sus temas. Y aparecen el "Negro Leo-

nard y Maese Jean Mullin", en las que se perfila
el sabat. La anticipación le visita, apenas defor

mada por las promesas o premisas de nuestro
mundo frenético: "La Venus Internacional", lleva
esta marca.

Pero existe otro Mac Orlan y, sin duda alguna,

PIERRE MAC ORLAN

de la mejor vena. Es el que ha querido mantener,
en el mismo nivel, lo real y lo imaginario, y crear

una especie de "fantástica social" que es sólo de

él. Sus libros: "Muelle de las Brumas", "El Campo
Domineau" y "La Bandera" (llevados al ciüeart&r

tógrafo) ilustran el género y hacen surgir héroes^
nostálgicos de un mundo dudoso. Se desprende de
ellos un gusto por la caballería, desplazado en el
sentido de una "mala muchachada", i susceptible
de un determinado género de moral f de honor.
La visión se acompaña de toques de cornetas, de
redobles de tambor y del canto de los '^bataillon-
naires". Este mundo no es legión. Es de la Le

gión Exeranjera c del Tercio Español. Pierre
Mac Orlan ha sido urio de los primerof: en per
cibir en lo real, el drama de una humanidad co

gida entre las seducciones del progreso mecánico

y las disciplinas ancestrales de la vida campesina.

Pierre Mac Orlan ha permanecido unido perso
nalmente a esta vida campesina. Hace tiempo *ue
este aventurero "inmóvil" ha escogido como retiro
un rincón encantador de la Isla de Francia: Saint-

Cyr-sur-Morin, al borde de un río. Allí, en una

vieja granja, entre su perro- y su cuerno de caza,
sus libros y sus pipas, persigne sueños y quimeras,
indulgente a las trepidaciones de una época, cuyas
audacias y desvíos ha previsto. Este hombre, corto
de talla y de constitución vigorosa, de rostro re

dondo, que ama las ropas pintorescas, aportará a

los Goncourt la nota indulgente de "un humor qu<
jamás desfalleció y que, por sí sólo, es la mejor
de las sabidurías".

DEFENSA DE LA CREACIÓN

INTELECTUAL CHILENA

Por REINALDO LOMBOY

Chile era hasta hace poco el país del hombre creador, humilde,

abandonado. La protección estaba para el trabajador que abría los sur

cos en el suelo, para levantar en ella los cimientos y los muros, de los

edificios; pero aquel otro, urgido por el ímpetu interior de crear belle

za, se encontraba en el mas completo de los abandonos. El escribía su

música, captaba en ella la palpitación universal de todo un pueblo, y

después sus palabras musicales viajaban de boca en boca, sin que na

die recordase siquiera al ser anónimo que las creó.

Todo eso ha desaparecido en Chile desde hace quince años. Con la

creación de lo que se llama "el pequeño derecho de autor", el composi
tor Chileno es un hombre defendido, estimulado, alentado a proseguir
en su interpretación del espíritu Intrínseco del alma popular chilena.

Ahora no tiene el temor de que, en cualquiera circunstancia, un audaz

llegue y se apropie de creaciones ajenas.
Y ahora, más que nunca, puede conseguir la retribución de lo que

a él, nadie sabe en qué dolorosas situaciones, le costó noches de angus

tia para su creación.

No sabemos si en otros países existe lo que en Chile es "el peque

ño derecho de autor". Si lo hay, significa que aquellas naciones que lo

han implantado han cumplido una etapa de superación en sus propó
sitos de dar seguridad social a todos los integrantes de la nacionalidad.

Pero, en Chile, hoy que este pequeño derecho cumple quince años

de funcionamiento, ello- lia significado el mayor y más eficiente de los

estímulos para que los músicos chilenos, en lugar de perderse y anu

larse en la triste y liquidadora imitación de las cosas extranjeras, re

busquen en la esencia nuestra y destaquen lo que, en ella, tiene de

universalidad. Acaso sea éste el instante de recordar aquello que decía

Tolstoi, y que ha quedado como una pauta incontrovertible para el

arte de todas las generaciones: "Pueden describirse los tipos de la más

remota aldea, pero siempre habrá en ellos caracteres de universalidad".
Es lo que están haciendo nuestros músicos, apoyados por la defensa

que para sus intereses significa el "pequeño derecho de autor", Im

plantado en Chile desde hace quince años. Nunca como ahora podría
haberse visto en Chile compositores cuyas creaciones alcanzan univer

salidad. Y ello es Indicio de lo que en el futuro será la creación mu

sical .

Lo que en este aspecto se ha hecho, sobre todo en los últimos tiem

pos, en que al frente de esta organización hay personas idóneas, bien

podría extenderse a otras actividades de la intelectualidad. El poeta, por

ejemplo, es el hombre más abandonado: abandonado por inerme frente

a los problemas de su tiempo, preocupado del sueño y de la calidad vi

sionaria que lleva dentro de sí el escritor, víctima de los contratos leo

ninos de las empresas editoriales; el cronista cuyas obras merecen ser

reproducidas; todos ellos están abandonados. Es preciso que la labor

magnífica desarrollada por el Departamento del Pequeño Derecho de

Autor de la Universidad de Chile, sea extendido a todos los que tra

bajan en afanes intelectuales. Que si nadie los defiende, que sean de

fendidos por este organismo, sólidamente establecido, regulador, pres

tigiado, sereno, sin concomitancias, preocupado exclusivamente de su

función, el único que puede llegar a establecer lo que es indispensable:

que termine lo que todos conocemos por piratería: que si el poema de

un poeta es reproducido una, diez veces, algo reciba en cambio. El es

fuerzo de la creación es suyo; algo merece por ello. Y como él, el escri

tor, el cronista, las cosas suyas que en una radio o en un diario se re

piten o reproducen. Músicos, escritores, poetas, todos ellos deben estar

defendidos por este organismo de autoridad merecidamente Inapelable

que es el bien dirigido Departamento del Pequeño Derecho de Autor ,

de la Universidad de Chile.

J
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Congreso de

Productores de

Cine en Carines

Recientemente se llevó a efec

to eu Carines un Congreso Inter

nacional ae Productores de Pe-

licui&s, que reanuda la obra ini-

ciaaa antes de la guerra por la

Feaeracion Internacional de

Productores de Películas. La ini

ciativa, ce esta reunión corres

ponde a los señores Frogerais,

presidente ael sindicato ti-ancés

de piroauctores y exportadores;
Delac, ex Presidente ae la Fede

ración Internacional, y Sir Al

fred Duií Co-oper, representante
de las Associaciones de produc
tores británicos. Estuvieron re

presentados dieciséis países: Ale

mania, Austria, Bélgica, Dina

marca, España, Finlandia, Fran

cia uran Bretaña Grecia, Ho

landa, Israel, Italia Noruega,

Portugal, Suecia y Suiza.

Esta lista no tiene el menor

carácter exclusivo y la idea de

los iniciadores, es conseguir que
tomen parte en futuros congre

sos ios representantes calmeados
de la producción- americana y

de los países del este de la "cor

tina de hierro". En estos últi

mos, aunque el productor es el

Estado, los problemas no care

cen de analogía con los que con

frontan las naciones representa
das este año en Cannes. Sin em-

- J>u-i_pv.
—

ce
—

_-vi_egifr*i que \<>2 ,
ee^i-

%resi_tas de Cannfcs^Tx^npartea
más de una preocupación co

mún, en particular, el cómo es

tablecer mejores relaciones co

merciales entre los países que re

presentan, y, por una parte, el

nuevo mundo, por otra, las de

mocracias populares, si bien es

cierto que los principales países
de Europa occidental y latina

son rivales en esta materia.

En el temario del Congreso

figuraron cuestiones primordia
les cómo:
— los intercambios comercia

les entre los países representa
dos y su regularización eventual;
— las relaciones del cine con

la televisión;
\— el problema de las produc

ciones en cooperación interna

cional;
— si es deseable o no que los

temas pertenecientes al patri
monio de un país sólo puedan
ser tratados por los cineastas de

ese país.
Amplias cuestiones, como sé

ve, que conviene sean definidas

por los organismos calificados, y
sobre las cuales, de este modo,
el legislador será informado.

El Congreso se completó con

una^iiiária de películas france-

"flurante la cual se exhibie

ron algunas obras enteramente

inéditas; entre otras, "Orphée''
de Jean CoHeau; "La Marie d*

Port", de Ml^oel Carme y Geor

ges Simenon; "Rendex-vous avec

la chance", 'Monsienr Grock"

(la vida del célebre payaso de

este nombre), "Lady Faname",

de Henri Jeanson; "Miquette et

sa Mere'', de Georges Clouzot.

Estas películas de largo metra

je fueron acompañadas de nu

merosos cortos y de obras con

sagradas y clásicas.

La organización del Congreso
estuvo a cargo de la Asociación

"Semaines du Cinema", cuyo

nombre, en plural, da a entender

que su actividad no se limitará

a lo ya hecho. En efecto, existe

un organismo llamado Uní

France Films, cuyo papel es dar

. a conocer mejor en el extran

jero las realizaciones, el espí
ritu, la tradición del cine fran

cés. La semana de Cannes será,
pues, seguida de otras manifes

taciones.

J. Q.

MERCED N.o 535-537

Teléfono N.o 31603

BRAQUE.—Naturaleza muerta ovalada.

GENERAL

y Todos sus

Distribuidores

le invitan a escuchar

HOY Y TODOS LOS VIERISES

a las 19 horas

a la

Orquesta Sinfónica
de Chile

ESTAS TfíA.XS.UISIOAES

SE F.FECTl ,1.Y

A TRAVÉS DE

RADIOS

LA COOPERATIVA VITALICIA

CONFENAX
TRAJES FINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro) ; valor en el comercio,

$ 4.807, a $ 5.000, en 2.950.—

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en 1.950.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com
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nuestro conocimiento sólo después que ellos lo ensayaron. Que des

pués la pintura universal — y por lo tanto la nuestra — hoya seguido
esa corriente, no det>e hacernos olvidar su valor inicial. La lección

que nos dejan estos maestros es la audacia con que ellos han empleado
los medios expresivos que les son propios, desde la creación misma

de las modernas escuelas de pintura.

Héctor Cáceres, distinguido pintor, poseedor del Premio de Ho

nor del Salón Oficial y profesor de las Escuelas de Arquitectura y Ar

tes Aplicadas de la Universidad de Chile, contesta:
—La Exposición de Pintura Francesa que nos ha sido posible ad

mirar, será indudablemente de gran importancia pora nuestro ambien

te, dado que ella nos ha permitido contemplar y comparar de una so

la vez, en un solo conjunto, lo evolución de la pintura francesa en este

interesante período actual, que se inició con el impresionismo. Los dis

tintos enlaces de esa evolución están muy inteligentemente ordenados,

hasta llegar a la hora presente, que para mí resulta el más excitante,

en consideración a que puedo apreciarlo en sus manifestaciones ori

ginales.
Frente a la posición de los pintores abstractos, que es como de

cía, el grupo más apasionante de lo muestra, la actitud que debemos

asumir no es, a mi juicio, una actitud de critica, de explicación o de

rechazo categórico de sus postulados, sino que, simplemente1, de que

dejar que el. espectador sienta o no sienta estas soluciones de acuerdo

c la capacidad receptiva y sensible de cada uno.

Se' nota, por otra parte, un ímpetu en el sentido de superar los

anteriores movimientos estéticos en un ansia de renovación espiritual

que impida que el arte plástico se disuelva o se quede marcando el

paso. Si bien estos postulados están todavía én discusión, es lógico

que la decantación deba producirse. —Dejemos que el artista, en con

tacto libre con el público y sus compañeros de oficio, siga por éste u

otros caminos, en su lucha para que el arte siempre sobreviva, — ter

mina diciéndonos Héctor Cáceres.

Una Cruzada...de la pág. 3

ri'ARTO CONCIERTO

COPLAND (EP. UU.)

Jueves 31 de Agost»
—Sonata para Violín y plano.

Violín: E.. Iniesta. -

Plano: Y. Iniesta.

GINASTERA (Argentina)—Dúo para Flauta y Oboe.

Flauta: Juan Bravo.

Oboe: G. Girardello.

CHAVEZ (México)

LETELIER (Cblle)

QUINTO CONCIERTO
FINE (EE. UU.).

ORREGO SALAS (Chile)

HELFRITZ (Chile)

MILHAUD (Francia)

HINDEMITH (Alemania)

SEXTO CONCIERTO

ISAMITT (Chile).

FALLA (España)

—Sonatina para Violín y Piano.

Violín: E. Iniesta.

Piano: Y. Corma.

—Vitrales de "La Anunciación a María".

Voces femeninas.

Conjunto de Cámara.

Dir. Zolttán Fischer.

Jueves 28 üe • Septiembre
—Partida para Quinteto de Vientos.

Fl. Juan Bravo.

Ob.: G. Girardello.

Cl.: Julio Toro.

Fgt.: F. Bergman.
Corno: Luis Silva.

—Romances, Pastorales (Voces Mixtas).

—Canciones Bolivianas (3 voces femeni

nas)

—Les Deux Cites (Voces mixtas).

Conjunto de Madrigalistas.
Dir.: Sylvia Soublette.

-Kleine" Kaxmnermusik (Quint. de Vien

tos).
Bravo. Girandello, Toro, Bergman y

Silva.

Jueves 26 de Octubre

-Pastorales para violín y piano.
Violín: Tito Dourthé.

Piano: Eliana Valle.

-"Payche" (Voz, Fl. Arp.. Cln., Va. y Ce

llo. Sop. Teresa Orrego.
Fl.: J. Bravo. Arp.: I. Bustamante.

Vln.: T. Dourthé. Va.: Z. Fischer. Ce:

lio: A. Ceruti.

MONTECINO (Chile) —Suite para piano.
Piano: Edith Fischer.

PROKOFIEFF (Rusia) -Cuarteto de Cuerdas Op. 50.

Dourttoé, Ledermann.

Fischer. Ceruti.

De interés para Autores

y Compositores

Una de las modalidades del Derecho de Autor, es

el llamado "Pequeño Derecho o derecho de Ejecución".
Consiste en el beneficio económico a que tiene dere

cho el autor de una obra, toda vez que ésta sea ejecu
tada con beneficio de terceros.

La ley ha establecido que la constitución de esta

propiedad se hace mediante su inscripción en el Re

gistro Conservador de Propiedad Intelectual, el que

funciona en la Biblioteca Nacional.

Es necesario, en consecuencia, para que una obra

esté protegida en Chile, que cumpla con este requi
sito esencial.

La Administración del Pequeño Derecho de Au

tor ha organizado un Repertorio Oficial de obras

inscritas afectas al pequeño derecho de autor, que

cuenta con más de 11.500 unidades, perteneciente a

cerca de 800 autores y compositores nacionales.

Entre las 11.500 obras registradas, la suma más

alta que ha percibido una de estas obras, en una li

quidación, fué de $ 10.373 y correspondió a la com

posición "Sufrir", original de Francisco Flores del

Campo .

Por otra parte, la suma más alta pagada a un au

tor, en una sola liquidación, ha sido de $ 37.495.81.

GOERG.—Los novios.

CONTRIBUYA A.

IAPROSPERIDAD
DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOSMiM^

NACIÓN JVLíS.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

K£PAKAe/0#£Smeueff/uos

MERCED 815 - 3 Piso

AL LAVO V€C T6ATRQ SANT/AGO

LLEGO LA CIGÜEÑA
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O./1608.— "La NaehSn".
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<FOMA, EL c^OMBRE CAPENAS
_Por Antonio APARICÍO__

Entre el Coliseo y el "Amor sagrado y profano"
■corren mil quinientos años de la historia romana.

Son dos limites, dos columnas de triunfo. Y ds

muerte también, porque a uno y a otro lado ss

abre el abismo. Entre ambas columnas la Ciudad del

Tévere duerme su sueño lleno de orgullo y de gran
deza. Roma. . . "tú eres, el centro, todo hacia ti gra
vita", proclamará con emoción rimada Longfellow.
Y a un extremo de este centro, allí donde los jar
dines cercan a la Villa Borghese, allí está el Ticiano.
Pocos palacios más acogedores que esta pequeña villa
del Siglo XVII. Porque, ¿a qué comparar, por ejem
plo, esta silenciosa, esta reducida sala que hallamos
en el segundo piso de la villa, esta habitación sólo
habitada por nueve cuadros y dos pequeñas tablas

que reúnen los nombres de Ticiano, Veronés, Dure-
ro? Aquí están la vida y !a obra del gran maestro
de Venecia. La vida, porque están las huellas de
su juventud y de su vejez: del Ticiano de los trein
ta y del artista de la última edad cuyos ochenta
años de trabajo han dorado de sabiduría sus pince
les. Su obra, porque el "Amor sagrado y profano",
que él llamara "Dos mujeres en la fuente", es bas
tante pedestal para sostener el nombre del maestro.
Frente a esa Venus tapando los ojos al Amor, donde
la experiencia convertida en prudencia muestra al
fondo de la tentación los precipicios del drama, una
dama veneciana con todas las galas de la época so

bre sus ehombros hermosos, nos dice que en esos

pliegues' nobles de .su ropaje está el testamento

eterno del Ticiano, su obra para los siglos. En me

dio, una fuente hace las veces de balanza con su

frialdad imperturbable. Hay al fondo lejanías y to

rres afiladas, obscuros castañares y nubes perezosas.
Pero la voz del pintor está en los ojos de esta vene

ciana, suprema encarnación del triunfo de la vida.

La belleza y el amor hablan por ella. Y el mundo

en torno no es sino el escenario de su gloria. Pero
¿por qué sus ojos parecen hoy invadidos por una

sombra de pesadumbre? El reino de esta dama, gran
de en los días del Renacimiento, ha quedado' redu
cido hoy a esta sala en la que recibe, a un mismo

-tiempo, la veneración y la impertinencia del turista.
Al otro lado de Roma, el Coliseo vuelve con pena

los ojos al pasado. Traspasados sus arcos con la úl-
-

tima luz de la tarde, bañado después por el res

plandor lunar, este despedazado anfiteatro se levan

ta como un gigantesco esqueleto clavado sobre un

desierto planetario. El también, como la augusta ve-

--... é. .i.-,- .^-er^'i^,^--e,-i^^M^^TTi^fscr^^c-^ait.
■ «tas 'Co'*

triunío cantaron la gloria de su inauguración. Allí

veis, sonriendo ante los charcos de sangre, a Tito

que vuelve de la conquista de Jerusalén. Cinco mil

animales serán sacrificados y diez mil romanos —

de Galla, de Italia, de Numídea, de Híspanla— ar

ma al .brazo, están atentos (a la orden de salir a la

arena para echar el alma por las heridas . Por las

ochenta puertas monumentales. Tito ve irrumpir las
manos que aclaman al Imperio.

'

Pero el Coliseo y el Ticiano, Tito o la dama vene

ciana, son apenas dos momentos de Roma entre los

cuales corren mil quinientos años. Un suspiro so

bre los mármoles. Antee de eso, todo es tiniebla y
barbarie; después, melancolía y nostalgia. Nada más

triste, por tanto, que esta ciudad. Si el aire de los

Jardines se detiene por un momento sobre algunas
corolas, no tardará en subir a la cabeza de los pinos
romanos para bañarse en muda pesadumbre. ¡Cuán
ta- tristeza en esa testa vegetal, desdeñosa y profun
da! -Y^Vayais por donde vayáis, todo será lo mismo:
el recuerdo luchando contra las cenizas, contra las

ruinas. ¡Al atardecer, Roma entera es llanto conte

nido. .Pesar y luto. Por .las. trattoi-ías y piazzas, en

las terrazas de la. popular vía Glúlio Cesare, el ro

mano,, trata de olvidarlo. El buen vino de Castello

acude en. su ayud'a, y emerge. el« gesto fraternal'; una

ola de calor humano que os envuelve ocultando sus

lágrimas. Pero en el fondo, eso: llanto y tristeza.

Es decir, grandeza resignada, sueños profundos.
6

Por los días del Ticiano, en un pueblo de la pro
vincia de Sevilla, hilvana sus días anónimos Rodri
go Caro". Misa al alba, oraciones ala hora vespertina
y durante el día toda la pasión puesta en la histo

ria de las piedras viejas. Llegó a poseer, pobre cu

ra de pueblo como era, un museo en su casa. Su

p*rosa, leída hoy, aparece como esos mármoles jamás
envejecidos: tersa y brillante. Pero todo quedaba
obscurecido por aquellas estrofas que con las de Jor

ge Manrique levantan las más altas torres de la ele

gía española. Desde su rincón pueblerino, el vio y
sintió la lección triste de Roma. Allá, en las escue

las de Sevilla, estaba Itálica, y a través de sus arcos

derrumbados divisó la postración de todo el mun

do romano. Hoy, ya pasados cuatrocientos años, na
die como este sevillano para entonar su responso.

Vagando entre los corredores solitarios del Coliseo,
ya con la luna sentada como un espectro fiel sobre

la alta muralla que sostuvo el enardecimiento de

la plebe, he oído su voz, su voz en buen acento cas

tellano del Siglo XVI. Es él quien dice:

Este despedazado anfiteatro,
Impío honor de los dloces, cuya afrenta

Publica el amarillo jaramago,
Ya reducido a trágico teatro,
Oh fábula del /tiempo, representa
Cuánta fué su grandeza y es su estrago.

Cerrando los ojos al presente, sentado sobre estas

gradas milenarias, veo un río de oro y esplendores
que corre bullicioso. Arcos con Tito y palacios con

el Ticiano. Constantino y los Borgia. La columna

de Marco AureUo y los ángeles renacentistas de

Boticcelll en los frescos de la Capilla Sixtlna. Tú

nicas y ambiciones, y, brillando triunfal, la seda

llegada por Mesopotamla. Roma entera como un labio

gozoso palpitando dé deseo y de triunfo. Ahí está

como su símbolo el Hércules de Bronce que haca

pequeña la Sala Rotonda vaticana. Pero el tiempo
ha de cubrir de cenizal ese labio. ¿Qué, sino ceni

za, renunciamiento,, filosofía, -estoicismo, "es esa voz

que sale del extremo occidental del Imperio, de

Córdoba, donde nace Séneca y sus Epístolas Morales?

De tierras de Séneca —Andalucía soterrada— viene.
la sentencia contra las empresas de dominio. Fué

España, la eterna' orlsionera. Ib. nrtmert: »n sofiüg ]i

Caida Roina. es Rodrigo Caro ciuien lo dice:

Fabio, si tú. no lloras, pon atenta

La vista en luengas calles destruidas,
Mira mármoles y arcos destrozados,
Mira estatuas soberbias que vjolenta
Némesls derribó, yacer tendidas
Y ya en alto silencio sepultados
Sus dueños

. celebrados .

Así a Troya figuro,
Así a su antiguo muro

Y a tí, Roma, a quien queda el nombre apenas...
En la alta noche, el Coliseo alza los ojos indig

nados. Por su cielo antiguo cruzan los cuadrimo-
tores norteamericanos que descargan turistas en

Ciamplno. Frente a cada columna se abre un hotel

de lujo. Leicas y Cadillacs. Giuseppe, un ragazzo de

pies desnudos, pide limosna en inglés, y mientras

escribo, dos manos se disputan las' colillas bajo las

mesas. En la Pinacoteca vaticana, junto a Miguel
Ángel, los cuadros —1920— que glorifican el marti

rio de los jesuítas en la India y el retrato en óleo

redondo de una Lady que legó su fortuna al pon
tífice. Y en esas calles largas del Tras-Tévere, la

miseria batiendo su tambor sombrío
.

Ya lo dijo Rodrigo Caro: el nombre apenas!. . .

Roma, Mayo de 1950.

bulles utti:tl.. de '..a Candelaria (le s_n Femando tle Copiapó, ex presión Iciklóricu del norte de Chile. (Ver articulo correspondiente
en pág im 3).

OPINIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN Escuhe el dolor
El tema obligado de estas últi- sido, como es lógico, la exposición nea. En nuestra edición pasada re- #El tema obligado de estas últi

mas semanas entre los pintores ua
sido, como es lógico, la exposición
de pintura francesa contemporá-

rOL'LOl,si:-LAl -TKKC— Berta, la sorda, cu el Jardín

nea. En nuestra edición pasada re

cogimos algunas opiniones entre
los pintores acerca de la manera

cómo ellos aprecian esta extraor

dinaria muestra de arte. Hoy se

guimos publicando algunas de esas

opiniones.
Camilo Mori, Presidente de la

Asociación Nacional de Pintores y

escultores, resume su pensamien
to en este sentido, en las palabras
siguientes :

•'Para mí —

y está de más de

cirlo —

es la exposición más im

portante, llegada a Chile. A pesar
de sus lagunas, es la demostración
más clara de la evolución de la

pintura moderna. Para quien se

pa ver, aun sin entender técnica-

comente, la pintura de la escuela

dg. Fa_j¿ ao ha hecho sino avan

zar en el camino de la depuración
progresiva de los medios expresivos
da lá plástica.
"Desde Manet a nuestros días se

ha venido agudizando una volun
tad de síntesis de los valores per
manentes d<? In, entura. v «*'■<? .

»

aa piasmadu ¡j^/ medio del aleja
miento creciente de la realidad vi

sible, para Internarse franca y de

cididamente en el mundo sensi

ble del artista creador.
"La pintura marcha a una ma

yor abstracción, o sea, hacia una

mayor pureza en el empleo de los

medios inherentes a ella. Así tam

bién, se ha heoho menos Inteligi
ble y por tanto impopular; esto di

cho en el sentido de que su com

prensión exige sensibilidad y cono-

c miento.

"La última actitud de la pintu
ra, vista a través de esta exposi
ción, es para mí, la de un roman

ticismo exaltado, o mejor dichó,-
angustiado. Esto es si toman.-'3
"romanticismo" como cumbrée..de ;

pasión. Encuadrada- dentro d^jina
tendencia, diríamos que está1' pin
tura cae en la paradoja Nde un

"fauvismo-cubista", o sea, hay or

den, afán constructivo, y a la vez,

exuresión individualista exacer

bada".

del indio
Marina Núñez del Prado,

es la más destacada esculto-

ra de Bolivia. La tierra y la

raza de su patria han en

contrado en ella a su intér

prete más verídica y profun
da. Obras suyas como el gru

po "Los Mineros", "Danza

Andina", "Ansia de la tie

rra", "Llamas", "Plegarias":
etc., son los exponentes de
una sensibilidad, que ha sa

bido traducir en la materia

toda la fuerza y el dolor del

indio, que vive en los cen

tros mineros o en el corazón
de sus montañas, desplazado
y oprimido.
En 1940, premiada con una

beca de la American Associa-

-Jtíon _ r>f_™^»£idííi_ wysffi
Marina Nunez se trasladó a

Estados Unidos. Desde en-

^Breye análisis de la Exposición Francesa
Por VÍCTOR CARVACHO

.Antes qué irada debemos agradecer el esfuerzo de quienes han hecha posible, esta ex

posición, .Mucho dpbemos a Ja. cultura y al espíritu francés por su inagotable fecundidad y

vigor y, más •todavía, por haber llegado hasta nosotros con algunos de sus tesoros.
Como conjunto, "'es valioso y amplio, y permite .-tener una idea muy verdadera sobre la

evolución de una 'escuela de pintura que se destaca por la. variedad de orientaciones- y

porque a las mayores audacias en la? exploraciones..de ,1a sensibilidad, sabe! agregar siem

pre el equilibrio, la claridad y el tono jusjo que .son- .tradicionales en: el, espíritu, francés. Com

prueban la 'afirmación anterior los más "mooérnos,, que en. la Sala Chile exhiben todo el vigor

y toda la fuerza del grito violento lanzado en
'

medio de la opresión, la soledad o el dolor,
pero, siempre, sobre los soportes más "criaros y esenciales de la pintura pura. Para nuestro -

medio, esto tal vez no seof ctíhi)5rensiblé rComO;no lo será para muchos en poesía, pasar de

Gaspar Núñez, de -Arpg,. repentinamente, !d" Vicente Huidobro.- ■ •

Desde Manet hasta nuestros días,-, se intitula la exposición, y a pesar de lo extenso del

período, no tanto por su 'crbrrológía corno por su variedad, es posible apreciar, con orden y

sencillez, la riqueza excepcional y la fecundidad inagotable de un pueblo que, a todas sus

alternativas, sabe imprimirles,.' el carácter de la nacionalidad: audacia renovadora en la conti

nua prolongación de un fondo tradicional; orden inteligente, y claridad.

Domina en el arte francés el impulso intelectual, conductor de todo ímpetu creador: en

los impresionistas, al analizar las sensaciones ópticas; en los fauves, al escoger los colores

más puros que respondan a la intensidad del instinto; en los
'

ingenuos, como Utrillo, propo
niéndose una larga excursión por los barrios de la inocencia infantil, en los cubistas rea

ventando el juego de la representación plástica de las imágenes; en los no objetivos, de

purando idealmente de todo lo inútil, los medios expresivos hasta reducirlos a sus esencias

más ideales: música de los colores y fraternidad de los ritmos en el plano ideal de la tela.

. Por eso es que, por encima de las diferencias que puedan advertirse entre un pintor
y otro, o entre una escuela y otra, se pueden obtener aleccionadoras analogías, si sabemos
mirar a las profundidades de la composición de un Paul Signac, y de un Edouard Pignon,
por ejemplo, o al colorido de Marquet con su puente "Saint Michel" y el de Tal Coat en su

"Busto con paleta", o las distribuciones de los distintos planos decorativos de Matisse con

su "Odalisca de pantalón rojo" y, las mismas soluciones, en un temperamento fundamental
mente opuesto en su negro dramatismo como Michel Patrix en su "Naturaleza muerta con

red".

La exposición, comienza con una referencia anterior a los precursores del impresionis
mo, por lo menos- en. intención expresiva; "Ariana abandonada", de Fantin Latour, con todo" lo
que tiene dé mitológico, señala el contraste de la. pintura que va a venir a continuación, al
desenvolverse en el mundo real. Este mundo real y circundante será descrito y analizado a

:ravés de las sensaciones ópticas y con ayuda de un método científico en la utilización de

los. colores, por% el . impresionismo. Los cuadros de Edouard Manet y Tos de Augusto,-Renoir

sirven de pórtico de entrada. Son cuadros de transición en los que se anuncia la nueva ma

nera, en los .temblores del pincel y en las tremulaciones más nerviosas del empaste. En "Pa

risienses .disfrazadas, de argelinas'" aun la paleta, está ensombrecida por los tintes bitumino

sos y el esplendor de sus periodos posteriores. Sólo tiene un esbozo en un abanico abando

nado sobre la alfombra. De las ■■• delicadas entonaciones grises de Sisley y Pissarro Hegeanoa

a la,eclosión luminosa de MoneC El cuadro "la Manne Porte" resume en sí un instante1 de

madurez y brillo. Se busca lo cambiante de la luz y del tiempo, la atmósfera y el color tela-

tiro de las cosas, se quiere aprisionar en un instante fugaz todo lo que se mueve, pa|pita,
brilla o, se esfuma. "La Manne Porte" ea un cuedro excepcionalmente representativo á&, esta

sensibilidad. Todas las galas suntuosas* de -4as» mateí-kisven su bullir permanente, más. la agi-

tasión incesante de las aguas en su refluir; las nubes que se disuelven; un rayo del sol que

esjá oculto por la mole de las rocas, pero, que aparece, con su golpe anaranjado, - incendian

do, la oquedad; vapores de agua y sutiles nieblas que coronan, velando las partes más al

tas;,, brillos y reflejos parpadeantes de las ondas. Es el cuadro impresionista por excelencia.

La maestría de oficio que revela en el empleo de un dibujo sugerente y movedizo y un colo

rido de pinceladas, a base de complementarios, terminan por definirlo como la obra que mues

tra de un modo total la plenitud de una sensibilidad por intermedio de sus más cabales me

dios representativos. Si algunas páginas de Prouct son el equivalente de Renoir o de Monet,

no lo son tanto por la correspondencia, según la estética vaudeleriana o según aquellos co

lores de las vocales de Rimbaud, como por la identidad subyacente que les era común. El

impresionismo define a una época y toca todas las manifestaciones de la actividad huma

na. Los. pintores, que por temperamento no están en su línea, sufren, sin embargo, sus in

fluencias. Toulouse-Lautrec los representa en esta exposición, principalmente con la obra

"Berta, la sorda, en el jardín". ::

■ Los continuadores del impresionismo, en las horas de su declinación, tienen en Vuillard

buenos exponentes. El retrato de Bonnard hecho por Vuillard, reúne simbólicamente a los dos

pintores que, al refugiarse en el intimismo, han desdeñado la luz solar* o del aire libre por

!a de las lámparas en el interior de las habitaciones. Será el último resplandor . agorero de

una escuela que cierra con ellos su ciclo completo de evolución.

El cuadro de Paul Signac, "Marseille-Po:t", colocado solo, representa todo un nuevo mo

limiento. El postimpresionista. Sus distintas direcciones con Paul Cezanne, Vincent Van Gogh

o Paul Gauguin, con algunas licencias, pueden encontrarse resumidas aquí: reformar el impre
sionismo. El. uso científico de los. toques divididos de color aparece ya unido a las preocupa-

dones de resolver el cuadro según ciertos principios que ordenan la composición y establecen

(PASA A LA PAGINA 2)

Marina Núñez del Prado

tonces ha permanecido en

ese país, realizando una in

tensa labor. Ha expuesto sna

obras en las principales ciu-'

dades norteamericanas. Tam

bién estuvo una temporada
en México. Trabajos .suyos
han sido adquiridos por los

principales Museos y Gale

rías privadas de esos' dos

países.

El año pasado volvió a su

patria,' invitada por ia .Muni

cipalidad, de La Paz, para
asistir a la conmemoración
del IV Centenario de la fun

dación de esa ciudad. Contri

buyó a estas festividades con

una exposición de sus escul-:

turas, que le valip ei recono

cimiento de sus compatriotas.
Ahora trabaja en la ejecu-
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Ojo conservador frente al arte nuevo

Por Emilio PETTORUTI

Se acusa a ia pintura moderna de marchar contra

lo creado, de quebrar la armonía en Interpretaciones

arbitrarias, es decir, de no Imitar con exactitud el ár

bol, lo meso, la pared, el plano. Los que esto dicen

olvidan le época en que vivimos; olvidan que somos

espectadores, conscientes o inconscientes, de teda cla

se de revoluciones — en el orden social, político, cien

tífico, económico, moral, artístico —

y que estas re

voluciones no son otra cosa que un esfuerzo para

adoptar al ritmo del siglo normas nuevas y estéticas

que reemplacen las ya exhaustas.

La pintura moderna' sigue el curso de esta natural

evolución, y no obedece, como creer» algunos, a un

caprichoso devaneo, sino a una necesidad sufrida lar

go tiempo. Surgs al calor de las nuevas exigencias,
renovando un vocablo ya gastado, , dando salida a

imágenes sin interpretación, a sentimientos sin su

equivalente en palabras, a emociones intraducibies.

Los artistas modernos violentan la forma, precisa
mente para olcanzar lo más puro en expresión.
Cezanne dice que sólo hay dos clases de artistas:

"los revolucionarios y los plagiarios". El creador, va
le decir, el verdadero artista, jamás interrumpe la

búsqueda de los elementos de expresión, y, a través

de ellos, se manifiesta sin cuidado de parecer extra

ño o esotérico, seguro de ser comprendido por todo

aquél que le quiera comprender . y se acerque a su

obra con amor y de-seo de conocimiento.

Por lo general, la gente se resiste a aceptar las

nuevas tendencias estéticas. Van a ellas llenos de

prevención, y esto ya los incapacita seriamente pa

ra gustarlas. Sufren mejor la influencia de los ante

cedentes, y así podemos ver, con bastante frecuen

cia, por desgracia, el entusiasmo que suscita cual

quier pintura antigua, por pebre que sea su calidad.

El heoho de pertenecer a un artista consagrado des

de centurias, . prevalece sobre lo inteligencia razo

nada.

No se pone la misma buena fe al servicio de la

comprensión. del arte. nuevo, y con justicia dice don

Manuel Cossio, en su ejemplar libro "El Greco", qus
"de falta de sinceridad suele tacharse toda, nueva

tentativa artística que, rompiendo moldes tradicio

nales, se halle en desacuerdo con los modelos teni

dos por clásicos".

Aunque pocos lo entiendan todavía, las tenden

cias modernos están sellando una época, muy glo
riosa por cierto, para la plástica, definida hoy por

uno recta y su desprecio hacia lo grandilocuente y

to pomposo, que son elementos sin entronque en la

tradición más puro. No se diga que sólo onte una

obra de arte consagrada por generaciones, se respi

ra belleza. Tenemos creaciones maestras, de noví

simo concepción, que tocan nuestros sentidos, nues

tro espíritu y despiertan emoción, cuanto de fino y

de sensible noy en nosotros; y es porque el arte, real

mente Arte, no es el de Ayer u Hoy, es el de siem

pre. El 'ha tenido, y seguirá teniendo, un sentido úni

co en todas las épocas, aunque modificados los ele

mentos de expresión y las formas estéticos, merced

al sistema lógico de evolución que gravita sobre el

u.'.'i^S. .
C> .-Y kí- ee^cie.--—; -

—

Es désolador" pero efectivo, que sólo una escasa

minoría sobe gustar de la Belleza y encontrarlo don

de se halla,, no donde se dice que está". Es esta mi

noría la que forma esa verdadera aristocracia que

llamaremos del espíritu. Ella es la única capacitada

paca .disfrutar de: una obra de„ arte, sea cual sea su

tendencia, -si, este arfe traduce una- Verdad, aunque

hoya sido : ti icha? con palabras poco expeditas a la

comprérSt .i^:,; .'-'■., -■

■tina ,:$Pp
'

<fe arte no. lleva por objeto darse a

coínpt^íaeV. Lo esencial reside únicamente en el va

lor de lo manifestado, se entienda o no. Lo altura,
de cualquier forma que se exprese, significará eleva

ción, y nuestros sentimientos y emociones cuentan

como tales dentro del marco de cualquier idioma.

El artista traduce lo que ve o siente. Ocultos o

desfigurados, sus problemas están allí; poco importa

que ellos figuren en la abstracción de un círculo, en

una frase musical, en una línea. El arte es arte por

lo que encierra de vibración interior.

Desequilibrio, aberración, extrovaíjancia.... Vemos

con frecuencia que términos po 5, .
.;Hto se emplean

para señalar toda concepción artística fuera de lo

común. El observador se sitúa fu-era de b obra; la

juzga sin interiorizarse en ello, y es asi fácil que,

tanto la creación como los puntos de vista ajenos,

resulten absurdos o exagerados.
Al poeta se le permite expresarse en símbolos y

metáforas, ¿por qué ha de negársele al pintor el de

recho de dar a su sentimiento lo forma1 que lo tra

duzca más completamente? Aunque la realidad lle

gara a ser una sola para todos, sus interpretaciones

siempre serían diferentes, pero todas legitimas, si

I lena-i i e.j cometido por ¡gua1: producir, esparcir be

lleza, ya- que ésta se mide por el grado de intensi

dad vital de lo obro de arte. Y este grado de inten

sidad vital nunca fué patrimonio exclusivo d? los an

tiguos. Gravito en cualquier época, en toda obro que

reúna, como condición esencial, lo geométrico, el or

den, la claridad, el análisis; cualidades que hacen

suyas los verdaderos artistas, ya que en la obra,

cualquiera seo su tendencia, cada línea, cada forma,

cada color, elevados en potencia plástica, cebra ca

lidad humana.

Las sensaciones o las visiones que portso en con

moción sus ideas, determinan la obra del pintor. Pa

ra estampar sus inquietudes, a él no le hace falta

recurrir a la anécdota literario; bastan los medios

inherentes a la pintura
— líneas, formas, colores—.

El verdadero artista, en posesión de estos elementos,

impresiona su drama. Y su drama está allí, en un

trozo cualquiera, sin apariencia de realidad; invisi

ble en la forma; denso en el contenido. Nunca he

mos visto el espíritu con los ojos, y, no obstante,

sentimos su permanencia de manera innegable. t>e

la abra de arte fluye eso misma substancia que no

precisa de contornos para llegar a nuestra sensibi

lidad.

Existen quienes abogan por vernos llegar a lo que

llaman "nuevo realismo", que no es sino una arrr

- pliaclón fotográfica, con todos los defectos de la cá

mara, con sus crudezas y sus durezas, su insensibi

lidad, su colorido. ¿Acaso los percepciones del artis

ta no son infinitamente superiores a las descripcio

nes más fieles de la realidad?

El arte nuevo no ocupa el lugar que se merece,

un poco por la falta de curiosidad e interés que asis

te a nuestros contemporáneos y otro porque estamos

demasiado cerca de la producción actual. Oblígate-,'
riamente deibe verse lo bueno y -lo mato hacinada

sin selección. Y como lo malo abunda -J— en éste y

todo estado de cosas — sólo se apreciará lo real

mente bello de la producción de estp jépS.o_J2¿2£¿ta
se escoja de ella lo valioso y esté situado a otra a\s-

tanela. Entonces tendremos su comprensión al a4can-

ce de una gran mayoría, como acontece ya con el

Impresionismo.
En la actualidad, del arte nuevo sdlo gustan les

que han querido disfrutarlo, porque también el gus

to hoy que crearlo. Un poco de amor y otro de in

terés contribuirían a que las nuevas tendencias ss

desarrollaran en una atmósfera más favorable y

comprensiva. De lograrlo, el arte moderno podría
cumplir mejor la misión que compete a todo Arte.

SUEVA YORK, Muyo— Desde fines de marzo se mantuvo abierta

en la Sala Knodler. una exposición de más de 200 dibujos de Toulou-

se-L. utrec. Es admira-ble la seguridad, las sugerencias casi diabólicas

de eu¿ trazos caricaturescos. Cada linea es un triunfo en la realización

Se las ideas que animaban al pintor frente a cada tema. Me he que

jado contemplando largamente sus "Eros Vanne", "La olownesse assi-

■*". "La trouppe de Mlle. Eglantine", "L'anglals au Moulin Rouge",
Elsa díte la viennolse'. Son siete dibujos coloreados, en tonalidades

azulea, rojo-salmón, sepia y gris. El primer golpe de vista del conjun
te es engañoso, ya que el espectador se Imagina ver un gran, "parecl-
io" entre uno y otro dibujo; sin embargo, cuenta gama nueva en ca

la obra. Cada dibujo es totalmente diverso en la intensidad de los to

nos, aunque las colores sean comunes. Oon ello obtiene Toulousse-Lau-

trec el electo de los .cambios de luces, como en la proyección de reflec

tores sobre un escenario.
* * *

Visité por los mismos días otra sala de exposiciones, la 19tto Cen-

tury Heritage, para >ver allí una muestra de obras desde Ingres y De

lacroix hasta Van Gogh, pasando por otros 22 pintores como Cezanne,

Gaujruln, H. Rousseau, Monet, Millet, Corot, etc. Menciono, de pa

so, "Ave María" de Gauguin, rodeado de esa atmósfera primitiva y

misteriosa que señala este cuadro entre sus obras más representativas;
"Houses at Léstaqué" de Cezanne, con dominio de azules, que no es,

a lo que parece, de -las cosas mas logradas por el maestro francés. De

ir.e.e- ae podido adimtrar en "Odalisca y Esclava", cómo era que este

pintor estimado por; muchos un ortodoxo, ponía en práctica una téc

nica indudablemente avanzada para sus contemporáneos. "Mujer turca

bañándose" de Delaicrolx, a mi modesta manera de entender, repre

senta un tema pobremente dominado en esta obra del famoso maes

tro. La sensación de belleza y de deleite que debiera'"provocar. no fué

lograda; faltan la fuerza del movimiento, la penetrante expresión en los

rostros, y las luces Utilizadas aparecen tímidamente expuestas, sin que

provoquen el contrasta coloristico que pudiera enriquecerlas.
Sin duda una dé las obras más bellas de la exposición es "La Pem-

me aux Lilas" de Renoir. una verdadera fiesta de sol y luz sobre el

personaje.
* * *

En el Museo de Arte Moderno, aparte de las salas habituales de ex

posición, se ofrece una muestra de dos pintores norteamericanos, De-

muth y'watkins. Estimo que es WatKins quien sobresale, particular

mente por la fuerza de su dibujo.

Colección del Museo de Viena.— Hace algunos días se clausuró la

exposición traída desde el Kunsthlstorisches de Viena, que pude admi

rar en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde fué expuesta al

público durante un mes, para seguir exhibiéndose en la National Ga

llery of Art de Washington, en The Institute of Chicago y en el Me

morial Museum de San Francisco. Esta extraordiníria exposición com-
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prende pintura, tapicería, armaduras y objetos ornamentales.

Sería ocioso explicar en detalle la calidad de obra de arte que po

see hasta el1 último objeto que tuvimos oportunidad de admirar. Im

presiona al mismo tiempo la variedad y número de estas piezas artís

ticas. En pintura, el espectador, mientras contempla un Velásquez, da

la espalda a un Tlziano, tal es la riqueza de obras y el valor intrínseco

de cada una de ellas. Por. primera me encontré frente a "El martirio

de los diez mil cristianos" de Durero. Quien sólo conoce esta y otras

obras de este formidable artista del pasado a través de reproduccio

nes, no podrá tener idea de tal pintura. Unos azules puros, casi estri

dentes, predominan sobre el resto de la composición. En medio de

cuerpos martirizados que se despeñan y resbalan dejando regueros de

visceras se destacan dos hombres vestidos con telas obscuras, que pa

recen representar al pintor y a su amigo Willibald Pirckheimer.

Más adelante admiramos a Jan Brueghel con "Una visita a una ca

sa de campo" pintado sobre cdbre, "La adoración de los magos" y "El

camino al mercado". De Rubens, un Autoretrato, y, el retrato de Fran

cisco TV Gonzaga, Príncipe de Mantua. Primitivamente esta ultima

tela representaba a toda la familia Gonzaga en adoración de la Santí

sima Trinidad; el retrato de Francisco que aqui se exhibe es sólo un

fragmento. "La Infanta María Teresa", de Velásquez, que habíamos-

visto en tantas reproducciones, parece sonreímos por primera vez, en

este original magnífico de tan prodigiosos contornos.

En la sala donde se exponen los trabajos de tamcena pudimos apre

ciar las "Escenas de la vida de San Pablo", dos tapicerías de grandes

dimensiones de una serie de cuatro, ejecutadas en 1525 por Peter van

Aelst Las dos escenas representan a San Pablo en el instante de ser

arrestado en el templo de Jerusalén, y la segunda, al santo defendién

dose ante el" Bey Agrippa. Otro precioso trabajo de tapicería es el de

las "Escenas de la vida de Abraham", que data de 1550.

Entre los oblatos ornamentales destacamos un maravilloso traba

jo en oro oon Sgunos esmaltes eu colores, de Benverroto Ceiliü .
Re

presenta la unión simbólica de la tierra y él mar, a través de las fi

suras de Neptuno y Tellus.

Incontables jarrones de jade, lapizlázuli, ónix, oro y plata y traba

jos de pedrería que parecen salidos de los ambientes de Las Mil y Una

Noches, completan la exposición del Museo de Viena

A la salida de la exposición, las armaduras de Maximiliano II me

hicieron imaginar que habían sido recién a/bandonadas por el Empe-

Tad(Ya en la calle, sentí que todos aquellos trozos de historia viva

desaparecían a través de una ráfaga de aire neoyorklno.

Cursos de

revé análisis de la Exposición... * la ^ ^™cAndvéRacZ
J André Racz inaugurará en breve

sus relaciones de-formas; las analogías y los contrastes de direcciones y, también, la reduc

ción de las siluetas e imágenes depuráda-b y simples.

"Este cuadro de Paül Signac hay que relacionarlo ya con todos los pintores "fauvee
'

por la libertad del colorido y, muy especialmente, con el paisaje de André Derain, "El arroyo"

que, aunque por su obra posterior no ee ya un fauve, supo en un instante de intenso lirismo

heredar las lecciones del postimpresionismo. Henri Matisse con su "Odalisca de pantalón rojo"'.

Raoul Dufy con "Regatas en Deauville" y Albert Marquet con "El puente Saint-Michel" com

pletan la visión de una escuela que, si se tituló a si misma como la de las "fieras", hoy está

domesticada por el, progreso de la sensibilidad del público que, con más rapidez que "en otros

tiempos, ha sabido colocarse a tono con las intenciones de los artistas. La libertad apasio

nada para expresar, los momentos de intenso lirismo, según un colorido brillante y un dibujo

caligráfico o de arabescos,, se muestra excepcionalmente fecunda en kt cantidad de pinto

res "fauves". Ellos pusieron todo su amor y su te en la resurrección más pura del instinto y

en el culto de lcr espontaneidad. Antes de llegar a la sala que los reúne; están, Utrillo,' con

diversas vistas de París, quien, en medio de las corrientes, prefiere la ingenuidad del acto

de pintar con todas sus consecuencias y con todo su encanto, y, Georges Rouault, con cua

tro' obras, que .corresponden q la confirmación de una personalidad aparté. El inventó un idio

ma plástico personal para reflejar su sentimiento de. cristiano. Erpatetismo de los rostros cru-

efflcadós.'.nun dibujo* de grandes trazos de duelo y, en rojos que recuerdan la sangre, con

verdes y azules- irreales, ríos transportan a otros cielos y a otros planos que los terrenales.

Simultáneamente con el "fauvismo" se aesarrolló'en Francia el cubismo, siguiendo en

sus propósitos la continuación extrema de la labor esbozada por Paul Cezanne. Tomaremos

como, la más representativa de todas ias obras -de esta escuela la" "Naturaleza muerta ovala

da^, de Georges Braque. La descomposición y análisis de la forma; la abolición de la pers

pectiva italiana; la restauración del color local; la representación simultánea del mismo obje

to en" distintas vistas; la cristalización de la forma en un juego de contornos definidos, etc;

todos los atributos, en suma, que caracterizan al cubismo, aparecen reunidos en este cuadro

de tan sobrios y delicados grises. Es cierto qu e se trata de un cuadro experimental como lo

es también el "Torso de joven" de Pablo Picasso, en el que, a influjos de la estatuaria prP

mitiva negra, enmarca los contornos en un juego de planos geométricos macisos y sólidos.

"La lectora, de Picasso, domina el salón. Es la obra más expresiva de toda la sala. Resume

de un modo absoluto la victoria de toda una corriente pictórica que recupera la solidez de

la forma y pide en su auxilio lecciones a antiguas tradiciones griegas. Su monumentalidad

escultórica y su colorido blanco, gris y rosado, son los antípodas del- impresionismo. El gesto

humano de la persona que lee en un instante de suprema concentración y abandono es

maestro, y constituye un desafío para las sensibilidades reblandecidas por los excesivos

refinamientos. La austeridad del color; la simplicidad del modelado y la ciencia de la com

posición (nótese, sobre todo, el contraste del pelo obscuro sobre el paño blanco del respaldo

y el equilibrio del conjunto cerrado: cabeza, manos, libro, con el otro que forman en compensa

ción: rodillas, pies de la lectora y patas de la silla; conforman un conjunto que en lo plástico

es definitivo y absoluto, y en lo expresivo, aisla un gesto humano hasta las más elevadas

abstracciones.

André Lothe, con su cubismo neoclásico, señala en la misma sala una orientación di

vergente. Lo escogido de los ritmos y de las relaciones de planos armónicos, más un color

vigoroso, completan y coronan sus resultados de dialéctico de la creación artística. Fernana

Léger es singularmente personal con su pintura, tan pura y bien compuesta. Lo monumental

decorativo y lo poético de los símbolos abstractos, de frutos, hojas, reflejos de metales, cuer

pos y líneas de movimientos, indican cómo la originalidad puede fecundar una escuela, tan

ceñida de principios, como la cubista.

En León Gischia se acentúa la abstracción y la sugerencia se desarrolla en un juege

geométrico de planos en colores lisos, densos e intensos.

De los cubistas que llegan a la abstrae ción pura se exhibe
"

"Armonio én gris y azul"

de Manuel Gonduin, obra de delicada armoni zación en la que se prueban los caprichos de

ia fantasía sometida a estrictos principios dé composición plana. Menos - abstracta* que la an

terior es la composición de Andrés Beaudin»"La Noche". Simboliza con su platónico jue<jb de

líneas, que se elevan y abrazan y con su co. lorido de misterio, obscuro e inquietante, de su

gerente sensualidad. "La Torre Roja", de Roberto Delaunay, no es una obra que pueda gus

tar a kt primera mirada. Nos parece demasiado; violenta en el color. Sin embargo, las obras

que no se entregan de .inmediato, son siempre las que terminamos, por .amar más por su 'rebel

día. En este caso estamos en presencia de un cubista beligerante, que con su lirismo encen

dido, apoyado en lo "monumental de las estructuras de acero, lanza por una colocación diná

mica del escorzo su canto de metal neto y so noro a las alturas.

La sala que reúne a los cubistas contiene la cantidad suficiente de obras y variantes

de la misma tendencia como para tener una completa información' sobre su contenido y des

arrollo. Su evolución corresponde, ya al pasado y su declinación, consumada en los días

de la primera guerra mundial, no significó de manera alguna la extinción de sü clarinada re

novadora sino que, por el contrario, dejó en el ambiente la semilla y el fermento para nue

vas fecundaciones de la
-

pintura
■ moderna. Su resurrección, bajo otras formas, sé iría a pro-'

ducir en las generaciones actuales en un momento de vigorosa síntesis con el fauvismo.

Después de pasada su etapa de formulación y experimento por Picasso, Braque y Gris y des

pués, también, de su fundamentación filosófica por Gleizes y Metzinger y adoptada por

tantos otros pintores de -la época como doctrina clásica, sufrió un eclipse que no podía menos

de ser momentáneo, por el aparecimiento avasallador del" superrealismo. Esta última tenden

cia apenas si está representada por Lucien Coutaud y por un apartado representante como es

André Masson. Las causas de este vacío se encuentren tal vez en el hecho de ser el super

realismo un movimiento no esencialmente francés, aun cuando su desarrollo y evolución se

ha realizado fundamentalmente en Francia y bajo el influjo de la poesía superrealista fran

cesa.

De Lucien Coutaud es más sobresaliente la obra titulada "Monegasca"; igualmente

preferimos para nuestro gusto "La casa rosa" a "Las siete planchas". Se llega en los dos

cuadros pequeños a una condensación mayor de lo poético y desconcertante como, asimis

mo, a la realidad de un clima nuevo, eminentemente intenso y mágico.

La sutileza extraordinaria de la armonía, blanco marfil, gris verde y negro, mas la

ciencia técnica que posee "El paisaje con precipicios" de André Masson, lo señalan como

uno de los más bellos cuadros de esa parte de la Exposición. El sentido de danza que poseen

sus anotaciones negras sobre el fondo blanco constituyen verdaderas frases musicales en

garzadas unas con otras en sucesión . ritmada. Fantasía y pureza, excursión por los canales

interiores de las materias, son sus sugerencias.

La sala en que se encuentra Warroquier corresponde a una de las fases curiosas del

arte francés contemporáneo. Podría decirse que en ella encontramos los síntomas, bajo resul

tados dispares, de una conciliación de las más diversas y divergentes orientaciones. Las con

secuencias son una falta de definición y una acentuada oscilación entre la objetividad, mo

derada, un academismo que llamaríamos moderno y algunos curiosos elementos abstrac

tos. Es el casó de lean Aujame con su "Retrato" en el- taller y también de las composiciones

del mismo Warroquier, de una monumentalidad sofisticada y excesivamente declamatorias.

Chapelain-Midy, al igual que Brianchon, abstraen el color para darnos una transcripción

muy depurada y tranquila, siendo más poética y fría en el segundo y más hacia ideas meta-

íi«¡-~a en el primero. Caillard continúa la tradicón francesa de sus gustos por los tema? del

(PASA A LA PAG. 6)

André Racz inaugurará en breve

sus Cursos de Dibujo y Pintura en

su taller de calle Villavieencio 340.

. Además de la enseñanza del

oficio, en la que André Racz po

see rigurosos conocimientos, se in

cluyen en el programa temas de

tanto interés como los que siguen;
1 .

— La ca'igraf ia y el arabesco

como medios de expresión en el di

bujo.

2.— La composición bidimensio-

nal del espacio plano y su dinamis

mo expresivo.

3.— La intensidad de color en

la superficie pintado.
4.— Diversas expresiones de la

forma. El movimiento independien
te de la línea. La definición de los

planos de color como expresión de

la forma plástica.

Las clases tendrán lugar todos

los miércoles de 3 a 6 de la tarde,

ir se efectuarán también cursos

nocturnos de 6.30 a 9. El núme

ro de matrículas es limitado. Pero

mayores informaciones, los intere

sados pueden dirigirse a la secre

taria dsl curso, señorita Carmen
• Silva, teléfono 40 1 39.

m

EL MAYOR SURTIDO DE

DISCOS R.C.A. VÍCTOR

O D E O N Y COLUMBIA

y la mejor atención encon

trará ,Ud. en el

SALÓN MI SICAL DE

LuisPeytreauxD.
Distribuidor Autorizado.

Huérfanos 830

Galería Imperio 282

frente -al Teatro Victoria.

Fono 32080.

I
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Los instrumentos en la Feria de las

Industrias a inaugurarse esta semana

Desde Londres, por J. E. BLACKNELL —_

LONDRES, Mayo. — Los planos
se destacarán en la sección de ins

trumentos musicales, en el Kmpire

Hall, Olympla, en la Feria de las

Industrias Británicas de 1950

(Earls Court y Olympla, Londres,

y Castle Bromwich, Birmingham,
del 8 al 19 de mayo) .

Los fabricantes de pianos de

Gran Bretaña han hecho una apor

tación extremadamente importan
te al comercio de exportación del

Reino Unido, pues hasta Julio de

1849 dedicaron toda su producción
a los clientes de Ultramar. Aunque

a partir de ese mes se les permitió
destinar una pequeña cuota de su

producción a los clientes dentro

del Reino Unido, a fines de 1949

enviaban todavía al extranjero el

85 por 100 de sus instrumentos.

Este "record" se consiguió a pesar

de la desaparición virtual — es de

esperar que temporalmente — de

dos mercados principales: Sudáfri-

ca y la Argentina.
También es sorprendente el

avance de la producción. A fines

de octubre de 194», los fabricantes

de pianos hablan exportado 11.943

instrumentos valorados en 104.000

libras. En 1948, los totales se ele

varon a 13.327 pianos y 195.400 li

bras, aproximadamente cuatro ve

ces el número de instrumentos y

diez veces el valor de los de 1938.

En 1950 expondrán 19- fabrican

tes de planos y un fabricante de

instrumentos sin la caja. Los com

pradores notarán que se ha hecho

todo lo posible, tanto en el diseño

estético como en el funcional, pa

ra definir la operación de tratar un

de los clientes extranjeros, así co

mo para hacer frente a condicio

nes climatológicas especiales. El

término técnico que se emplea pa

ra definir la operación de tratar

un instrumento con destino a un

clima cálido, y entre las precau

ciones que se toman está el cuida

do especial en secar la madera y

el empleo de colas sintéticas es

peciales.
Al diseñar los instrumentos, los

constructores de pianos tienen

también en cuenta los cambios de

la moda en los muebles, y adaptan
los modelos a la casa de habitacio

nes pequeñas, o al piso de techos

bajos, al transatlántico o al yate.
El visitante de la Feria dé 1950,

podrá ver muchas muestras de

nuevos diseños atractivos y acaba

do de las cajas, consecuencia de la

investigación del mercado .

El órgano sin cañones.— La em

presa constructora de órganos que,
a partir de la Feria de las- Indus

trias Británicas de 1949, ha sumi

nistrado a la B. B. C. un órgano
sin cañones "Electrone" análogo al

que expuso entonces, presenta en

1950 dos de sus instrumentos co

rrientes de doble mano y doble

pedal: el modelo 348 para edificios

pequeños y el modelo 34T para edi

ficios de todos los tamaños.

Si una interpretación cabal

mente válida de una obra mu

sical es aquélla que parte de la

consideración de los supuestos
culturales vigentes en el mo

mento de su creación, es decir,
si un artista (Tevah dirigiendo
la Obertura de "Aloestes", de

Gluck, como primer número del

Segundo Concierto Sinfónico en

este caso), no se basta con la simple invocación de un sentimiento

de evidencia respecto a sus contenidos, sino que penetra, además, lnte-
lectualmente sus valores objetivos y aun históricos, y no? regala una

versión que sea una "re-creación", en que exista un remate sistemá

tico interno y externo de sus contenidos emocionales y de su mate

ria formal y aun formatlva, y si esta "re-creación" se nos ofrece como

algo vivo y actual, quiere decir que tal versión ha alcanzado un nivel

óptimo. Es lo sucedido con esta Obertura de "Alcestes", de Gluck, el

viernes pasado. Tevah nos entregó la mejor versión que hemos escu

chado en nuestro país de tal Obertura, una versión en que el escla

recimiento formal y analítico fué excelente, pero, justamente equi
librado con sus elementos expresivos, pre-romántlcos, dramáticos, gra
cias a un noble uso de los volúmenes y color orquestales, de los ritmos,

acentos, fraseos, etc. El expresivo Juego dual de una obra que es

clásica, pero también barroca, sin dejar de ser un todo articulado,
encontró en Tevah una comprensión a la vez inteligente y emocio

nada. Con toda valentía llevó el segmento final hacia una pastosidad,
un sonido redondo y dramático, y una profundidad de color muy efi

caces como efecto teatral (muy propio en una Obertura operática
de Gluck). La orquesta acompañó al director con una eficiencia que

no había demostrado en el primer concierto (y que sólo parcialmente
demostró en el resto de este programa) : buena afinación, trabazón

natural de los diversos grupos, buena concentración, dignidad de

fraseo, etc.

Casi pareja excelencia de interpretación tuvo la SINFONÍA en

Sol Mayor N.o 88, de Haydn. Tevah
—el repetirlo no daña—

,
siente en

forma consubstancial el mundo del clasicismo con su objetivismo y sa

lud, y muy especialmente este clasiicsmo de Haydn, cuya inspiración

natural, espontaneidad, honestidad y vigor le son, sin duda muy caros.

Lo clásico —lo clásico como forma de una sensibilidad a la vez que

como forma de un entendimiento— se da en esta Sinfonía en Sol

Mayor, con una pureza notable; pero hay, además, una nota no muy

lejana o no muy oculta, de cosa popular, a momentos algo campe

sina, que le impiden caer (o quizás ascender) al mundo más refinado

y más exquisito, pero también más delicuescente, del verdadero y

puro rococó. Tevah así lo siente y no huye, como otros directores, de

cierto matiz vasto y grueso. No cae, sin embargo, en el efectismo no

dieciochesco, teatral y grandilocuente que otros directores no pueden

evitar. Tevah da un Haydn auténtico: muy justa la regla de las orde

naciones, conexiones y relaciones formales, en la órbita histórica pre

cisa, con un notable sentido del "tempo", con los grados exactos de

emoción. Hubo, sin embargo, pequeñas desviaciones parciales: cierto

confusionismo por exceso de volumen en las cuerdas bajas en el pri

mer movimiento (exposición y reexposición), una acentuación rítmica

ligeramente exagerada en el "Menuetto", quizás cierta lentitud en el

"Largo". La orquesta bajó en su rendimiento respecto a la Obertura

de "Alcestes". La afinación desmejoró en parte, la calidad del sonido

no siempre se mantuvo en la nobleza necesaria en música de esta

clase, el fraseo y el dibujo melódico tuvieron, por momentos, entur
biamientos e imprecisiones.

•

Los "Preludios Dramáticos", de Santa Cruz, señalan un momento

quizás muy Importante en la. línea creadora del artista. A una acti

tud altamente intelectual y objetiva, expresada en un lenguaje de

extrema modernidad,- de extrema elaboración y de extrema compleji

dad, ha sucedido una actitud casi opuesta: una especie de neo-roman

ticismo, de entrega a lo subjetivo y aun a lo sentimental, expresado
en un lenguaje más directo, más simple y quizás menos actual. No

se trata "de un cambio en la calidad. Pero es innegable que el auditor

siente frente a los "Preludios Dramáticos" una autencidad y una

sinceridad del creador consigo mismo que, a menudo, sólo adivinaba en

sus obras anteriores. Aclaramos que no pensamos que exista Un hiato

entre ambas maneras. Lo romántico no fué lo substantivo en sus crea

ciones anteriores, pero era siempre una levadura no totalmente omi

tida (a veces .plena y felizmente dsarrollada, como en la "Canción de

cuna", etc.), y que concedía a toda la obra de Santa Cruz una pro
blemática interior, para la cual no eran totalmente válidos los postu
lados musicales que Santa Cruz había elegido. Tevah interpreta con

justeza este ámbito y lenguaje ne-románticos, que no se substraen,

sin embargo, del bagaje de ciencia musical anterior; concede a. los do3

primeros Preludios su patetismo más desolado, y al tercero, ese im

pulso y vitalidad (que a más del tratamiento armónico y rítmico, y

aún como melodía lo hacen tan semejante al final de "Dafnis y Cloe",

de Ravel), que resultan casi contradictorios con su intención. La

orquesta respondió en forma desigual. Junto a un buen trabajo ele

las cuerdas, el grupo de los vientos ofreció un nivel muy bajo en

cuanto a afinación, fraseo y ritmo.

Marisa Regules se presentó por primera vez ante el público chi

leno con el CONCIERTO en Re Menor '(N.o 3), para piano y orquesta

de Rachmaninoff, lo cual constituye un error, dada la discutible ca

lidad de la obra, que no comentaremos. Nos preguntamos: esta ver

sión ofrecida por Marisa Regules —fría, objetiva, casi mecánica—

¿obedece a su concepción personal de la obra o se trata de su "ma

nera" general frente al fenómeno musical? En ambos casos nos pa

rece equivocada. Lo romántico de este Concierto, por baja que sea

su substancia, no puede ser desdeñado. Puede, sí, ser ennoblecido.

Marisa Regules nos ofreció su parte sin el estilo adecuado, en una

atmósfera plana, sin matices, sin sentido del fraseo, con absoluta obje

tividad. Hubo un inoperante uso del pedal. Su versión fué excesiva

mente severa, dura, sin diferenciación de elementos. Faltó casi abso

lutamente el relleno de color, de morbidez y de sentimentalidad, sin

los cuales escuchar esta obra es simplemnte enervante. (¿Dejará de

serlo en alguna interpretación?). La versión tuvo, sin embargo, un

"elan" noble y brillante, aunque exterior. Marisa Regules ofreció, on

cambio, una mecánica de ejecución sobresaliente. Decimos mecánica y

no técnica. Su juego digital y su sentido rítmico fueron notables,

especialmente el primero, que en ella es de una seguridad y agilidad

perfectas. Quizás no posee una coordinación muy ajustada de sus

mecanismos digital y de brazos (los segundos aparecen algo constre

ñidos). No juzgamos su sonido, porque, probablemente, una sequedad

y durezas muy molestas no son suyas, sino que fueron del instru

mento. Su volumen, aunque importante, no alcanzó a llenar todas

las necesidades solísticas. La coordinación entre la solista y el director

fué muy desigual. Tevah también contribuyó a este resultado frío y

ulano La orquesta resultó muy poco precisa desde todo punto de' vista.

CESAR GECCHI

AVAUGES EN EL ESTUDIO DE NUESTRO FOLKLORE

Prueba de Instrumentos de viento recién construí-

dos en las fábricas inglesas.

El órgano sin cañones, que ya se

ha acreditado, tiene controles que

se parecen a los de los órganos de

iglesia convencionales. El organis
ta puede producir gran parte de la

calidad de tono del órgano de Igle
sia corriente, así como los tono3

del órgano de teatro y numerosos

efectos orquestales.
El "Electrone" es un generador

de tono compuesto, contenido en

dos gabinetes, y una serie de gabi
netes de altavoces. Lleva doce apa

ratos de discos que representan los

doce semitonos de la escala musi

cal. Esos aparatos consisten en dos

discos estacionarios y un disco gi
ratorio que funciona entre ellos.

En' los discos hay grabados que dan

una serie de zonas conductoras da

electricidad y aisladoras. Todos los

discos se mueven por un pequeño
motor eléctrico de correa sin fin

sobre poleas de diferentes tama

ños, con distinta velocidad para
cada uno.

El tono musical depende de la

velocidad de revolución y las poleas
están diseñadas en tamaños para

dar las notas de la escala. Cada

disco da todas las notas en octavas

por encima y por abajo, como sea

menester. Los discos producen un

cambio en la corriente eléctrica y

la corriente pasa a ser un pream-

pllficador, de allí a los princioales

amplificadores y por último a los

altavoces .

Los visitantes de los stands de

dicados a los instrumentos de ban

da notarán que las tendencias no

torias en Ferias recientes se han

desarrollado, y los fabricantes ofre
cen mayor variedad de instrumen

tos atractivos, piezas y accesorios

de excelente calidad.

Habrá amplia evidencia de la

gran serie de instrumentos que se

fabrican en la Gran Bretaña. Entre

ellos no sólo están los clásicos ins

trumentos de latón, madera y cuer

da sino también saxofones, tipos
modernos de tambores, gramófo
nos y pitos. También podrán verse

en la Feria cornetas, trompetas, bo
cinas de automóvil y trompas para
trabajo de oratorio (trompetas de

Bach).
Han salido al mercado saxofones

plásticos, que se espera se vende

rán bien en el extranjero, al paso
que el entusiasta de la percusión
podrá adquirir maracas, claves,

bongaes, cabacas, chocólas, reso-

resos y sambatams hechos en Gran

Bretaña. También estará expuesto
con gran variedad la muy popular
armónica otro buen artículo del

comercio de exportación.

ACTUACIONES DE ARRAU

EN EL REX DE B. AIRES
Por Franca GIARDA

BUENOS AIRES, mayo.— Cor» su primer recital de abono, reapa
reció en esta capital el gran pianista chileno Claudio Arrau. Como era

de suponer, el Teatro Gran Rex agotó sus localidades y hubo numero

so público que quedó sin escuahor a nuestro gran artista.

La Sonata "Waldstein" de Beéthoven fué ejecutada en toda su

grandeza imponente. La Fantasía en Do Mayor de Sehumonn alcanzó

en la interpretación de Arrau esa variedad de matices, esa inspiración

original que puso en ella el gran romántico alemán. ¿Qué decir de los

Estudios de Debussy y Chopin, de la propiedad extraordinario con que

nos transportó el intérprete a las fuentes creadoras de esa música? Liszt

también figuraba en el programa. Podrán algunos rechazar añora la li

teratura pianística del inquieto autor de "Los Preludios", pero oír con

deleite el Liszt que obtiene Arrau en sus ejecuciones.
Las presentes actuaciones de Claudio Arrau en Buenos Aires re

piten brillantes éxitos anteriores frente al público argentino. La crítica,

sin excepción, le ha dedicado sus más cálidos elogios.

dowsky, 'Enrique Larroque, Maria

no López Palmero, John Montes,
Juan Carlos iPoz, Washington Rol

dan, Robert Sabin, Juan A. Sala,
Gastón O. Ta lámar», Ricardo Tu

rró, Osear Uboldi, Enrique Vuiller-

moz y Enzo Valenti Costa. Los tra

bajos publicados se refieren espe
cialmente a temas relacionados con

la vida musical de los diversos paí
ses americanos y -europeos a que

pertenecen los firmantes. Chile es

tá representado por un trabajo de

nuestro compañero de redacción,
Daniel Quirogo, quien hace un re

sumen sobre los compositores chi

lenos de este siglo, titulado -'Al

gunas figuras en 50 años de mú

sica chilena".

"Pro-Arte" saluda a "Buenos

Aires Musical" en su quinto ani

versario y le felicita por la valiosa

tareai de divulgación e interqam-
bío interamericano en que está em

peñado, y para la cual contará

siempre, con la comprensión y el

estímulo de quienes trabajan en

Chile por iguales fines.

Cumplió cinco

años <<cBue!nos

Aires Musical'

"Buenos Aires Musical", la pres
tigiosa publicación argentina que

dirige Enzo Valenti Costa, ha cum

plido recientemente cinco años. El

quincenario musical argentino ha

mantenido durante este lapso, que
no es común ver cumplido en pu

blicaciones de su índole, una cons

tante actividad de divulgación de

las actividades musicales argenti
nas y americanas, sin exceptuar,

por cierto, la información 'del movi
miento musical europeo. La cali

dad de su información, variada y

objetiva, y la solvencia de los jui
cios críticos vertidos en sus pági
nas, han hecho de "Buenos Aires

Musical" una publicación vasta

mente conocida y apreciada en to

do el Continente.

Con ocasión de su quinto aniver

sario, "Buenos Aires Musical" ha

editado un número extraordinario,
para el cual se han escrito especial
mente los siguientes críticos y mu

sicólogos argentinos, americanos y

europeos: Rodolfo Árizaga, Rodal.
fo Barbocci, Cesare Breró, Rer|é
Delange, Mario de Luigi, Daniel

Devoto, Rene Dumeíhil, Jorge
D'Urbano, Leos Firkunsny, José M.

Forrtova, Jahannes Franze, Guido

Ggtti, Eduardo Grau, Marcel Lan-

Por los años de la transición del siglo, la cultura chilena podía
enorgullecerse del curso y amplitud que algunos estudiosos daban

a la investigación folklórica. Una copiosa literatura una asociación

nacionalista y una revista especial mantuvieron ese auge por dos

decenios, logrando obtener comentarios entusiastas en las publica
ciones extranjeras. Tan feliz iniciativa fué lamentablemente discon

tinuada en ese período chileno de ciega "extranjerización" que ca

racterizó a los años posteriores al Centenario. Pero ya en 1940 se

hacía notar uh retroceso hacia un franco nacionalismo en la acción

cultural, bien puntualizado, dos años después, con una pronunciada
reforma de estos estudios en la Universidad de Chile.

Sn ocasión del viaje a los Estados Unidos, del Decano de la

Facultad de Ciencias y Artes Musicales, don Domingo' Santa Cruz,

obtuvo del Departamento de Estado, como valiosa donación, el ma

terial de laboratorio y la maquinaria para grabar en el terreno y

para reproducir después en discos la música folklórica. En 1946, se

creaba, dentro de la citada Facultad el Instituto de Investigaciones

Musicales, que lograba concentrar en un organismo científico las

investigaciones de la musicología, del folklore, la historia y la peda

gogía del arte sonoro. Al Instituto de Investigaciones Musicales, se

incorporó como una de sus ramas, el Instituto del Folklore que

existía con anterioridad en la antigua Facultad de Bellas Artes.

Promoviendo el nuevo Instituto de Investigaciones Musicales —cuya

dirección fué confiada al profesor "Vicente" Salas Vid—, el estudio

de todo lo que concierne al estímulo y difusión de la creación mu

sical y al mejor conocimiento de la música contemporánea en ge

neral, pasó inmediatamente a informar y solucionar los problemas
técnicos de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y el Insti

tuto de Extensión Musical. Repartiendo sus actividades entre el

Folklore y la Musicología procedió, desde el primer instante, a edi

tar monografías, ensayos, texto de consulta y estudio, ocupándose,
asimismo de la grabación de discos y documentales cinematográfi

cos, en el exterior incrementó las relaciones culturales con las en

tidades extranjeras —en especial con las americanas—
, y en el

interior desplegó toda una serie de exploraciones en el terreno

mismo; todas las cuales, y al correr del tiempo, han dado estruc

tura y significación a un verdadero censo de las manifestaciones

tradicionales de la raza.

Ha participado en tan amplia labor una agrupación de inves

tigadores ya bien advertidos en sus diversas especialidades, con

dilatados viajes al extranjero y un selecto grupo de colaboradores.

Son bien conocidas las actuaciones en la musicología de los pro

fesores Juan Orrego Salas, Vicente Salas Viú y Jorge Urrutia

Blondel y en el folklore, de los profesores Carlos Isamitt, Carlos

Lavín y Eugenio Pereira Salas, con todos los cuales han coope

rado en esta empresa cultural numerosos intérpretes de la música,

radiotécnicos, locutores, conferenciantes y escritores.

En el folleto explicativo de su labor, que acaba de publicar el

Instituto de Investigaciones Musicales, aparece una
.
resena deta

llada del fruto obtenido en cinco años de rebuscas, destinadas tan

to al "Pondo Folklórico", que incluye propósitos de selección y

clasificación, coordinando las recolecciones propias y ajenas, como

por el "Archivo Folklórico", que propende mas bien con criterio

geográfico, a las investigaciones regionales del territorio, englo

bando todos los ramos de esta ciencia.

Con ambas orientaciones y propósitos, ha logrado este orga

nismo prestigiar la cultura chilena con un catálogo de publica-

S integrado por diez ensayos, cuatro cuadernos de arte, una

antología un guía biobibliográfico, una historia chilena ui_ fichero

del movimiento artístico, un diccionario biográfico y analiuco, una

síntesis histórica general, una gran monografía de los actos ritua

les un panorama de nuestra música, un álbum folklórico, etc.,

con una selección de treinta grabaciones típicas para un álbum

ya agotado; con un conjunto de audiciones y exhibiciones ilustradas

con documentales cinematográficos y documentales «moros: con

todo un panorama nacional desarrollado en ciclos de conferencia,

relacionadas con el folklore chileno y americano, las escuelas del

arte universal, la biografía de los compositores nacionales, las fies

tas de las tradiciones y las festividades rituales, las jornadas de

nuestra geografía musical, y con un intermitente y ya consagrado
'

nroerama semanal de información radiofónica y todo el acopioi' de

colecciones, filmaciones, grabaciones y documentación obtenidas

en veinte grandes excursiones folklóricas; como asimismo un cen

tenar de viajes de estudio en las regiones del norte, centro y sur

del país.

Esta institución universitaria exhibe así un ejemplo evidente

de indagaciones en el campo de la ciencia y en el dominio del arte,

y un plan de trabajo que descuida la gacetilla y la enumeración

periódica de proyectos, para dar término en jornadas lústrales a

un verdadero acopio de actividades docentes y una orgánica acu

mulación de realizaciones.
D. Ii.
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INVITACIÓN AL TEATRO
Por Jaime TORRES BODET

(Director General de la "UNESCO"

De todas las formas que ha adoptado la creación intelectual

a través ae ios uempos y txi ios unerentes países, el Teatro na siao

¡siempre una ae xas mas viva», concretas y electivas, .focas otras

normas artísticas tienen una ínilueiicia tan granae sobre ios hum

ores, nacen un ilamaao tan turecto a su inteligencia y sus senu-

uos, y están mejor capacitada, para revelarles su verdadera natu-

leza, ensenarlos a conocer;*; ios unos a ios otros, a través ae ias

'uarreras aei lenguaje y ae ias costumbres e ínspn-anes nooles sen

timientos y generosos impulsos, xüi Teatro, cuyos alcances se nan

ampnaao con ia raaio, ia televisión y ei eme, es uno ae ios granaes

agentes eaucaaores ae las masas.

Por eso es que ia uWEjckjo, cuya tarea esencial consiste en

realizar las lormas iniimtamente -variadas ae cooperación intelec

tual, y en elevar los niveies eaucacionaies <ie toaos ios pueblos, na

siao un aeoer urgente recurrir ai Teatro en toaos los países. La

unsifi&uO recurrió, entonces, a la creación del Instituto Interna

cional del Teatro. Como touas las instituciones internacionales, es

pecialmente aquellas ae origen reciente, el Sil', na tenido que

airontar muenas onicuitaaes, pero ya ha protoaao ei valor de sus

esluerzos. Bin embargo, el Teatro tiene mucho aún por hacer, si

quiere contribuir efectivamente ai cumplimiento ae la tarea edu

cacional que tan encarecidamente preocupa a la :U!N¡h'SCO.

Lia UwtaSuo ha aecioido nacer todo 10 posible para inculcar

y dnunaír la ueciaracion Universal ae los 1/erecnos ael Hombre,

que lúe adoptada en Diciembre ae 194d, por la Asamblea General

ue las Naciones Unidas. Actualmente, esta distribuyendo el texto

ae la Declaración en todo el mundo; ha neeno un llamado a los

Gobiernos de los Estados Miembros ae la N.U., para que incluyan

esta histórica Declaración en sus planes educacionales; y también

le na pedido a los escritores, pensadores y periodistas de nota que

expliquen y comenten los rasgos principales de la Declaración.

Asimismo, organizo en París una exposición destinada a mostrar

que la conquista de esos derecnos es el resultado de siglos de es-

luerzo, que
—

para dar sólo un ejemplo— , la abolición ae la escla

vitud, la emancipación de la mujer, la libertad de conciencia y la

seguridad social nan sido logradas al precio de una lucha y ael sa-

crnicio universales, los cuales nos imponen en este momento nue

vas responsabilidades y deberes bien definidos; y, finalmente, que

el respeto por los derecnos humanos —sin los cuales no puede

haber ni paz ni libertad—, sólo pueden ser garantidos por la deter

minación inquebrantable de los hombres.

Al planear la cooperación con vistas a la más amplia difusión

de la Declaración Universal de los Derecnos del Hombre, la UNESCO

no podia subestimar la colaboración de la gente de teatro. Debido a

eso, el ultimo mes de Marzo, me acerqué al Instituto Internacional del

Teatro, y le pedí que estudiara los medios de cooperar, ano de los

centros nacionales del irr. —el de los Estados Unidos—, ya había

organizado un mes de teatro internacional, dedicado a los derechos

humanos y a la paz mundial. En realidad, no sería difícil encontrar

entre todas las obras del mundo, obras maestras sobre el tema

eterno de la liberación del hombre y, para usar las palabras de

Tolstoi, su victoria sobre "el poder de las tinieblas".

Desde Sófocles hasta Goethe y Schiller, desde Aristófanes a

Moliere, desde Shakespeare a losen, ¿que gran poeta no ha inmorta

lizado la lucha de la humanidad contra el despotismo, la intoleran

cia, la injusticia, la ignorancia y el terror? Tales. obras no han per

dido ninguna de sus cualidades e impresionan la imaginación de las

masas, tan poderosamente como cuando fueron escritas.

Pero podemos hacer más que ésto. Podemos solicitar el genio

creador de los dramaturgos de hoy día La Decleración de los Dere

chos del Hombre, y los principios y consecuencias que ella implica,

¿no ha dado a los autores, productores y actores una inextinguible

fuente de inspiración? No se trata, naturalmente, de imponer temas

ni de revivir las obras de propaganda. Pero tal deseo del IIT. nos

mostraría que el teatro contemporáneo tiene una concepción grande

y eficaz del papel que jueiga en la vida de las naciones, y en la ayuda

a la comprensión internacional. ¿Hay acaso un tema más dramáti

co que la lucha de la Humanidad por la justicia, la libertad y la paz?
Si el Teatro es todavía la escuela de la vida, como lo fué en la edad

de oro de la tragedia clásica, aquí está la oportunidad magnífica de

mostrar, una vez más, que no ha perdido nada de su antigua vita

lidad y fuerza.

J. T. B.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA , de caulas

redondeados, de colores brillunles y uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la má.f bella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños, /mijos, terrazas y piscinas.

15x15 cms. Blanco, negro, verde v café.

$ 6.90

LOTA
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"La muerte de un vendedor

prepara el Teatro Experimental

La estupenda locura de "Glerambard"
Por Robert KEMP

La nueva obra de Marcel Aymé, que acaba de es

trenarse en la Comedia de los Campos Elíseos, susci
tará sin duda muchas polémicas, reacciones de con

ciencia y hasta* protestas, pero ha encantado a los que

sólo buscan en el teatro una sana diversión, y todos

reconocen el talento del autor. El diálogo, percutiente,
ágil, muy francés, es o la vez directo, conciso y sa

broso. Clerambard ofrece, además, un personaje ex

traordinario, algo chiflado y verdaderamente nuevo,

lo que es ya mucho. Tiene, por fin, un sentido, si bien

éste no es claro y permanece ambiguo hasta el fin de

la obra. Sólo entonces, y en forma directa, nos damos

cuenta de que, en forma divertida, el autor hace el

elogio de las tres virtudes teologales — fe, esperanza

y caridad — esa caridad odiada por todos los discí

pulos de Engels y de Marx, que la acusan de enga

ñar, de mantener la desigualdad, de eternizar la po

breza. ... Pero, durante los tres primeros actos, lo que

se ve es una parodia, una ridículización de una de

las figuras de la historia religiosa en quien mejor se

encarnan estas tres virtudes: el "Poverello" de Asís,
San Francisco, hermano de los pájaros, tierno amigo
de todo lo viviente.

Un hidalgo arruinado, el conde de Clerambard,

agobiado de acreedores, se obstina en conservar el ho

tel cuatro veces.' centenario de sus abuelos, todos

caballeros y fieles servidores de los reyes. Sus in

tenciones son excelentes, pero, para dar sustento a

su familia, no ha hallado otro medio que alquilar te

lares y dedicar al tejido de punto a la condesa, al

joven vizconde y o la noble suegra. El conde teje

también, salvo cuando va de cacería. Pero no caza

el ciervo o el jabalí de sus antepasados, sino los ga

tos del barrio, con los que se hacen guisos, y los pe

rros, que suministran los asados. Los dos mujeres,

extenuadas, el vizconde lívido y obsesionado por

pensamientos libidinosos insatisfechos, reclaman en

vano la liquidación de la casa: el conde es inflexi

ble.

Hasta que se produce un milagro que conmueve

su alma miserable. El cura viene a verle para1 tratar

de casar al vizconde con la hija feucona y bien do

tada de un notario; su perro ladra y el conde, fu

rioso, baja a estrangularlo. Mientras el cura gima

horrorizado, aparece un monje mendicante que sólo

el conde ve, y que deposita en sus manos una "Vida

de San Francisco de Asís", editado en las "Ediciones

del Cielo". Acto seguido el monje se retira y se oyen

los ladridos alegres del perro del curo, del perro re

sucitado. , ! ¡

Clérorrtbard se transfigura. Toda la noche devora

el libro milagroso y, al despuntar el día, se siente

con un corazón enteramente franciscano. Quiere qu3

se respeten hasta las arañas que tejen sus telas de

trás de los retratos de sus antepasados, y rehusa

para su hijo un matrimonio de interés, un matrimo

nio fariseo. "Te casaras, le dice, con la Langosta'',
La Langosta es una mujer para soldados, en cuyo

cuarto mugriento relucen sus cabellos de oro y el

puli-oyer rojo vivo que compró recientemente a los

Clerambard. El conde, cuya locura es hermana de la

de Don Quijote, toma a Maritornes por una prince

sa y na ve en ella sino a una humilde pecadora,
vaso a la vez de vicios y virtudes. Ella es como Id

araña —

su hermana querida
—

y nada más que

apretando entre sus 'brazos el elástico cuerpo de su

futura nuera, siente el estremecimiento del incesto.

Esa es la parodia, y es imposible que, bajo estas

apariencias de locura, en la dureza, estilizada y rea

lista, de las escenas que siguen, no sienta el espec

tador la burla y la impiedad.
Los desvarios del buen conde sólo son recompen-

Jacques Dumesnll en el rol de Clerambard y Claude

Saínval en el de San Francisco de Asís, en el Tea

tro de los Campos Elíseos.

sados algo tarde, pero lo son. Ha vendido el hotel

y ha comprado un carro de gitanos en el que se de

dica, con toda la familia, aumentada de lo Langos
ta, a la1 vida nómada, como los mendicantes francis

canos. El resto de la venta lo ha dado a los pobres.
Ctérambard cree, habla a tos animales y se propone

catequizar a los hombres y reanimar en ellos el amor

al prójimo y la alegría de dar. Será el "pobre" ama

do de Dios y esperará con confianza la hora 'del Pa

raíso. Pero va a sufrir una suprema prueba. En el

sótano del hotel halla el cadáver del perro. No era

el perro del cura el estrangulado, sino otro. ¡No ha

habido milagro! Y la vida de San Francisco no. -tiene

nada de milagroso: está en todas las librerías; las

"Ediciones del Cielo" son una empresa muy cono

cida...^
., ¿Alguien se' tía burtado de él?' El lo niega, porque
tiene la fe, inatacable; triunfante. A lo lejos 'apare
ce nuevamente San Francisco, y ahora todos los ven,
todos se arrodillan en éxtasis, los Clerambard, el no

tario y sus hijas, el vizconde libidinoso y hasta la

Langosta maravillada. Nosotros no vemos nada, y

tampoco el señor cura, ciego a todo visión mística,
contra el cual el autor lanza de improviso un chorro

de veneno anticlerical. Y cae el telón, dejando que

cado cual saque su conclusión.

Lo innegable es que, lo que van a ver la obra sin

prejuicios, se divierten enormemente con las locuras

de Clerambard, magníficamente encarnado por Du-

mesnil— actor sorprendente — verdadero Goya de

bombní. Mona Goyo, en el papel de Langosta, tiene
el brilló truculento de un ToulousenLautrec.

"Montserrat' y el Teatro Experimental
Por Hans EHRMANN-EWART

Montserrat e Izquierdo presentan, en cierto sen

tido, el problema entre libertad caligulana y liber

tad orestiana. Del antagonismo de estas fuerzas que

se excluyen recíprocamente, emana el dramatismo

de la obra de Roblé». Ambos protagonistas caen ven

cidos: agobiado por su macabra responsabilidad,
Montserrat hablo, "demasiado, pero no lo suficien

te" para delatar el escondite de Bolívar. Izquierda

duda: hay momentos en que su máscara defensiva

de lógica falaz, e hiriente sarcasmo se desploma,.

quedando un hombre solitario, aterrado ante el va

cío en que vive, y que él mismo se ha creado. Están

frente a frente en una especie de mate ahogado: has

ta aquí, no hay vencedor ni vencido; es posible que

las jugadas se repitan al infinito: seis rehenes más,

y otros seis, y otros y otros. Interviene entonces el

"deus ex maahina" proporcionando una solución:

anuncian que Bolívar se 'ha salvado. Y frente o aquel
azor o dios arbitrario que no respeta nada, que no

entiende de inocencia ni culpabilidad, que mata por

enfermedad o accidente, cuondo y como quiere, sur

ge victorioso otra fuerza que da sentido a la vida

del hombre en la tierra, proyectándola más allá del

mural Ion donde mueren los rehenes. Montserrat ya

no está solo e inseguro. Están justificados su sufri

miento y la muerte tras muerte que pudo y no pudo

evitar. Mientras tanto, a Izquierdo se le ha deslizado

\a luna de entre los dedos.

Esta es la solución que Rabies encuentro para el

problema, y de esta manera le devuelve su sentido

a la "vida del hombre".

Es obvio que una obra como ésta ofrezca dificul

tades en su presentación. Así, existía el peligro de

interpretar los rehenes como personajes-tipo simila

res a los de tantas obras de Priestley, de reducir a

Izquierdo a un altoparlante filosófico a lo Shaw, y

más aun, sin un control absoluto del director sobre

el ritmo y matices de la obra, ésta podía caer en re

dundancia por las escenas con los distintos rehenes.

Igualmente había que temer ciertos efectos de índo

le melodramática provocados por la mantención de

una curva emocional demasiado intensa durante seis

situaciones semejantes.
Pedro Orthous salvó estas dificultades. Los rehe

nes dan la sensación de representar a toda una so

ciedad, y al mismo tiempo, cada cual está perfecta

mente individualizado, vive su propio vida y muere

su propia muerte. Irrumpen en escena1 y paulatina
mente coda cual va dejando delinearse sus contor

nos, descubriendo su nueva realidad, y frente a ella,

despojándose de su máscara.

Los actores del Teatro Experimental lograron dar

exacta realidad escénica a estos personajes: Eduar

do Naveda (actor) encontró "su papel" en esta pie

za. Cierto afectación suya en roles anteriores, pudo

encauzarse aquí hacia la creación de un personaje

afectado pero verdadero. Las transiciones que exige

este papel son dificilísimas y Naveda, desde su des

enfado inicial hasta su aniquilamiento vergonzoso y

ulterior dignidad, realiza una labor brillante y hon

rada. Emilio Martínez (alfarero), transmitió la falsa

humildad del indio frente al español en su deslizarse

receloso y sus miradas llenas de desconfianza, que

sólo desaparecían mientras hablaba de su arte. Ele

na y Ricardo afrontaron el problema de personajes
casi estáticos y mudos, logrando subsanarlo María

Teresa Fricke, en tanto Valerio Arredondo sólo por

momentos alcanzó la reciedumbre inherente a su pa

pel. Jorge 'Lillo (comerciante), supo resolver su esce

na culminante, no así sus primeras intervenciones en

las que parecía inhibido por movimientos constreñi

dos de brazos que contrastaban extrañamente con

su manera de caminar por el escenario.

María Cánepa da madre), realizó una labor ex

cepcional, uniendo a la resolución de los problemas
de voz y cuerpo, tal fuerza, autenticidad y compe

netración del personaje que estremecía al espectador
hasta lo más profundo.

Los papeles de Izquierdo ("Roberto Parada) y Mont

serrat (Domingo Tessier), son de carácter completa
mente diverso. El primero domina y coordina la ac

ción, el segundo recibe sus consecuencias. Montse

rrat es un personaje casi mudo; cuando habla para

explicar su posición, la hace en función de la situa

ción objetiva; carece de un lenguaje subjetivo para

expresar su angustia. El único modo por el cual po

dría lograr esto último lo constituye la mímica. Tes

sier, fogoso y convincente en sus argumentos, no su

po aprovecharse de este medio expresivo. Las posi
ciones que adoptaba eran correctas, pero carecían de

la tensión muscular indispensable y lo blandura de

sus movimientos desmentía el tormento interior de

su personaje. iRoberto Parada, en cambio, legró una

unidad casi absoluta entre cada gesto, movimiento

e inflección de voz. Dominaba la escena por presen

cia. Junto a lo meramente técnico, eran patentes un

estudio y comprensión del sentido psico-filosófico de

su personaje.
Tanto escenografía como vestuario estaban dise

ñados dentro de una simplicidad clásica y un ajusta
miento a la realidad histórica. No conozco los que

se utilizaron al presentarse esta obra en Francia, pe
ro sí es indudable que los del Experimental son su

periores a aquellos usados por los norteamericanos.

El alto nivel artístico que alcanzó el espectáculo
se debe en su mayor parte a la dirección. Orthous

logró un rendimiento máximo de casi todos los acto

res, consiguió dar unidad a uno obra complejísima.
La nota dominante en la versión brindada por el Ex

perimental es su profunda fuerza, derivada de la

manifiesta intención del director de poner mayor én

fasis en lo humano y afectivo que presenta el dra

ma de Robles. El éxito que está obteniendo la obra

se justifica plenamente por el hecho de tocar un can

dente problema contemporáneo y, más aun, por el

contenido histórico y americano de la acción.

H. E. E.

Cuando todavía continúa con

pleno éxito la serie de representa

ciones de "Montserrat", los acto

res del Teatro Experimental se en

cuentran ya ensayando la obra que

ha de constituir su próximo estreno.

Se trata de la notable pieza "La

Muerte de un Vendedor", escrita

por el dramaturgo norteamericano

Universidad de Chile.—

Arthur Miller. La dirección estará

a cargo de Agustín Siré y la esce

nografía será realizada por Osear

Navarro. "La Muerte de un Ven

dedor" ha sido la obra de mayor
éxito presentada el año pasado en

los Estados Unidos, y sigue dándo

se en Nueva York a teatros ago

tados.

cp remios por obras en l

Departamento de Teatro Nacional
El estímulo constante y sistemá

tico a la producción teatral na

cional, fuera de representar una

alta actividad cultural, constitu

ye uno de los medios de fomen

to del arte escénico, en tanto que
se pueda contar con recursos su

ficientes para darle el Impulso que

merece, lo cual se obtendrá al so-

.
lucionar el problema básico, que
es la carencia de una sala pro

pia, o destinada especialmente al

espectáculo vivo.

En esta situación, es indispen
sable mantener latente la produc
ción artística que, lógicamente, de
be ser acrecentada con obras nue

vas, que unidas a las ya considera

das de vida constante, vayan for

mando el acerbo artístico del tea

tro chileno.

Para propender a dichos fines,
el Departamento de Teatro Nacio

nal de la Universidad de Chile, ini
ciará este año la instauración de

"Premios por Obras Teatrales", en
conformidad a la siguiente regla
mentación:

Artículo l.o.— El Departamento
de Teatro Nacional, sin perjuicio
de los Concursos que establece el

inciso l.o del Art. l.o de la ley
N.o 5,563, otorgará, anualmente,
premios en dinero a las produccio
nes teatrales originales de autores

chilenos o considerados naciona

les.

Artículo 2.o.— Las otoras para las
cuales se solicita premio, de'berán
ser inéditas, y no haber sido pre
miadas en Certámenes o Concur

sos públicos anteriores, con excep
ción del Premio "Nacional de Arte,
y venir -firmadas por sus autores.
Artículo 3.0.— Los premios con

sistirán en sumas globales que se

pagarán de una vez, dentro del

margen de dinero que se haya fi

jado para estos efectos en el Pre

supuesto del Departamento de

Teatro Nacional.
Artículo 4.0.— Los premios se

concederán a solicitud del autor,
o quien lo represente, para lo cual

entregará en la Secretaría del De

partamento de Teatro Nacional,
(Alameda Bernardo O'Higgins nú
mero 528), la petición correspon

diente, acompañada de tres ejem
plares, escritores a máquina, de la
obra postulada, por los cuales se le
extenderá el recibo del caso.

Las solicitudes y obras se reci

birán hasta el 30 de Septiembre
de 1950.

Artículo 5.o.— Los premios serán

otorgados mediante el fallo In

apelable de un Jurado, presidido
por el Director del Departamento
de Teatro Nacional, e integrado
en la forma siguiente:
a) Dos miembros designados .por

la Sociedad de Autores Teatrales

de Chile; y

b) Dos mlem'bros elegidos por
los postulantes, en una reunión a

que citará el Director del Depar
tamento de Teatro Nacional, den
tro de los seis días siguientes a la

clausura de la recepción de solici

tudes.

Artículo 6.O.—El Jurado, en su

primera sesión, fijará el número de

premios y el monto de estos, de

acuerdo con la cantidad que esta

blece el artículo 3.o.

Las relaciones serán tomadas

por mayoría de votos, y con la

asistencia de, por lo menos, tres

de sus miembros.

La calidad de miembro del Ju

rado no es incompatible con la

de postulante a premio, y quien
las reúna se abstendrá de tomar

parte en la sesión en que se vaya
a estudiar su obra, debiendo el

Jurado haberle nombrado reem

plazante para tal emergencia.
Artículo 7.o.—La obra u obras

premiadas, serán consideradas de

preferencia para integrar el reper
torio de tina Compañía de Co

medias, a cuya organización pro

penderá el Departamento de Tea

tro Nacional, y en todo caso serán

renomímriníJflK
■

n, !__> Comjvañías

que obtengan declaraciones de

"Nacional".
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^aúgeTdel espíritu historicista

Desde Buenos Aires, por

GUILLERMO DE TORRE

Historicismo. Asistimos a un auge incuestionable

_el espíritu historicista. Junto con su correlato y no

su opuesto el presentismo según pudieran creer

quienes miren solamente la superficie de los con

ceptos— , constituye uno de los "leit-motivs
_ domi-;

nantes en el pensamiento de estos últimos anos. Asi

como durante la otra postguerra, con la boga del

cosmopolitismo"- (cierto es que referido particular

mente al plano literario —¡oh encantador Barna-

booth de Larbaud, "viajero sin equipaje de pre

juicios!; ¡oh, noches "abiertas" y "cerradas ,
en

tonces fUigurantes, hoy opacas, de Mprandl— . be

afirmó que la Geografía había suplantado a la

Historia asi ahora, en un dominio mas. general y

elevado; adviértese que la Historia ha suplantado

a la Biología. Las filosofías
'

de tronco írraciona-

lísta, las filosofías de la vida y de la existencia

con Dilthey a la cabeza, comienzan por afirmar

ia primacía de k) histórico y la relatividad de

todo le demás. El hombre contemporáneo —Sartre

sólo ha venido a popularizar un estado de hecho—,

tiende fatalmente a vivir "en situación", no pue

de ver las cosas desligadas de su contexto his

tórico. El yo no existe sino en función de su cir

cunstancia —clama Ortega, precursoramente, des

de hace años—: Presentismo. equivale en defini

tiva a historicismo.

Ahora bien, en contraste con esta idea inequí

voca, pluralmente aceptada, las discrepancias sur

gen en cuanto se trata de situar a la Historia en

su verdadero ámbito. ¿Es una ciencia es un arte?

Aunque, modernamente, los más tiendan a in

cluirla en el primer sector, sus realizaciones me

jores parecerían querer convencernos de lo con

trario. Pues, sucede que los grandes libros his

tóricos capaces de imantarnos son aquéllos don

de la reconstrucción está hecha desde dentro,

sin mengua de su seria estructura erudita; en

suma, aquellas obras tan intuidas, saj^ísticas y re

veladoras como fundamentadas
"

y científicas.

Baste el caso de un Burckhardt, como ejemplo di-;

ayer; sirvan los de Paul Hazard y Joseph Hui-

zinga, como ejemplos de hoy. La cultura italiana

del Renacimiento, La crisis de la
.

conciencia eu

ropea y El otoño de la Edad Media, ¿acaso no

pueden ser gozadas, asimismo, como obras de

arte? En sus luminosas reconstrucciones hay no

menos intuición estética que averiguación docu

mental. En menor proporción, ¿no es ése también

el caso de La decadencia ele Occidente, de Spen-

gler —

empero sus falacias y venenos ya denun

ciados—
, y de la obra que hoy sucede en popula

ridad a aquélla, el Estadio de la Historia, de

Toynbee?
Si confrontamos a los dos mayores historiado

res en nuestra lengua, ayer Menéndez Pelayo,

hoy Menéndez Pidal la bipolaridad o discotomla

científico-artística de la Historia se hará más

evidente. Para el primero la Historia es, debía

ser, un arte. Para el segundo, una ciencia. Esto

en cuanto a las intenciones teóricas. Mas, por lo

que atañe a las realizaciones, la divergencia no

es tan ancha. La ejecución formal de Menéndez;
Pidal es también artística-cen un arte más so

brio, menos grandilocuente, cual corresponde a

nuestros gustos. Pero sobre todo lo admirable es

cómo llegan a integrarse en su obra las dos- ma

neras: el rigor constructivo y la penetración re

creadora. ——

'

-
-
—

Espléndido ejemplo de tal virtud nos lo pro

porcionan dos ensayos recientes de D. Ramón

Menéndez Pidal. Aparecen ambos como sendos

prólogos a dos importantes obras históricas. Ubo,
titulado: Los españoles en la historia, Cimas y

depresiones en la curva de su vida política, ante
cede a la Historia de España (Espasa-Calpe\ di

rigida por el mismo autor, y con la colaboración

de numerosos autores. El otro se nombra Carac

teres primordiales de la litera tura española, y
encabeza la Historia general de las literaturas

hispánicas (Editorial Barna, Barcelona). Ambos
se complementan, ambos, particularmente ei pri
mero, por su mayor extensión y ahondamiento en

el tema, iluminan con extraordinaria claridad as

pectos esenciales de nuestra civilización. Y los

dos, si fueran editados aparte conjuntamente —co

mo debería hacerse, para extender su difusión, ya
que enlazados a obras monumentales y costosas,

corren el riesgo de quedarse únicamente entre

los especialistas— constituirían una suerte de in

troducción capital e inexcusable a los estudios

hispánicos.

La Historia General de las Literaturas Hispá

nicas, según ya sugiere el título, presenta, ante

todo, la novedad de no^limitarse a.vl^ literatura

castellana. Muestra la variedad de las literatu

ras peninsulares antiguas: latina, árabe, hebrea;

la floración de las literaturas románicas: galaica,
castellana, provenzál, castellana; y, finalmente.

la expansión en toda la América hispanoparlante,

incluyendo Filipinas. Al magnífico prólogo .de

Menéndez - Pidal sucede en el primer tomo un

capítulo de Guillermo Díaz Píaja -ebajo ouya di

rección se publica esta obra— y qué viene a ser

la historia abreviada de las sucesivas historias e

interpretaciones de la literatura española, desde

el Proemio del Marqués de Santularia, en el siglo

XV, hasta los historiadores del siglo XIX. (So

bre este punto, por lo demás, y dentro de su na

tural esquematismo, serán muy provechosos tam

bién los datos contenidos en el Manual de Biblio

grafía de la Literatura Española, que Homero

Serís acaba de publicar en Nueva York). Un equi

po de especialistas se reparte a continuación las

demás épocas: literatura hispanorromana; lite

ratura latinocristiana y mozárabe; escritores vi

sigóticos; literaturas bebraicoespanola y arábigo-

española; épicocastellana; libros de caballerías y

otros apartados hasta el siglo XVI. Diversos en

méritos y en estructura formal, todos estos ca

pítulos se unifican por cierto común nivel de

pxpf_lpnci3.

Con todo, como este sistema de trabajo frac

cionado en obras de tan vasto horizonte, tendrá

siempre sus detractores, para aquellos que con

trariamente prefieren las obras históricas- á car

go de un solo autor, ofrezcámosles el tercer tomo

de la Historia del Arte, de -José Pijoan (Editorial

Salvat), que ha venido a completar este libro.

Cuando aparecieron los dos tomos anteriores, tuve

ya oportunidad de trazar una semblanza crítica

del autor, explicando por qué Pijoan descree de

las obras en colaboración y prefiere al autor

único. Cómo la colaboración, en cualquier caso,

es de otra suerte, y Pijoan utiliza, naturalmente,

trabajos ajenos de especialistas, quédanle a él las

tareas de "montaje", de ordenación y reelabora

ción. Y en este punto, su arte reconstructivo y

su amenidad expositiva han tenido ya el reco

nocimiento de muchos lectores. Este tercer tomo,

con el que termina su Historia del Arte, abarca

desde los orígenes del Renacimiento hasta nues

tro siglo. Bellísimas y cuantiosas reproducciones
ilustran sus páginas. Repasarlas equivale a sen

tí:' anulado el pesimismo que otras hazañas his

tóricas del hombre nos proporcionan, y nos lleva

a otorgar la preeminencia únicamente a sus crea

ciones más altas, las del espíritu.
En rigor, no hay historia de la Humanidad en

abstracto, como tampoco hay historias valederas

de los hechos externos, puramente bélicos. Toda

historia que realmente merezca este nombre es

historia del espíritu, supone una biografía del su

jeto histórico, del hombre,- aunque, los historia

dores generalmente, hayan estudiado a la Huma

nidad y no al hombre. Tampoco puede conside

rarse la historia como una sucesión de "ciclos

culturales", de culturas aisladas, que ascienden

insensiblemente y se pierden en la nada —según
el sistema, un tiempo deslumbrador y hoy des

prestigiado, de Spengler. La historia supone una

continuidad de algo más que el mero fluir del

tiempo; la historia sólo tiene sentido si puede
ser considerada como una evolución humana y

lógica.

He ahí algunas de las ideas cardinales que

rigen la magnífica y apasionante Historia univer

sal del hombre, por Erich Kahler (fondo de Cul

tura Económica). Su desarrollo se muestra no

menos rico en incitaciones y sorpresas. Kahler.

sin rehuir los hechos, acertando a exponerlos so

briamente, consigue extraer de ellos su esencia,
su sentido. Desde el hombre primitivo y el des

arrollo de la polis griega hasta el nihilismo y

,gobierno de los técnicos —según caracteriza nues

tra época—-, la cabalgata histórica a-,que nos

hace asistir- es aU>ccionaiid€>rar:—A' diferencia- de

casi todos los historiadores, más que las guerras.
los crímenes dinásticos, las luchas por el poder
o los inventos técnicos, le interesan —

y hace qu<?
nos interesen— las corrientes de ideas, los hechó-i

culturales, en suma, las gestas del espíritu. Da

ahí que este libro, a diferencia de casi todos los

libros históricos, eleve y no rebaje el concepto
de nuestros semejantes.

una excepción, aunque más limitada, en el mis

mo sentido, puede también constituirla Las gran

des culturas de la humanidad, por Ralph Tur

nar (Fondo de Cultura Económica). Estas gran

des tradiciones culturales son los fundamentos de

nuestra civilización, son las raíces de nuestra

universalidad. Aunque vastísimo —mil trescientas

páginas— el libro no es exhaustivo, sino minu

cioso y preciso. Comenzando por el hombre pri

mitivo, siguiendo por el nacimiento de las cultu

ras urbanas en tierras del Antiguo Oriente: Meso-

ootamia y la India, y luego, en Egipto y Creta,

pasando por las culturas india y china, desemboca

en el Mediterráneo, en la cultura griega y latina,

hasta terminar con el sistema religioso cristiano.

Su idea dominante es el concepto de "civilización

urbana", que opone a la primitiva civilización

aldeano-campesina, y que estima capital, pues

entiende que con la ciudad nacen las innovacio

nes culturales y los hombres comienzan a des

arrollar su individualidad, y su dependencia so

cial conjuntamente. Cuando en nuestro siglo, por

reacción contra los males urbanos, se habla de

un retorno a—los campos, de una utópica vuelta

al primitivismo, cuando fatigados de maqumismo,

tecnología, cibernética, y demás grandiosos arti

ficios, estamos casi dispuestos a escuchar las vo

ces de un Thoureau, reflexionemos antes, leyen

do a Turner, si este regreso no implicaría la

muerte de nuestra más antigua tradición cultural.

G. de T.
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LEÓN
Cuento por Matilde PUIG

— ~

Venia dispuesto o robarse un león. Uno que habitaba en el Zoo

enJJ!2 ' ° f°'°' Traía cuerdas Para amarrarlo y nada más, pues
CorFtioba en sus recursos persuasivos y en su voluntad pétrea. Lo fiera
seguramente no querría venir al principio: por algo un león es un león;
pero a la larga ¡0011 a ser -grandes amigos y aún llegaría a seguirlo a

todas partes, como había leído en una novela de aventuras.

- ,,Había una re,Q COn un letrero que la luna volvía importante;
¿ootógico. Se subió a gatas, como pudo, y cuando estuvo al otro lado,
un olor sui géneris lo convenció que se encontraba en su terreno.

Todos los animales dormían, desde el ratón a la jirafa. Se sabía
de memoria el camino (¡tantas veces había planeado in mente la ha
rona!), y al llegar a la jaula, el león ya lo estaba esperando. Abrió la
puerta y (a bestia morvsomente salió de su habitación y se puso a su

todo. No hubo necesidad de amarrarlo y se fué detrás de él, como un

bicho doméstico, dispuesto a seguirlo donde k> llevase.
Estaba un poco desilusionado. En la casa de pensión no pusieron

obstáculo a su permanencia, y nadie decía: ¡miren el león!, cuando
se paseaba con él por tas calles.

Lo llevaba en sus correrías, a pesor de que comenzaba a aburrir
se de aquel animal desabrido. La culpa la tenía él por su falta de ori

ginalidad y de sentido práctico. Si hubiese robado el elefante, hubiera

podido utilizarlo como calesita, acarreando niños en su lomo. Siquiera
a un oso podría haberlo hecho bailar en las plazas. ¡Pero esa especie
de gato tonto, sin personalidad!

Su pasión por él había terminado, y aún trató de ir a devolver
lo al Zoo. Pero allí ya haibian comprado otro, y un puma americano

ocupaba su jaula.
Un día fueron al cine y él se sentó en una butaca al lado del

pasillo. El animal, recostado en el suelo, presenciaba el espectáculo.
Nunca había visto en su vida actual imágenes tan reales. Venían al

encuentro de sus dormidas potencias cosas olvidadas, fustigándolo,
llenándole de luces las pupilas mansos. Eran unas rotativas. Primero

salió Chaplin, con su bostón y sus ojos centelleantes; luego Mussolini

discurseando desde un ba-lcón. Después el hundimiento de un buque,
más adelante unas bellezas en traje de baño. El león iba abriendo los

ojos, afilando sus garras en la sombra. Finalmente, unos hermanos su

yos atravesaron el lienzo. Eran unos otrora altivos leones africanos,
trajeados con capas de colores, las lacias colas tapizadas de cintas y
plumas, irreconocíbles con aquel disfraz denigrante, que marchaban
cabizbajos y en fila marcando la entrada de un circo excéntrico.

Algo asi como una honda vergüenza invadió en ese instante el
almo de aquel rey en destierro. Lo lengua se le hizo un nudo y dentro
del pecho, el corazón comenzó a latirle como el tam tam de las jun
glas, con un ritmo creciente y cálido.

Nadie puede penetrar las ocultos reacciones de un león; pero a

juzgar por su aspecto; algo se tramaba en los secretos rincones donde
se generan sus reales impulsos. Su melena caída se erizaba como si

dispararse envenenados dardos y el cuerpo se le iba poniendo tenso,
los músculos elásticos. Su transformación esencial era evidente, y sólo'
las sombras la ocultaron a los que confiadamente lo rodeaban.

Un psicoanalista al Observarlo en esos momentos hubiese dicho

que sus represiones habían terminado para siempre, y que lo libera
ción llegaba por el sondaje realizado en su subconsciente, gracias a

determinadas imágenes y recuerdos, traídos por la cámara.
Era cual si hubiese llegado a un límite: atrás quedaban sus eter

nas concesiones a los humanos. Un salto lo separaba de una resolu
ción nueva, de una vida más amplia.

Aquel salto el león lo dio con todas sus potencias, irguiendo a

un tiempo su cuerpo y su rugido, en una maravillosa actitud para ese

público ausente que falto siempre a los verdaderos espectáculos.
Fué un rugido terrible, que apagó la truculenta sincronización

musical de una danza salvaje que realizaban unos negros sobre el

lienzo. Y comenzó el desastre.

Al primero que se comió fué a su dueño. Se abalanzó sobre él

en la obscuridad y lo aturdió de un zarpazo. Se lo comió con delecta

ción, con cierto sadismo humano, mientras a su lado los señoras se

desmayaban y los hombres corrían desbandados.

Los mató a todos. No se le escapó uno, sediento como estaba de

matanzas. Fué la fiesta más maravillosa de su vida. Trituró huesos,
engulló piernas, destrozó venas, hasta que el teatro parecía una car

nicería inmensa. Mientras más gritaba la gente, con más ferocidad

los devoraba. Se tragó hasta el operador; y el Pato Donald, que en

esos momentos estaba en el lienzo, se quedó mirando con sus ojillos
regocijados, sin perder un detalle, transformado ahora en espectador
de un singular drama.

Fué el único bicho viviente que respetó. Cuando salió a la ca

lle, ahito y fiero, triunfador de falsas virtudes ascéticas, dejando a sus

espaldas el trágico escenario, parecía por fin y por primero vez, des

pués de mucho tiempo, un reivindicado león auténtico.

PRESENTACIÓN DE GEORGES HENEIN, POETA EGIPCIO

Desde París, por Eque. GOMEZ-CORREA
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Georges Hénein ocupa un lugar preponderante en el actual movimiento poético y artístico

del Egipto. Nació el 20 de Noviembre de 1914, en El Cairo. En el año 1936, adhirió al Grupo

Surrealista, colaborando, desde entonces, en diversas publicaciones y actuaciones de este movimien

to. En 1938, publicó en París, Chez "José Corti", "DERAISONS D'ETRE". En 1939 fundó en El Cairo

el movimiento denominado "ART ET LIBERTE", que durante todo el transcurso de la última gue

rra mundial organizó las exposiciones de Arte Independiente. Fundó, además, las "éditions Masses" ,

y después las Ediciones de "LA PART DU SABLE" (1947). En este mismo año (1947) edita en

París en las ÉDITIONS DE MINUIT, una recopilación de "nouveUcs", titulada: "UN TEMPS DE

PETITE FILLE". En 1949, ha editado en El Cairo "L'Incompatible".
A fines del año recién pasado, durante una visita al Egipto, nuestro Redactor en París, el

poeta Enrique Gómez-Correa, le conoció personalmente en El Cairo, y gracias a él, presentamos

hoy a Hénein, en lengua castellana. Dos de los poemas, aquí traducidos, (Bello fijo" y "Lucre

cia") han sido publicados en París, respectivamente, en las revistas "Troisiéme Convoi" y *;Quatre
Vents", y los otros dos son inéditos y entregados especialmente para "PRO ARTE". La versión cas

tellana de estos poemas ha sido hecha por nuestra compañero Enrique Gómez-Correa, con la de

bida autorización del autor.
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bs un Instante siempre conmovedor

aquél donde uno se pregunta
ciertas mañanas

si se va a poder reconocer la vida

si las cosas han conservado el mismo lugar
si los lugares han conservado el mismo nombre

y si queda en alguna parte un espejo de socorros

donde uno cesara en fin de verse

donde" se viera m&s lejos que de si

entonces, es como si se avanzase, completamente

[solo,
Boulevard Arago.
en el alba,

para una ejecución intima

y uno_no experimenta ningún_ aiiyio .

con' la idea de que" el verdugo no está ahí

y sin embargo, de repente, uno se vuelve

es buen signo
uno se creía perseguido

hay pues gentes que persiguen a otros

hay pues una persecución y es todo lo que sa

[deseaba saber

en los bosques del lenguaje
una voz busca pronunciar
la primera palabra del día

como uno busca su llave

en la meseta

en el negro

no se vacila

se apuesta a este objeto perdido
a esta voz ya próxima a los arrabales

a la extranjera que se apoya en los afiches

[lacerados de la vida

pero ¿sobre qué no se apoyaría uno esta mañana?

—sobre qué ultraje?
sobre qué herida ?

A l> KOSTKO CEIM ANO

mujer sin procedencia,
mujer apoyada en el viento

apoyada con tanta destreza que no se puede

[tolerar
la música Invariable

donde sube la suplicante respiración de los sueños.

mujer sin mezcla,
los llamados telegráficos
van a buscarte al fondo de los palcos de sangre

donde la inocencia se funde en tus manos

desde el fin del primer acto,

mujer inútil al silencio

al pálido temblor interior

donde viene a morir la suciedad gitana de los

[corazones,

mujer con estela de añil

más difícil de reconocer que de saludar.

pero ét ha hablado de ti con el lenguaje
de los que no tienen nada,
él ha hablado de ti con el lenguaje
matinal del anatema.

él ha hablado de ti con el lenguajo
fraternal de la maleza.

él ha hablado de ti con el lenguaje

petrificado de las capitales
donde las sonrisas no tienen precio,

A Mounir I1AFE7.
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belleza sin ambajes
belleza no-transmisible, no-invocable

los dedos se hacen bordados para aspirar a tu talle

página permanecida abierta

dedo permanecido, colocado sobre la muerte

[accidental de los amantes

en el mismo momento en que todo concurría

al triunfo de sus vicios secretos

la partída se juega entre el ágata y la gavanza

entre la fronda y la oriflama

entre la alcoba y el alción

entre la sordera de los que saben y la algazara de

[tos que ven

no se trata sino de reconducir su mirada

de repartirse las negativas
de impedirle de extenderse más allá del cercado

[vagabundo .de su sexo

no se trata sino de reconducir su mirada

mangle voraz de la visión

hasta en_Ja inmóvil ter>idft.jde .parte _ __

hasta en el calambre final de la imagen al borde

[del ojo

la lámpara encanecida se detiene y gira gravemente
sobre [ella misma

cuando penetra en la pieza un visitante descuidado

de quien muchas veces se ha\ anunciado la muerte

[por estrangulación
a su aproximación la partida cesa de jugarse

pero registros envenenados se arrastran sobre todas

[las mesas

pañuelos volátiles llevan ya vuestras Iniciales oon

[letras de duelo

los pájaros son viscosos

entonces Lucrecia se levanta como" una espiga

y la pieza se agranda en vuelo de ajenjo

una piedra se desata con un grito nocturno

con una fachada bestial

y uno siente que el visitante de fuera va a disponer

[de todo

y cada uno se apresta para el ceremonial

dos senos ilustres se posan sobre un lecho curtido

no se trata sino de estar presente en sus últimos

[sobresaltos
BELLO FI-FO

en cinco años yo seré. . .

en diez años yo tendré. . .

en quince años se me...

el porvenir ocupa a un hombre

el porvenir apresura a un hombre

el porvenir tiene anchos bolsillos y uno de ellos

[precisamente abraza

la forma viril de una pistola
una mirada sobre una carta; ahí germina el marfil.

[ahí el tungsteno,
obscurece en esta isla donde atraca un hombre

hay gritos extraños en este puerto donde desembarca

[un hombre

voces y silencios se buscan —torio está mal repartido,

yo no reconozco más mis silencios, dice una mujer

[angustiada

cuyo rostro no se puede describir

en la aduana uno declara sus recuerdos de infancia

un hombre está solo en una calle que es la sola

[calle de una Isla

se ha dado a un hombre falsas direcciones en una

[isla de

las máí cerradas

no tendrías más que haceros recomendar por mí

[y os veríais

rodeado y mimado

pero un hombre es de los menos rodeado y de los

[menos mimado en

una isla que él no preveía tan cerrada

hay un barco por generación, se le . dice, con un

[aire cansado

en la oficina de informaciones de una isla

en veinte años un hombre bogará de nuevo

el porvenir en la cabeza

la cabeza blanquea
G^orses HENEIN

Yo invoco al poeta Hénein como testigo

Yo recuerdo ¿creéis que podría- olvidarlo?, yo recuerdo una noche en El Cairo — noche llena de

predicciones
—

,
en la que Georges Hénein, junto a una bella amiga, me mostraba la Ville des Morts.

con sus calles solitarias atravesadas, de vez en cuando, por un viajero atacado de sonambulismo o, qui

zás por un criminal o por alguien que ama las tinieblas, que se oculta del mundo; la Ciudad de los

Muertos con sus casas, sus habitaciones, todo el confort, el confort del misterio, para aquellos que fue

ron despedidos con lágrimas en los ojos, con una bandera de recuerdos, ahí, como incrustada en el co

razón de la noche y haciendo galas de la más pura y de la más noble arquitectura árabe, se alzaba

la tumba de los Califas, ¿creéis que podría olvidarlo?, y el viento, el viento salido de los ojos de la misma

Esfinge yo amo la Esfinge, la amaba ya en el sol que me fustigaba el rostro (también la cantante me en

loquecía con sus chillidos) la amo aún en la soledad, en el desierto — ella me aplasta, me sofoca, me

abre el corazón — la amo, ¿creéis qque podría negarlo? en la lasitud del Nik) en los puentes tendi

dos desde los acantilados de sus miradas hasta los bordes de mi imaginación, ¡en peligro! (¿creéis que

el puente no podría romperse?), y, sin embargo, yo sigo, debo seguir, avanzar sobre lo desconocido con

fundirme con lo desconocido . entrar en los arrabales, en los barrios máe tenebrosos, golpear a la puerta

de todos los videntes (ellos violentan mi imaginación) —.Hénein sabe bien lo que decía el vidente la

vidente — ¡qué mundo éste de locos!, y todavía, todavía las mujeres que no dejan nunca de pasar, laa

mujeres con sus rostros velados, ¿creéis que podría olvidarlo?
,„.._.

París, Mayo de 1960.
,

ENRIQUE GOMTDZ-< ORKFA
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Esculpe ... (De la 1.a página)

ción de un monumento al

poeta Gregorio Reynolds, que

será erigido en esa capital.
Terminada esta honrosa ta

rea, que le ha sido encomen

dada por las autoridades de

su país regresará a New Y órk..

donde mantiene su estudio.

Trabajo intenso, y nuevos éxi

tos aguardarán allá a está

artista, donde la" crítica y el

público la ha consagrado co

mo uno de los más puros y

auténticos valores de la es

cultura sudamericana.

M. E. M.

Breve análisis de la Exposición 6 •
(De la 2.a Página)

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE

LITERATURA

Voto por.

Nombre del votante.

Carnet.

Üirceción

CONCURSO PREMIO

NACIONAL DE ARTE

Voto por

Nombre del votante

Carnet

Dirección

Medio Oriente con su "Marroquí". Un paisaje de Venard completa en esta sala esa sensa

ción de eclecticismo poco robusto y, hasta cierto punto, decadentista.

Edouard Goerg no corresponde en general a las características anteriores, pues por

su posición, deriva de un tipo de ensoñación cuyas bases están en lfl literario, pero que en

su realización se eleva hasta lo plástico. Representa en medio de la mayoría de sus compa

triotas, uno de los últimos representantes de la raza inventora de mitos y misterios.

Nuestra admiración acompaña a los pintores de las generaciones más recientes, los

cuales se encuentran agrupados en lá Sala Chile del Museo. Es necesario comprender an

tes que nada que ellos han nacido en un am biente saturado por las luchas victoriosas de

los impresionistas, los postimpresionistas, los fauves y los cubistas, entre las corrientes fun

damentales que se han debatido en Francia en los últimos 70 años. A eso hay que agregar

que les ha tocado nacer o vivir la infancia e n medio del fragor de la primera guerra y que,

casi todos, han vivido la segunda, bajo' todas las formas del sufrimiento, sea en las filas, en

los campos de prisioneros, en la lucha clan destina de la resistencia o soportando con mu

dos gestes de protesta la ocupación del territo rio invadido. Después de la victoria, para la

mayoría, la lucha por la subsistencia ha sido difícil en medio de todo género de restricciones.

Sin embargo, ¿cómo ha respondido esta generación heroica? En esta Sala está la respues

ta. En sus cuadros late la indignación, la cólera y la esperanza. La expresión no podía ser

en ellos sino que intensa y violenta. La pro testa de seres altamente sensibles e inteligen

tes no podía dejarse sentir a través de un arte "color de rosa" sino con la elevada tempe

ratura de los acontecimientos. Sí; esa es la lección que el contenido humano de sus cua

dros nos dejan. También nos enseñan que eilos pertenecen a una generación que tiene un

papel especialísimo que desarrollar: la de continuar la tradición de un arte que se encuen

tra en pleno proceso de definición. Sí; ellos son los continuadores de una enorme tarea colec

tiva que empezó con el impresionismo y de cuyos dramas se tiene la historia mas fidedigna

en esta Exposición: la creación de la pintura correspondiente a nuestra época; ésta tarea no

puede cumplirse de una sola vez porque son muchos los actos que deben consumarse para

desprender de la retina y del espíritu la huella de las formas del pasado-

Desde el impresionismo hasta la abstracción hay todo un sismo en el campo.de la pin

tura. Es una etapa de autopsia y de desintegración analítica. Estos jóvenes han llegado jus

to en el momento en que se siente la necesidad de hacer el inventario de lo que se ha

logrado en estos 70 años exploratorios. Por añoradla' síntesis alcanza a la fusión de los elemen

tos constructivos del cubismo y a los aportes expresivos del color dé los fauves. Los resul

tados están demostrando con eso que la marcha hacia una nueva forma de integración mas

total, está empezada. Porque, si nos dan la sensación de haber recuperado para el arte

francés la virilidad en la fuerza y la elocuencia de las formas y la salud juvenil y des

bordante en la exaltación del color, por otro iado no dejan de estar presentes los síntomas

de un reblandecimiento por una inclinación hacia los lados negros y los pozos sombríos de

la existencia humana; de mirada hacia los pantanos malsanos y pesimistas. Nuestras interro

gantes se dirigen también hacia otro sector que se aparta, por evasión, de la vida humana

y pretende aislarse en un arte sin compromisos con la existencia y el destino del hombre.

Nueva torre de marfil en la que sólo la extenuación y el estrangulamiento de la vida son

las únicas esperanzas. Nos referimos a los abstractos y a todos aquellos que eluden la res

ponsabilidad de poner ante la sociedad que se convulsiona el espejo que refleje su imagen

verdadera. Sin embargo, aun así, están en la etapa de análisis que tiende a superarse y de

ben avanzar, so peligro de quedar retrasados, hacia los que ya están elaborando la nueva,

que es de síntesis.

Si tuviéramos que mostrar un cuadro :jue resumiera, como el más representativo, el

nuevo espíritu de progreso y continuidad, elegiríamos, a pesar de su violencia, el titulado

"26 de Agosto de 1945", de Manessier. El frenesí pasional que acusa, Junto a su acentuada

abstracción, rompen toda indiferencia. O cau'jva o indigna. No caben términos medios. Sin

embargo, hay en él, si nos situamos en el punto de vista frío del análisis, tal sabiduría,

tal' claridad en la ordenación y ubicación de los colores precisos, de las luces que son in

dispensables y de las imágenes esenciales, que terminamos por reconocer que hay allí un pin
tor francés con las virtudes hereditarias tradirionales: mesura, claridad y orden, aun en la

exaltación pasional más al rojo vivo y más alia.

Van Velde con sus tres composiciones es más refinado y sutil' en las coloraciones; tien

de hacia lo estático de los grandes planos. Pignon es poeta delicado con sus aéreas elabora

ciones para lo cual se inspira en los velámenes y mástiles de los puertos pesqueros y en sus

gentes marineras. La eliminación en su paleta de los verdes y azules para reducirse a los

tintes amarillos anaranjados, rosas, tierras rqas, blancos y grises, le confiere a sus armonías

un amor a lo terrestre a pesar de sus símbolos -que- hablan del mar. Es, sin duda, el que

mejor mueve los hilos de la técnica de la composición. Le Moal depura hasta el borde mis

mo de la abstracción y juega con gracia en la alternación continua de las luces y las

sombras, de cálidos y fríos, en una fragmentación de mosaico de las superficies.

Marchand, Tal Coat y Tailleux representan grados menores de abstracción y su pro

ducción se orienta, más que nada, hacia las seducciones de las armonías intensas, exóticas y

planas.

Bernard Buffet encarna en un ciclo- de acentuada intelectualización un repliegue sobre

la sinceridad subjetiva, simple y sin aderesos; posee por naturaleza la intuición de decir y

revelar con ingenua entonación, en un color entristecido, lo que hablan las cosas sencillas

y los rostros macilentos. Jacques Lagrange geometriza lo que ve, para decantar las relaciones

de formas que él ha cristalizado y poder comunicar la vida de existencias que se recogen

distraídas en los simples gestos humanos del trabajo- Gustave Singier con su gran cuadro,

"Merienda en el jardín", encuentra la posibilidad de reconfortarnos con la contemplación de

formas que juegan hábilmente entre sí en una rica variación llena de calor y vida.

La no objetividad está representada por Schneider. "Pintura", titula una obra en la que

pretende evitar y, lo hace con éxito, el recorte frío de los planos o la dureza del dibujo en

que a veces puede caerse. Relaciones dinámicas simples a grandes y sólidas direcciones de

trazos negros,, establecen una armonía natuicl, suelta y libre. El colorido es lírico y candida

mente feliz en las entonaciones rosadas y celestes. Contrasta esta obra con el repliegue her

mético de un cuadro abstracto de Manessier titulado "Nocturno" en el que, por contraste

con la "Pintura" de Schneider, nos hace sentir la emoción pura de los espacios abandona

dos por los hombres cuando se entregan al reposo. Posee, además de profundidad en el co

lor y variedad en el contrapunto de las des redes rítmicas que se superponen con nobleza,

soledad e inmovilidad de las sombras.

Un grupo más reducido de pintores desplaza su interés de los aspectos más esencial

mente formales y tiende a centrarlos en la descripción de escenas compuestas. Alix, por ejem

plo con sus "Pescadores bretones" o Desnoyer con sus temas marroquíes o Walch con "Per

sonas en un interior"; a pesar de sus diferencias de todo orden se hermanan por una dis

minución de los valores intrínsecamente pictóricos. O excesiva rudeza en el color o falta de

imaginación en el dibujo. En Desnoyer falta además selección y reducción de las imágenes,
las que nos resultan abigarradas y monótonas.

En resumen, la exposición de pintura francesa que ha llenado de juventud y colar du

rante estos días del mes de Mayo, las frías paredes de nuestro Museo Nacional de Bellas Ar

tes, es un suceso de gran trascendencia. Debemos confesar que no vienen obras maestras

y que tampoco están representados todos los artistas que hubiera sido deseable, pero aun

así, el conjunto tiene el valor notable de mostrarnos con método claro y simple el encade

namiento armónico de las corrientes de pintura que caracteriza a nuestra época; la evolu

ción de las artes figurativas en una etapa controvertible por excelencia; lo poco preparado.

que encuentra a nuestro ambiente, por falta de información y de divulgación competente, pa

ra apreciar, cuando más, hasta el impresionismo y los menos agresivos de los fauves; la ne

cesidad de hacer de este tipo de exposiciones una actividad más frecuente y, en lo posible,

habitual en las relaciones culturales con los grandes centros del arte.

Y, sobre todo, para los que estamos aquí, aislados pero seguros, en una posición de

avanzada, combatiente por las nuevas formas, auxilio reconfortante y apoyo en el desarro

llo de los mismos principios e ideales.

Por todo lo que esta Exposición significa debemos gratitud y reconocimiento al espíri

tu y a la hasta hoy permanente luz de Francia. V. C.

Esse^a

PSPECIAJL1DAD Eíí

P A NT A LONES DE

SKI Y DE MONTAR

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA

Arte de leer las manos

científicamente.

Diagnóstico biológico,

negocios, inteligencia,

carácter, educac.5tn,

matrimonio y

psicología criminal.

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

NOVEDADES RECIÉN RECIBIDAS
CUADROS DE JUAN FCO. GONZÁLEZ

ACUARELAS DE «JEAX ALBANY

GRABADOS CHINOS Y JAPONESES

Asociación Nacional de Compositores
FILIAL CHILENA DE LA S.I.M.C.

CICLO DE

MÚSICA

CONTEMPORÁNEA

:: PROGRAMAS ::

PRIMER CONCIERTO 25 de Mayo

JOLIVET —Pastorales de Noel.
URRUTIA ...—Canciones de Mistral.
MESSIAEN —Poemes pour MJ ;
RODRIGO —Tres Canciones.
BECERRA —Sonata para piano.

SEGUNDO CONCIERTO 22 de Junio

HINDEMITH
'

—Sonata para trompeta.
STRAWINSKY —Dúo Concertante.

RIESCO /.'—Conzona e Rondó.

BRITTEN' —Introducción de Rondo.

TERCER CONCIERTO 27 de Julio

MARTENON —Sonatina N.o 4.

FOCKE —Cuarteto.

MILHAUD —Poemes Juiís.

SCHOENBERG ... -«aengende Gaerten.

BARTOK -.—Cuarteto N.o 6.

CUARTO CONCIERTO 31 de Agosto

COPLAND —Sonata para violín.
GINASTERA —Dúo flauta y oboe.
CHAVEZ —Sonatina para violín.

LETELIER —La Anunciación.

QUINTO CONCIERTO 28 de Septiembre

FINE —Partita.
ORREGO SALAS —Romances Pastorales.
HELFRITZ —Canciones Bolivianas.
MILHAUD

...—Les deux Cites.
HINDEMITH —Kleine Kammermusik.

SEXTO CONCIERTO 26 de Octubre

ISAMITT —Pastorales.

FALLA •
—Psyche.

MONTECINO —Suite para piano.
PROKOFIEFF ^Cuarteto Op. 50.

Con la colaboración del

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

en el

ii «6 H w 0% aw ee mv m* u

Actividades de difusión cultural

de la Universidad de Chile

EL PAN

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

I IL.M DO( IMEM'AI. SOBRE LA ISLA I)E PASC'l A

En breve tendrá lugar, en uno de los principales tea
tros, de la capital, el estreno del Interesante documental que,

¡SÍÍLÍ? ?"\?iS ^"J;' "lmaran> «'> Enero de este año, lo¿
Servicios de Difusión Cultural de la Universidad de Chile

Las diversas labores de desarrollo, compaginación, etc.,
han sido efectuadas, integramente, por Cinematografía de
la l.-niv .rstclad de Chile; los trabajos de grabación de so
nido, con la amable colaboración de Chile Films.

PLAN DE ]>IVl LOACION CILTIKAL PARA LOS REOS

Difusión Cultural Jia dado comienzo a un nuevo plan de
extensión, esta vez dedicado a la población de las cárceles
tle todo el país; es así como, el Domingo recién pasado,
tuvo lugar el primero de estos .actos artístlco-culturales en
te Penitenciaria de Santiago,

-

con la colaboración de las
Hermanas Loyola, la Sección Cinematografía de la Univer
sidad de Chile, que pasó algunas películas educativas, v la
Sección Biblioteca Móvil que, además de distribuir libros y

material de lectura a los reos, dejó en la Cárcel un equipo
bibliográfico permanente.

CARTILLAS lDE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Los Servicios de Difusión Cultural pronto entregarán a

1 ■Jn,"11^""1. c?r^llas de «"MWwMn 'cívica con elI pósitote que los ciudadanos se compenetren perfectamente de susdeberes y de as razones que los detemtnaií. Uno de *ot
primeros trabajos será la publicación de «„ Manuaj para el
uso de los Jueces de Subdelegación y de Distrito.

'

•(¡HA ESPIRITUAL DE SANTIAGO" V "NOTICIA DE CHILE"

h» iÍ^ST"'^ ,ínfonnaciones y Publicidad de los Servicio*
de Difusión Cultural de la Universidad de Chile tienen en
preparación una interesante "Guía Espiritual de Santiago"
que contendrá -Interesantísimos detallen con respecto" ios
monumentos, bibliotecas, centros culturales, pa7qu?s, etc á*
ÜS5 «v^/ CT Í^.V, de °reste p,ath- talmente prepaw

r^n. vi™C'a de Chile I"» .instituirá una descripeióndeChile vivo, en sus rasgos mas sobresalientes, sus actitudes

BUta* Garrido"*
ammlcos v topográficos, con texto de Agustín

Desde los tiempos bíblicos, el buen pan -«áf- ,

ha sido indispensable«n todas las mesas del mundo,

Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sembrar el rübjo y alimenticio

trigo, durante su transformación en harina
■"
y su elaboración en pan. hasta su .reparto ,

a toda ta poblador, se nan utilizado

diversas maquinarias, que precisan
de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Standard Oil Company. ChUo, S. A. C.-j -Á

para su funcionamiento y mejor conservación. /'■"-'-•

El petróleo, de este modo, haceposible que el pdñ
"

esté en todas las mesa» y contribuya a

ia conquista de una vida meior.

Esso Standard Oil Co. iChilei
SOCIEDAD ANÓNIMA ¡COMERCIAL

DEL HOTEL CARRERA

Adquiera su abono en Agustinas 620

$ 240.—

Teatro Experimental de la de Chile

Continúa el éxito teatral del año

"MONTSERRAT"
(Emmanuel Robles)

Sábado y Domingo, a las 18.45 horas

TEATRO MUNICIPAL

— Talleres Gráficos "La Nación"



Lord ¿Dumany habla para <<cPro

C-4rte": el Dean dé Canterbury

mártir excelente; 'Late Lunch"
i De nuestro redactor en Londres

¡LUIS OYARZÚN

fiEi^ATAWD _)£ 4CTHALffiMD *eAfnS/Cri* 0&31D* GIME *G>Lá$_7C_¡ * LITERATURA

FUNDADO EL 15 D E JULIO DE 1948

EL
dio lluvioso y gris, como tontos otros en la indecisa primavera de este año, hacía aún más inciertos los caminos que nos conducían poi

primera ve* a Dunstall Príory, la caso de Lord Dunsany, situad a en la pequeña aldea de Shoreham, en el condado de Kent. El automó

vil de Juan José Fernánde», Secretario de nuestro Embajada en Londres, cabía apenas en el estrecho camino bordeado de setos verdes y

arandes encinas olmos y costónos, relucientes bajo la «na Huvi a. íbamos a toda velocidad, terriblemente atrasados pora el almuerzo,

desuués de habernos demorado una hora en salir de Londres y sus interminables suburbios. Al fin, ya muy pasada la una de la tarde, entramos

a Shorehom aue aunque a no más de unas veinte millas de Londres, tiene esa gracia melancólica y pastoril de la vieja Inglaterra que perdura

dondequiera el humo industrial no haya ennegrecido el paisaje y destruido el encanto de su dulce verdura. D. .cimente podría hollarse otro país

en aul a tanta belleza agreste se una, de cuando en cuando, una tan violenta fealdad como la que deprime el animo en las ciudades y villorrios

fngleses, hechos de casas de ladrillos desesperantemente iguales, con sus "bow-windows y sus chimeneas rojas.

nía razón cuando se negaba a usar el ferrocarril porque es

tropeaba 'la belleza del paisaje, y que tienen razón también

los escritoras y artistas que, como este viejo y legendario Lord

Dunsany, viven, en el bucólico retiro de los condados rurales.

Ya- estábamos en Shorehom y una dama que desafiaba

a la lluvia con su flemático paraguas, nos señaló Dunstall
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rrea (París), Franca Giarda (Corresponsal Viajera). — Corresponsales exclusivos en todos los paí
ses de Europa y América.

Gerente: GaKarlno Rodríguez
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Frente a este mundo que levantó o deformó lo Revolu

ción Industrial en Gran Bretaña, uno piensa que Ruskm te

"THE STUDIO" DEDICA

SU NUMERO DE MAYO

ANUESTROSPLÁSTICOS

La autorizada revista londinense "The Studio", en su

edición N.o 686, del presente mes, viene íntegramente de-

StoX'a £■ artes plásticas en nuestro país. Es la primera

vez aue una revista europea consagra una de sus edicio

nes a reseñar literaria y gráficamente: el arte creado en

Chile "The Studio", que se edita en Londres desde 1893,

es uno de los magazines ilustrados mejores que se.ff«*°
én Inglaterra. Tanto como su contenido, el material en

oue viene impresa, es de lujo.

En fino papel oojjphé, conN varias ilustraciones a todo

color, el núníero de "The Studio" dedicado a Chite es la

.«■producción mejor que se ha realizado hasta ahora, aquí

o en el extranjero, sobre las artes plásticas nacionales.

Contiene esta lujosa edición, artículos sobre 1» evolución

de las bellas artes en Chile, por Eugenio Pereira Salas;

sobre la arquitectura en el periodo colonial, por Alfredo

Retíavid es: un muy completo ensayo sobre b» pintura y

la escultura contemporánea, por Jorge Letelier; un Jtrueur
lo de Tomás Lago sobre el arte folklórico y un trabajo

sobre la arquitectura contemporánea que, aunque no trae

firma, debió escribirlo el propio embajador de Chile, don

Manuel Bianchi.

Las cuatro reproducciones en colores son excelentes en

impresión y colorido, y corresponden a "Los dibujantes

de Julio Ortiz de Zarate, "El artista bohemio» de Exequiel

Plaza, "Muchacha" de Héctor Cáceres y "Begonias" de

Pablo Burchard (padre). Se reproducen en blanco y ne

gro pinturas de Pedro lira, Juan Francisco González, Va

lenzuela Puelma y Valenzuela Llanos, Rebolledo Coma.

Israel Boa, Marco Bontá, Laureano Guevara, Isaías Ca

bezón. Héctor Banderas, Augusto Eguiluz, Roberto Hume-

res, Ana Cortés, ttíta^Vargas Itosas, Jorge <l,eteYte]r, tofc-

gorio de la Fuente, Jqr*e-< Caballero, Alfredo Araya, Ar

mando Lira, M*ría Tups»*; te José Caraca. ,

Los escultores cuyas obras: reproduce "Studio" son Ni:

caaar Plaza. Vfcwinio, Arias, Samuel Ramón, Irfwenzft Do-

mSuuJ.7**ai liwp» Afe OwMilfc. j_ JWfc-aafcw*

Vásawz. 15n ArOUlWKtm'a mmUu .w»i>» -a*-íia#aaiíHBWt"-
-

edificios y «a*i»s d¿ Santiago Agutrtw «nes Frcy, iler_.»an< i.

.Bracnoli, (¿arlas Bresottn!, Manuel Majrchant; ¿del grupo

Valdés, Cast.ülo y Gareía Huidobro; Mauricio D^spouy y

^*í_Stf"nutriéró4 de «Thfe 'Sttialo'* debió hacerse*"en 1946,

año en que la Dirección de la Revista lo solicitó a nuestra

Embajada en Londres. El Embajador comisionó entonces

a don -Francisco Walker, que se encontraba en la capital

inglesa, para que, de regreso a Chite) reuniera el material.

El señor Walker envió esos trabajos y las fotografías a

Londres, pero los originales se perdieron en manos del tra

ductor inglés. Felizmente, fueron recuperados después de

un tiempo. .....'. , j.

Tenemps que agradecer a "The Studio" esta excelente

aportación al conocimiento de la cultura artística chilena

en el extranjero, y felicitar al Embajador Bianchi por su

preocupación constante hasta obtener la publicación de

ésta extraordinaria edición.

Los artículos reflejan con propiedad nuestro estado ar

tístico, a exceución del que abarca la actividad pictórica,
de Jorge Letelier, que es, como insinuamos en un comien

zo, manifiestamente incompleto, pues al mismo tiempo que

silencia nombres de pintores fundamentales en la plástica
chilena, coloca á algunos que evidentemente nada tienen

de representativos.

LORD DUNSANY nos dedica esta fotografía. Firmó

con pluma de ganso, como corresponde á un viejo Lord.

Prior., al pie dé uno colina cubierta de hayas rojas, en -me

dio del césped de un gran jardín. Entramos-a la casa con gran

nerviosidad. ¿Cómo reaccionaría" frente, a nuestro atraso de

más de media hora este noble señor desconocido, de cuya per

sona hada sabíamos, aparte del hecho ~de' pertenecer a uno

de los más antiguos linajes de la
.
nobleza" de Irlanda? El viejo

jaros urbanos que, por añadidura, habían infringido con su

desconsiderado atraso una de los reglas más. elementales de

la urbanidad. Al cabo de unos instantes, apareció el propio

Lord, que avanzó hacia nosotros desde un living-room en don

de crepitaba el generoso fuego de una gran chimenea, y con

él se desvaneció instantáneamente mi terror, pues al punto
reconocí en su expresión y su figura a un miembro de ésa fa

milia «spirituol, que suele darse entre los artistas, en que a la

devoción de la belleza se une la más pura bondad dé alma y

hasta una. especie de inocencia. Ligeramente turbado, pera

con una franca sonrisa de, cordial hospitalidad, el enorme ca

ballero nos .habió excusado de antemano y comprendía todas

las razones, buenas o malas,- de nuestra tardanza. Pero, en

verdad, 'Lady Dunsany y él nos habían esperado hasta la una

y media de la tarde y, suponiendo que un motivo imprevisto
nos impedía venir, ya habían almorzado. En otras circunstan

cias, la única solución habría sido sumergirse siete estados

bajo la tierra. Pero la bondad de Lord Dunsany no sólo le ha

cía pensar en toda clase de atenuantes; aún llegaba él mismo

o atribuirse la culpa. "El teléfono de la casa estaba cortado

desde la última nevazón. ¿Cómo podríamos haber dado aviso

de nuestro atraso?" Lo cierto es que en nuestra inconsciencia

ni siquiera lo habíamos intentado.

Yo miraba a este hombre cuyos Cuentos de un Soñador,

publicados por la Revista de Occidente, me fascinaron hace

ya bastantes años, al terminar mis Humanidades, y me sor

prendía su parecido físico y aun mental con don Pablo Bur

chard) con quien tiene de común eso suerte de virginal viva

cidad que da al rostro anciano una luz infantil, hecha de pu

reza, candor y sabiduría. Miraba su alta figuro, su traje de te

la muy gruesa
— troje de gentleman farmer, — su chaleco

purpúreo y sus pantuflas, su noble cabeza coronada por lar

gos cabellos blancos, sus pequeños ojos cloros, penetrantes y

soñadores al mismo tiempo, su nariz céltica y su barbilla blan

ca, y 'recordaba esas estatuas de santos guerreros que suelen

hadarse- en los* pórticos de las catedrales de Inglaterra. Senta

do al lado del fuego, fiuestro huésped era como un San Jorge
en descanso, inerte q> pesor de sus aáfls, frente al paisaje de

fondo del jardín, er> donde unas hayas, unes atamos y unos

plateados abedules cubiertos de hojas nuevas sobresaltar» del,

césped empapado.
Pasados unos minutos, entró a la habitación Lady Dun-

sonyr tjüe aceptó tarn.lén nuestras condolidas excusas con ex

quisita «bondad. Una dama delgada, pálida', distinguida, con
una expresión- de ternura distante y c'oncerrtwnlfl,»Mientras nos

acompañaban en er comedor — pues, naturalmente, ruwtsaas.

que- abmantai solos» a. uno hej«t ¡eRgq&ib le, — Lord. Dunsany
nos- mosteó tr>. Mítiirü. In de-.#£«<& que pini¿|pi_ «n._¡us iwxnerv.

te» dff. eoiq. feéWfas caricaturas a^breodas er> las que. ss. e*.-
*
szf ;i :í.;;.fji. Cur:=i¿.- í;s»s_ ai WSUjS.- ^usf.,-65.

*

prcser-ite ;n

sus obras dramáticas: "genero! alemán después de un bom

bardea'*, "caballero en el momento de ser despertado a tas

siete de la' mañana", "señora inglesa después de resolver su

problema de palabras cruzadas".,...
Le +iablé-de la admiración que sus Dreamer's Tales des

pertaron en Chile y en el mundo de habla española, y nos dijo
que conocía la edición de ia Revista de Occidente, pero que no

tenía noticias de lo qué publicó Zig-Zág hace algunos años.

"Escribí , ese libro hace mucho tiempo, dijo, y mi única pre

ocupación en él fué el ritmo de las palabras y de las imáge
nes. Pero jamás se sabe bien o dónde nos llevan en la litera

tura y en el arte los más circunscritos puntos de partida. ¿No
es frecuente que describamos con la imaginación objetos irrea

les O desconocidos, que resultan ser después completamente
verdaderos? Mas, mi vocación principal como escritor es la li

teratura dramática. Desgraciadamente, desde hace muchos

oños, mis abras no son representadas en Inglaterra sino por

LA DANZARINA ISABEL'

GLATZEL HA MUERTO

e ">'
•ISABEL GLATZEL'

butler nos miró con muda extrañeza, cuando le entregamos

nuestras tarjetas de visita en la galería de la entrada, en uno

de cuyos costados advertí un .mueble que ocupaban unos ocho - compañías de aficionados, a causo de que en otro tiempo tu

o diez enormes sombreros de campo y de caza. Pensé con ve una querella con un agente de publicidad. Por lo genera!

cierto terror que tal vez ¡darnos a hallarnos de pronto en me- se ignora hasta qué punto la actividad teatral está controlada

dio de una asamblea de gentlemen farmers y cowbóys ingle- por los trusts publicitarios, que constituyen una de las peores

ses que nos mirarían despreciativamente como a extrañas pá- (Pasa a la pagina 6)

ISABEL GLATZEL, la distinguida •.

"

danzarina del
Ballet del Instituto, . acaba- tic morir.; Krnst tlthoff. director
del Ballet y maestro dé Isabel,, nos- ha entregado estas lí
neas de despedida, que reflejan .

1 sentimiento con ; que él

y los jóvenes integrantes, del conjunto. :ven desaparecer a

una de sus compañeras más queridas:
"La muerte de Isabel, nos conmueve a todos. Estudiosa

y de: gran temperamento, sus .veintidós años le habían

otorgado ya los primeros éxitos de su carrera. Para quie
nes como ella y nosotros hemos dedicado todas nuestras

energías y deseos de superación a la danza, el Ballet era

y es nuestra meta espiritual. Isabel Glatzel 16 sentía así,

y por ello se superó cada dia.
Una mañana de este verano, el último para ella, Isa-

' bel sufrió un fatal accidente en las playas de Quintero.
Desde entonces' hasta esté reciente día- de su muerte, pa
saron cuatro largos meses, en los que nuestra compañera

. (Pasa a la página 6)

Exposición de Lucía López en 'Santiago
Tradicionalménte, el Salón de Verano de Viña

del Mar se abre en seguida del Salón Oficial de

Santiago. Hasta no hace mucho tiempo,
"

esos sa-

"

Iones viñamarinos no eran otra cosa que "sucur

sales" del Salón Oficial. La razón; era que en

Viña no había pintores en número y categoría
para justificar un salón local. Desde hace un par
de años, el Salón de Verano nos ha venido dan

do a conocer nuevos valores, que
—creemos no

equivocarnos—, están destinados a ganar un iu-

?ar prominente en la pintura chilena. Un buen

número de grabadores, formados por Hermosilla

Alvarez, ponen de relieve su% estirpe artística, que
los señala entre los más destacados grabadores
sudamericanos.

Entre los pintores, mencionamos, en forma es

pecial, a la joven artista Lucía López Puelma,
que dentro del próximo mes se presentará por

primera vez con una exposición en Santiago. Lu
cia López, a diferencia de una buena mayoría de

nuestros pintores, ha tomado su camino sin la

guía de nadie. Es tal vez por' 'esa razón, yac ella

ha podido librarse del verdadera vicio que cons

tituye entre muohos artistas plásticos esa ver

dadera manía pictórica de producir anualmente

tantos paisajes, tantas naturalezas muertas y tan

tos retratos, para encerrarlos luego en un salón

de exposiciones.
'

Hemos visto sus obras, y aunque aquí no pre
tendemos formular una opinión crítica de ellas,
podemos adelantar que se trata de una pintora
que, a pesar de su juventud, y acaso por eso mis-

rry.. ha buscado representar en sus obras, todo

aquéllo que constituye la vida de las gentes de

toda condición. Su vena dramatiza se expresa

limpiamente, sin sujeción a materia progra
mática alguna. Busca Lucía López representar la

vida en el tiempo.' Así sus grupos de gentes del

pueblo, sus escenas de deportistas, sus retratos,
sus Cristos.

"Pro Arte", que aspira a interpretar las in

quietudes de las nuevas generaciones de artistas

chilenos, auspiciará la exposición de Lucía López
en Santiago, seguro de dar a conocer aquí a un

auténtico valor nuevo en nuestra pintura.
Más adelante, anunciaremos la feona de la ex

posición de esta pintora, representante de las me

jores inquietudes plásticas de los artistas viña-

marinos.

Vemos en el orden de la fotografía a los tres erandes coreógrafos inglesas: Ashtnn. Ninette de Valois y Robert Ilelpmann;

este último, además, primer bailarín británico.

CAshton, Valoisf Helpmarin, 3 ¿pandes del ballet
Por A. V. COTÓN

■LONDRES (Especial).
— La historia del ballet muestra que, en

cualquier período fructífero, hay menos coreógrafos que compositores.

No quiere esto decir que la coreografía — el arte de crear danzas

para que otros las ejecuten
— sea más difícil que la composición de

sinfonías o sonatas. Pero el mecanismo del ballet es mas complejo y

las circunstancias propicias a los estudios coreográficos no tienen por

base un sistema de enseñanza. Aunque existen «cuelas de música.

no' hay academias para coreógrafos. Un creador de ballets ha de co-

menzar por ser un danzarín, como medio para llegar a comprender

Seromerrte to técnica del 'movimiento; he de conocer

£i™mentÉ
.to

das las formas de la danza atesoradas por su órbita de ■

«^M™
* £■

de sentir' 'Interés por hacer que otros 'bailen, en vez de bailar el m,s-

íno Finalmente y' por encima de todo, debe tener ideas y sentir emo-

Sones aoTrca dil mundo en que habita, que sólo puedan ser expre-

^loTfientS Sre los que si edificio el ballet inglés Juercn dos

compañías: la Rambert y la Vic-Wells (que más tarde pasó a. ser la

Sadler's Wells). La compañía Rambert ha sido siempre un pequeño

grupo artístico, circunscrito a un teatro pequeño, contando con el apo

yo de la escuela de baile de Marie Rambert. Alentó esa agrupación las

producciones experimentales, y su reducido escenario y escasez de me

dios musicales condujeron al desarrollo de una especie de ballet "ín

timo". Asi como las obras coreográficas en cuatro actos, del siglo XIX,

pueden compararse a las sinfonías y oratorios, por lo que respecta a

su escala de presentación, los ballets "íntimos" encuentran semejanza

con las sonatas y los cuartetos. Utilizan unos recursos técnicos más

limitados o conoentrados, pero no manos efectivos artísticamente que

otras obras de mayores proporciones.
•La compañía Sadler's Wells quedó adscrita o un teatro de gran

des dimensiones, en asociación con una compañía de ópera y servida

por una amplia orquesto. En general, sus obras siguieron la pauta ds
H K

■

-,..
■ (Pasa a la pagina 4) LUCIA LÓPEZ MUJER



2 PRO ARTE

Motivos polémicos.—

La Exposición Francesa y nosotros

Cuestiones de doctrina y de imaginación
Por MARTA COLVIN

La distinguida escultora chilena y colaboradora

nuestra, Marta Colvin, que regresó no hace mu

cho de una permanencia de estudios en ¡Francia,

dictó en la Universidad de Chile una'' conferen

cia, de la cual tomamos parte para reproducii

aquí. El problema que plantea es actualísimo: los

nexos históricos en el arte; en este caso, en la

escultura francesa. He aquí su referencia a Rodin,

a Bourdelle, a Despiau, a Maillol.

"De la escultura oficial se expresan así los en

sayistas franceses GisTiia y yédres: "Si en un

millar de años más, quiesiéramos buscar los ves

tigios de nuestro Arte y nuestra Estética, un pro

blema muy arduo se le presentaría a los arqueólo

gos. Diez siglos de civilización occidental con do

cumentos tan contradictorios como Notre Dame j

el Grand Palace, Saint Denis y el Pere Lachaise,

estatutas de Versailles y de las plazas públicas o

figuras de la Edad Media y monumentos de la

guerra.
Sin lugar a dudas, nuestra época sería juzga

da en relación a las edades gloriosas que la han

precedido como la decadencia final de un ciclo

sobre el cual vivimos desde la Edad Media". La

severidad de este juicio sería para la escultura

oficial; analicemos el proceso por el oual se llegó

La vida de las formas como la vida de los pue

blos requiere un período de elaboración, un pe

ríodo de apogeo y un período de degeneración.
Es preciso, pues, admitir que el arte oficial con

temporáneo juega por
"

su sola existencia un rol

necesario y fatal. El período de decadencia no

es un momento enojoso y molesto, que se deba

borrar de un trazo de la historia. NO. Para e]

mismo artista que pueda resistirlo, pero que ño

puede suprimirlo, vendría a ser tan necesario a

la eclosión de su obra, como la putrefacción lo

es para el nacimiento del grano nuevo.

De todas las artes, Ja escultura, es, sin duda,

la más social, la más colectiva.,, Arte exterior que

vive de la vida de su tiempo y que preguntará a

ese tiempo qué hizo de esa vida. Su destino sigue

ligado, aún hoy, a la cosa pública. En ella reside

un testigo del presente, sanciona las páginas de

la historia, encuentra alegorías, idealiza ae vivoa

y muertos. Arte colectivo en el hecho, que se di

rige a todos, qué hace parte de la vida de esta

sociedad, pues la volvemos a encontrar mezclada

en todos los actos de nuestra existencia pública,

en la iglesia, en la alcaidía, hasta en los cemen

terios de la más pequeña aldea.

No se puede negar, sin embargo, la singular

desafección del individuó del siglo XX por la -es

cultura. La escultura no le interesa; aún más, no

la ve.
-

;-'
■

-;

La mala pintura indigna aun a un ciertp pu-;

Mico ía mala escultura lo deja indiferente, Ja

más un arte ha '¡decaído tanto .copiq lo ha héGhp
la escultura oficial eph respecto a, la muchedum

bre, y ha recogido "menos favores. En las gran

des épocas era al contrario: "El clero'- eh la

Edad Media,» la Corté de Luis XIV eran los

si«itermediari^*-iíre;?é't eartista y -el púbiict. entre*

el arte y Jaepoca. Y el arte oficial.de aquella

época no podía distinguirse de. un arte indepen

diente, y menos oponerse cómo ahora. Fué asi

hasta que esta élite faltó y cesó entonces, de ím-

Doner al público un arte nacido de- sus necesidad

des, hasta que fué reemplazada por una sociedad

sin necesidades, en que. el arte no tuvo más que

dos caminos: ir adelante de los deseo? más bajos.

adulando el mal gusto, la anécdota, el patetismo,

o aislarse. Por muchos siglos, sin duda.

Hay un profundo abismó entre la escultura ofi

cial, la escultura independiente y la escultura de

vanguardia.,

El hecho no es producido con esta violencia, y

esta fatalidad más que en ciertos momentos bas

tante raros, pero singularmente importante en la

iiistoria del arte. Siempre coincide con una ruptu

ra de tradición y en un tiempo en que una esté

tica agotada debe ceder lugar a un movimiento

creador más auténtico y más espontaneo. El fui

de la antigüedad y la decadencia de la estética

romano-helenística nos dá el mejor ejemplo.

Separada del arte oficial, resistiéndose por otra

parte a la estética rodiniana y al romanticismo

barroco del siglo XIX. la escultura independiente

ocupa en el' arte contemporáneo un lugar algo

aislado, a pesar del 'carácter tan accesible de sus

búsquedas. Los artistas oficiales, diciéndose y cre

yéndose ser los representantes autorizados y los

únicos defensores de la tradición, rehusan admi

tir que los escultores independientes —cuyas obras

merecen llevar el título de neo -clásico— tengan

el menor derecho a esta sucesión.

Bourdelle, Maillol, Despiau, fueron reconocidos,

tardíamente, como artistas y como creadores aso

ciados al prestigio nacional. La. candidatura de

Despiau al Instituto levantó tal revuelo que fué

rechazada. El monumento a Cezanne, de Maillol,

fué relegado en un rincón de las Tullerías. Bour

delle pudo cubrir de escultural en su gran capa

cidad de creación, una parte de Francia en el

momento mismo en que se encargaba al escultor

oficial Real del Sarte los monumentos a Juana

de Arco y a los Muertos de la Guerra.

Despiau y Bourdelle habían pertenecido al ta

ller de Rodin. Por lo personal e intrasmisible de

la esencia de su encarnación, Rodin no podía
ser seguido muy de cerca por sus alumnos. Bour

delle es el que permanece más próximo. No rom

pe completamente con la tradición de la escultu

ra expresionista y patética. Se siente sí, en él
un esfuerzo deliberado hacia lo monumental. To

mó recursos de lo arcaico, de lo asiático, de lo

griego, de la renacentista. Sin embargo, no se po

dría decir que por este orden de búsquedas este

gusto demasiado literario.por lo pintoresco de las

artes de altas épocas, que vuelven a dar tono y

lirismo a sus obras, Bourdelle haya alcanzado —él

no lo buscó tal vez— a la fuentes verdaderas de

la escultura. Pero el aporte de su valiosa obra,

que vitaliza la tradición neo-clásica, por sus incur

siones en un dominio a menudo muy alejado de

la estética renacentista, resulta muy importante

v completamente simbólico. Este regreso que tiene

en él, el carácter de un peregrinaje más que de

una conversión, este lirismo tan elocuente que se

encuentra en el Monumento á Alvear, en el He

racles, el Centauro herido, el Saludo a América, y

para citar algo que nos pertenece, en el retrato

de la chilena Héhriétte Petit, son Testimonio de

un arte que se busca, se encuentra, falla, avanza,

después retrocede en la persecución, algunas ve^

ees, desesperada dé su verdad.

Menos espectacular; pero también fecundo en

enseñanzas es Despiau. Ante todo, Despiau es re

tratista, y con este título se le juzga, afirma su

aporte, ¡y pasar a ser el más meritorio continua

dor del arte del retrato, que juega en la tradición

francesa,un rol primordial desde el Renacimiento.

A diferencia "de Rodin, que tenía lá '-inquietud de

hacer 'Vivo" al personaje, de Rodin que analiza

detalla, y <a.í seguida borra a grandes soplos de

genio" lo que. tenia la obra de demasiado occiden

tal, Despiau óitnplifica, . condensa, integra renun

ciándola la vez .ae los medios y a los filies de

Rodin. Se vuelve/hacia «b irte de -.síntesis, y es

en ese sentido míe opera una reforma de Verdad.

Sus soluciones son a Ja- medida exacta de su pro

blema, "rio las: itfeva máff- lejos, ,'r.t' los hace' infe

riores. Da ds un' golpe :1a- cohesión que otros ha

cen artificialinénte. ¿' r.*'-'e ;,<-<■ ": -.-• , , -■-.

EÍ otro representante dé i, la e..c_}"^j-a t.indgpen-
'dieftie es Ma-ÜIol. 'Se lé llama el _ .egu. de Catalu

ña,- -un griego del> sigtá,"XX. Clásico de ideas, clá^

sico de formas., En. camtiiQ, dice él: "El arte ne

gro encierra ñiás "ideas que el arte griego. Nos

otros no sabernos tomar de ellos sus enseñanzas.
'Estamos demasiado sujetos #1 pasado". Tal es' lá

respuesta de Maillol, y, siri dudá/taás que una res

puesta, una legitimación de su arte y de su prer

sentía en cuanto al: porvenir de la escultura: Si

prueba la necesidad del primitivismo; no es para

imitarlo. Bien al : contrario. "Lo que- importa es

trabajar humilde e ingenuamente —dice—. Como

si nada existiera. Como si jamás hubiera apren

dido nada. Como si fuéramos el primer hombre

que hace escultura''.

f>or esta posición y esta fe, Maillol y su obra

se imponen. Indiferente a los detalles del modelo

para mejor encontrar la- importancia de los vo

lúmenes elementales, su arte es un arte de aná-f

lisis, de suntuosos sacrificios. Se puede encontrar

su origen en la escultura de Renoir. como se le

puede encontrar un parentesco en los griegos.
La escultura ha llegado, sin duda, a ese punto

donde llegan periódicamente las artes, como la

ciencia, la medicina, la historia; al punto donde

llegó la pintura hace 50 años. A ese punto donde?

una cuestión de doctrina se plantea, una cuestión

de principio, y de imaginación en el principio.

Bourdelle, Despiau, Maillol, prueban la necesi

dad de una reforma. Ellos saben que, demasiado

sujetos al pasado, y no queriendo quebrar ciertas

cadenas, no pueden aventurarse muy lejos.

—

Por Pedro LOBOS
i

Es una suerte que la Exposición de Pintura Francesa Contemporánea "De Manet a nuestros días", abierta en. el Museo de Bellas Artes,

haya despertado en Santiago la inquietud que se conoce. Ello demuestra el aspecto más positivo del esfuerzo que se hizo para traerla, como

quiera que ha permitido a muchos reaccionar contra un estancainlen to visible en nuestras artes plásticas.
El destacado pintor chileno Pedro Lobos, nos ha entregado el trabajo que sigue. Creemos que es la oportunidad para abrir polémica

sobre la materia, y ofrecemos estas columnas a los pintores y artistas, y, en general, al público que calificadamente pueda hacerlo, para que

exprese su opinión frente al significativo hecho artístico que nos ocupa. "Pro Arte" no suscribirá ninguna de estas posiciones, pues ya lo

ha hecho a través de su Crítico de Artes Plásticas,- el pintor Víctor Carvacho.

Nuestra invitación queda aquí formulada. (N. de la R.).

Una sensación de contenida angustia deja en el ánimo del espec

tador la contemplación de las obras de pintura francesa moderna, que
se exhiben en las Salas de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes.

Al mirarlas, no podemos evitar el recuerdo de aquel poema de

Baudelaire, en el que el lnmotal autor de Las Flores del Mal nos ha

bla del albatros herido.

Dueño y señor de los aires yace el albatros herido mortalmente

sobre la cubierta del barco. Toda su prestancia y gallardía, la gracia

y nobleza de sus movimientos en el vuelo están reducidos ahora a

ridiculos y trágicos aletazos, que no conseguirán levantarlo del lugar
en que ha caído.

Tal sucede con el espectáculo que ofrecen las numerosas obras

pictóricas que observamos, representativas todas ellas de cerca de un

siglo de arte francés, vale decir, expresión de toda una época del es

píritu del hombre europeo.

Todos conocemos el valor de interpretación humana que las crea

ciones artísticas contienen, y el mensaje espiritual que significan y

representan; de aquí que al tener la oportunidad de echar un vistazo

panorámico a lo que ha realizado la pintura de Francia durante estos

cien años, no podamos menos que sobrecogernos emocionados, pues

estamos contemplando en estas obras de arte, nada menos que la

ludia cruenta y desesperada que el espíritu del hombre ha tenido

que librar y libra aún contra las fuerzas que lo amordazan, repri

men y quieren
—enemigas Implacables y tenaces— reducirlo al papel

de esclavo, de egoísmos mezquinamente materialistas y obscuros, des

plazándolo de su verdadero rol de conductor de ía humanidad.

Todo un período de la historia del hombre está aquí relatado;
el período más Impresionante, sin duda, éste en el cual las contradic

ciones de la sociedad llegan a un grado máximo; en ei que la descom

posición del sistema de ia libre empresa,
■ condenado al fracaso desde

su partida es inevitable y lucha ferozmente por subsistir, incapaz de

frenar y poner compuertas firmes a la .
avalancha de problemas de

toda índole que se le viene encima.

Las crisis económicas que humillan al hombre medio, y lo llevan

a la desesperación y a la ruina, las guerras, con su comitiva dantesca

de calamidades, la descomposición moral y la quiebra de todos los

principios, la torturante duda del día que se vive, el desprecio absolu

to por los reales y verdaderos valores del ser humano, el terror a

la miseria y al hambre, y tantas y tantas otras más obsesionantes

Inquietudes son las asechanzas que, desde todos loé ángulos de su

vida, hieren la sensibilidad del hombre del siglo pasado y el nuestro.

¡Soló el dolor es positivo!, exclama Schopenhauer, sobrecargado de

pesimismo.
Para el individuo que siente aún estremeoer de optimismo su

corazón, con los eco3 de la declaración de los derechos del hombre,

para 'aquél cuya fe, solamente su buena fe y sacrificios, hicieron po

sible la transformación más formidable de la historia y qué, por mu

cho tiempo, siguió esperando la realización de los postulados de esta

transformación. Este confiado e ingenuo hombre del siglo XIX, cuya

mentalidad llega manifiesta hasta s nuestros días, va comprobando,

a medida que transcurren los años, que todo fué un vano esfuerzo,

una Ilusión estéril y un entusiasmo inútil, que su vida no mejoró

en nada y constata que en.su espíritu campea una grande, infinita

y amarga decepción, y que se encuentra sólo e indefenso frente a

una Tealidad ruda e injusta, y que lo
.

único que desea con respecto

a ella es huir a cualquiera parte, distanciarse lo más posible de su

contacto, alli donde no le alcancen los despiadados, afectos de esta

angustiosa pesadilla.
Si no olvidamos en ningúnn momento las cualidades de verda-,

deras' antenas de la sociedad que las creaciones artísticas significan,

captadoras de los estremecimientos que la conmueven, controlando el

(curso de la vida del hombre civilizado, no nos extrañará, entonces,

aue sea este aspecto de la cultura el que más profundamente se

viera removido, y qué 'neutro. tife las actividades :creadoías .h&ya sido

en el arte donde más gráficamente se observaren los efectos de esta

conmoción, de este choque violento entre el espíritu, del hombre idea- .,

-lista yrigenerosq, y él sector .negativo dej sér ehuipahó. ,

"

.

.- Én esta pintura," por ejemplo, "^rhpró)>ataps ijpsotrosJgds „la env>

.vergadura del «esebnctetjtor hv intolfflfe*}» J^isroc* .

déW etementos-

constiíutivos de ia personalidad' humana, ffie'riíioamos Con realidad

mágica los caminos que el hombre equivocadamente fué buscando

en la medida que aumentaban sus tribulaciones;- '■';'.'
Entendiendo el arte coirió una materialización de emociones, en

su definición fundamental, nos resulta lógico, entonces, quesea
el

arte el medio más apropiado que se ofrece, para expresar el descon

tento y la desconfianza que embargan la mente y el corazón de llndi-

viduo en todo el Jalónr histórico que inician los arrebatados gritos

<te Libertad, Igualdad y Fraternidad.

La trayectoria que el arte venia recorriendo desde sus mas remo

tos comienzos a través de las diversas etapas históricas, esto es su3

cualidades de Interpretación humana y de la realidad social, la vincu

lación y la relación con la vida misma, de la cual recibe su alimento

espiritual adoptando todas las formas y características siempre cam

biantes que la existencia del hombre le ofrece en su progresiva evo

lución toda esta fuerza simbólica del empuje colectivo, realizador.

poderoso y enérgico determina un tipo de arte interpretativo realista

Ksta tendencia, fácil de advertir a través de toda la historia del arte,.

desde la antigüedad greco-romana a la Edad Media, deisde el Rena

cimiento a los siglos XVIII y XIX —con Delacroix y los grandes maes

tros que le suceden cronológicamente, como Daumler, Millet y Cour-

bet v aue aún perdura hasta ia obra extraordinaria de Manet, Renoir,

De_as Cezanne, Cauguin o Toulouse Lautrec y otros —empieza, a.

debilitarse y perder fuerzas en la pintura íamceea, hasta desaparecer.

ahogada y confundida entre las reacciones excéntricas del elemento

social de la segunda mitad del siglo XIX.

Hasta aquí- el trabajo del, artista, aún con las particularidades

propias de su temperamento, desde un Fidias, Pphcletp o ameles,

un frá Angélico, un Jean Fouquet, lo.,hermanos Var^Eyk o un Giotto,

Rafael o Leonardo, Wateu o Fragonard, etc., el arte giró siempre en

torno del hombre y sus intereses de grupo; .fué siempre indicio de

un sentimiento social concéntrico, cuyo epicentro lo constituía el tipo
de organización social, en el cual se desarrollase su yida, servía el gru

po consciente o inconscientemente Interpretaba y funcionaba acorde y

armónico con la época respectiva.
Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX ya encontramos

vivas manifestaciones de desintegración entre individuo y sociedad,

desintegración que se encargó de provocar y sembrar el trauma socio-

ideológico que produce la toma de La .Bastilla.
El individualismo incubado desde entonces, la conciencia social

basada en las consideraciones personales .
del derecho, la exaltación

del papel individual, las potencias anímicas personales en libre juego,
careciendo del nexo unlficador que correspondería a una etapa de

planificaciones y realizaciones, que no existen en pro dé todos, sino

de una minoría privilegiada dirigente, habían adquirido un. significado
de fuerza dlsgregadora, efervescente y crítica, contra las condiciones
sociales que a estas alturas ya se demuestran contradictorias e insu

ficientes, para garantir la estabilidad del conglomerado' humarlo que
confió su destino al sistema de la propiedad privada y la libré em

presa. En lo que respecta a las creaciones artísticas, igual que en el

resto de las actividades del campo superestructural, aparecen las co

rrespondientes reacciones.
Es movimiento Impresionista en la pintura es un testimonio, y

encuadra en este esquema como una manifestación de desasosiego e

inquietud,- que hubiera sido positivo, si ligado a los otros aportes
qué la iniciativa creadora produjo en forma suelta, divergente y anta

gónica, hubiese mirado hacia un ideal de conjunto; pero ño- pudo ser

así, ya que si en lo social se tendía a la libre competencia, por ejem

plo, en el arte resultaba imposible que hubiese sucedido otra cosa.

De esta manera, empiezan a producirse las metamorfosis . en la

expresión artística, en las que se demuestra que el hombre está absolu

tamente disconforme con la realidad, y todo aquello que se la re

cuerde irá siendo rápidamente eliminado de su recreación espiritual,
de sus .creaciones, estéticas. Se tiende 'a ío abstracto deshumañlzado,
se pretende la instalación anímica en un mundo subjetivo, extraño,

y construido con los materiales más extravagantes, a veces muy valio

sos, aisladamente considerados, pero que nos llegan sólo cómo -un valor

-de experimentación.
Dejemos opinar a uno de nuestros estudiosos del -

lenguaje .plás
tico. Rerlfléndose al no-objetlvlsmo, dice el pintor Víctor Carvacho,
definiendo la "expresión" de. esta tendencia: , ...

,
, .

"Abolición de todas las imágenes del mundos exterior „ y asociación

de los elementos ■abstractos., para .representan puros Juegos de líneas,

valores y colores en una especie de música de ios sentimientos plásti
cos", y más adelante, siguiendo con el mismo tema: "Ausencia de

todo signo que recuerde siquiera la reproducción de las imágenes del

mundo exterior del artista".-

Lo que sucede en la pintura se produce con -todas las alternativas

formales en el resto de las artes, en general en la música, en la lite

ratura, etc.

Huir, huir lo más posible, es el grito desesperado; es un "sálvese

quien pueda", y frente a esta forma de despavorida urgencia que se

plantea, todos los caminos sirven. Se buscan y se crean nuevos modos

de salida, de fuga; el más pequeño indicio puede significar la solu

ción requerida, el más insignificante encuentro puede servir de base

para la construcción del gran refugia indispensable- y compensador

que se precisa,, es decir,-, la valla que defienda la espantada y dolorida.

siquls humana de los embates de la realidad material. Y es asi cómo

empiezan a surgir las "escuelas" de yida efímera,' y: brotan una tras

otras las tendencias a las cuales sus propios iniciadores han de aban

donar tan rápidamente como puedan, pues no son lo bastante, resis

tentes sus frágiles contornos para -¡ retener, tal cúmulo- de -. necesidad.

evasiva.

•Nunca en la historia delj arte universal se produjeron, como ahora,

tal cantidad de escuelas. -en tan breve espacio» d«, tlej)_p9í,13iajtR-eslonls-.
• mfa -post-impresionismo, stanbaii*mo, ; íauvismpv-ift_iy^iB^teM*,Máadais-.

tóo,-sttpetrealismbj'pc>St-expreslonismo!^-ctib'ising, f^tarisin.. , ^nqtructi-

vismó, no-objstivlfimp y dornas. ; i .
. _ ...ei^s fj-..j;». -;> .f .i. .

e sé-, luchar ciegamente, torpemente,, pero, se, lucha; se .es. atrevido
hasta. la temeridad —recordemos a ylosfauyés-^ se es

, áú$ag^hasta la

demencia, refirámosnos ai dadaísmo. Es" el. espíritu la, pajjte nijis no-,

ble del hombre, la que se bate «defendiéndose con todas s,us /fuerzas,

pero es lucha defensiva, y- porque es defensiva es falsa, .y carece de.

heroísmo; es una fuerza destinada a agotarse y morir; ya. que es un.

esfuerzo pueril y desatentado. • ■

,, ,-', >
Y otra vez, sobre el dadaísmo y sus principios, .nos ilustra la sin

tética definición de Víctor Carvacho: "Negación y destrucción de to

dos los valores existentes en el arte, la filosofía, la. moral y- la socio

logía, mediante el uso del absurdo y del humor".

Es la fuga descontrolada, loca, que abandona el campo al' enemi

go, perdida la serenidad, y; sobre todo, carente de. espíritu solidario.

No podía ser de otro modo, pues Ja mentalidad individualista, empo

llada por los filósofos de la revolución, estaba sufriendo ya toda la.

miseria de sus principios, demostrando su contradictoria negación.

Los últimos frutos de este Individualismo desquietador
'

se eviden

cian latentes en las obras que se firmaron hace apenas dos años o

menos. La falta de seriedad, lo trivial y efímero, lo necio y mezquino

de estas obras, en cuanto a su contenido soclal-huimano es denun

ciante de las reducidas posibilidades de la iniciativa anárquica y suelta.

Si bien es cierto, atisbos de maestría técnica se encuentran por aquí,

están estos empleados en representaciones tan frivolas y haladles que

no se las puede considerar seriamente. Asombra comprobar los ana

cronismos expresivos, y es imperdonable la Insípida y desmayada te

mática Veamos algunos títulos de las obras expuestas;, escogidos al

azar: Naturaleza Muerta con Tulipán Marchito, Naturaleza. Muerta

Ovalada,, Mesa Redonda. Busto con Paleta, La Hoja Amarilla, -.etc.

(Terminará en él próximo número)

hnUsta
Por dos veces, hemos podido

admirar en el Salón de Honor

de la Universidad de Chile y ba

jo los auspicios del Instituto

Chileno-'Frahcés de Cultura, la

proyección de tres films france

ses sobre la obra de tres gran

des maestros: Van Gogh, Matisse

y Rodin.

Nada más" estimable, que este

esfuerzo de llevar a la pantalla,

y dentro de una jerárquica con

cepción- técnica, la vida de es

tos tres plásticos de j_jn vasta

resonancia en el campo del arte

contemporáneo.
Haciendo una breve acotación

a estos tres films,: debemos des

tacar especialmente la novedosa
manera de enfocar la vida dra

mática y excepcional del célebre

"fou roux" Vicent Van Gogh y

la penetración tan honda del di

rector del film, en el espíritu del

genial holandés, así como la de

haber sabido desentrañar de un

arte estático, como es el pictóri
co, una secuencia dinámica' que

va mostrando paso a paso las

distintas alternativas de la vida

del artista, su lucha, su drama.

Y si a esto unimos el relato emo

tivo de la voz cálida y expresiva
de María Casares, podemos, co

mo consecuencia, anotar la en

mudecida actitud de recogimien
to y satisfacción estética que en

el transcurso de esta proyección
observara el público. "Pintar,

aunque prisionero de sí mismo

y de los demás" fué, al parecer,
la sentencia que encerró, no sin

cierto patetismo, el cuadro de

la existencia del pintor.
Otro tanto podemos manifestar

respecto a la proyección del film

sobre Henri Matisse. Aquí, el ar
tista anda y se mueve en la pan

talla. Le vemos trabajar. Le co

nocemos en su taller, vagando
en el paisaje; le conocemos di

bujando frente a un niño que
le sirve dé modelo; le sorpren

demos cortando una flor en el

jardín para en seguida pintarla.
Y aun lé

'

escuchamos habiéndo

nos de su pintura.
Así, el

'

glorioso contemporáneo
se acerca a nosotros íntimamen

te. Valioso documento .es esta

película, por cuanto nos hace

admirar y >nos pone en contacto

por un instante con él. cpara vi

vir también, no sin cierta emo

ción, su arte. ■■"

'

Finalmente. Rodin y su escul

tura. Su vasta y grandiosa la

bor llega a los ojos del espec

tador, inteligentemente ordena

da, desde sus primeras hasta sus

últimas obras.

Los monumentos, por ejemplOi
o bien sus Retratos, son exami

nados por la cámara desde di

versos ángulos y con distintas

luces. Hay momentos poéticos, en
este documento, de felices acier

tos. Se piensa, una vez más, en

la nobleza de la materia y en el

maravilloso arte escultórico, que

necesita tan tesonera dedicación

y esforzada diligencia.
En suma, las tres proyecciones

que hemos comentado han sido

un feliz y valioso complemento a

ese otro gran acontecimiento ar

tístico que, entre nosotros, ha

constituido la celebración de la

exposición de arte francés con

temporáneo denominada "De

Manet a nuestros días".
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ROKO MATJASIC. — Sala del

Pacifico.

Roko Matjasic nos confirma que

'as influencias que ha ejercido él

impresionismo, aun después de su

disolución, han sido profundas. No

queremos decir con ello que este

pintor, desaparecido tan trágica

mente, sea un Impresionista. Es

simplemente que ciertas modalida

des de su cromatización y de su técnica para pintar sólo tienen una

explicación, si nos atenemos al antecedente de una escuela que hizo

de la transcripción de las sensaciones ópticas un juego delicado, es

pontáneo, sutil y científico.

En Roko Matjasic hay, antes que nada, un admirador ardiente
de la naturaleza; de la naturaleza qué se manifiesta, con toda su vi
talidad en el movimiento de las aguas con sus remolinos alrededor de
las rocas; del encendido tornasol e irización de las formas al aire li
bre en su diorjlsíaco contacto con la luz; de las flores que estallan en

un jardín én el extremo de una rama de rosal o se acomodan en un

floréi-o bajó la luz gozosa de una ventano en primavera. Verdadera
mente, este chileno de adopción era un optimista de la pintura. Su

alegría de vivir la reflejaba en el amor al paisaje o en el amor a to

das las formas en las cuales la vida era capaz de encenderse.
"

Su actitud era la de un improvisador rápido y espontáneo. Le era

imprescindible' ponerse ante el motivo en el cual estaba la clave qu-3
desencadenaría sus múltiples reacciones. Mediante toques de pinceles
planos y anchos Iba anotando e| color y el movimiento de las cosas

que. le seducían*: Un esquema mental rápido acomodaba la composición
del conjunto en sus sectores más generales, y, la repartición-, de las

figuras se subordinaba, de este modo, a una conformación global muy

simple y somera, pero la suficiente, como para, soportar un conjunto
equilibrado. En las imágenes, más que el tono o el contorno, captaba
et color, y, es por eso que, si en la composición es muy sencillo, y de

las demás relaciones que implica la forma, desdeña todo lo que pueda
quitarle Intensidad a s>u vibración colorística, se adapta a un sintetis-
mb de pinceladas ágiles, empastadas al primer golpe- que varían en su

forma y dirección, • según la extensión on que la luz o el, color local
ordenan el aleteo de sus juegos obedientes o los cambios de su ritmo.

Tiene mucha importancia considerar en el estilo lumínico de Roko

Matjasic este aspecto técnico, porque, siendo fundamentalmente un

artista que trabaja al Impulso de las sensaciones que desencadena la ■

contemplación de la naturaleza, su intensidad en el trabajo debe adap
tarse a la brevedad con que el espíritu está todavía embriagado por

b ^fusión lírica y el desborde emocional.' No hay tiempo para las co

rrecciones o las rectificaciones de la visión; tanto es así que si con-

tem'pjamos de cerca el empaste abundante de sus pinceladas, descu

briremos que los colores apenas si han sido revueltos y fundidos en la

paleta. Los tubos parecen haberlos exprimidos nerviosamente, y en unos

cuantos movimientos, terminado de mezclar los colores sobre la tela

misma, conservando cada componente, oún su vibración, sin extin

guirse en las estrías entremezcladas de las pinceladas.
En el conjunto de óleos en que se muestra este aspecto de su

producción artística, no todo resistirá el veredicto del tiempo. Pera

hcy, eso sv unas cuantas telas que quedarán como el testimonio vivo

de una personalidad artística que estaba ccercár.dose a una. intere

sante madurez, y que, en ciertos cuadros, supo condensar una adora

ción intensa por las . formas de la naturaleza y alcanzar, al mismo

tiempo, la justa ecuación, en él uso de los medios. En el cuadro 16,

por ejemplo, titulado "Marina", una dgrupacióh estática de barcos an

clados posiblemente en ía balhía de Valparaíso, los verdes están eleva

dos a su entonación más densa y su gravitación está regida por el to

que rojo, en el centro de una chimenea. Hay aquí el resumen de la

estética de Roko Matjasic. Llegó, tal vez, una mañana luminosa hasta

el sitio en donde se encontraban esos pontones, inmóviles, en medio

de un mar profundo y tranquilo. Ante sus ojos había un. trozo de na

turaleza y de formas. El conjunto se compuso inmediatamente en el

pintor y del total supo extraer la armonía que emanaba de los colo

res en medio de cuya anarquía de vibraciones se destacaba, ese toque

rojo que establecía la clave. El cuadro estaba ya compuesto y pintado

en su Imaginación, mientras armaba el caballete y ponía en orden to

do lo necesario para manchar la tela. En el cuadro 1 9, también una

"Marina", hay otro momento de condensación feliz, en el que el pin

tor llegó a-unir la euforia de un instante y la adecuación de los me

dios pictóricos justos. Hay allí una mayor captación, también, de lo

atmosférico y envolvente, sutileza que, en medio de la energía de pin

celadas!, rotundas y briosas con que trabajaba el artista, hacen un pa

réntesis. En el arreglo con flores, del número 21, entre las que sobre

salen unos tulipanes, hay una orientación diferente, también, y que,

de haber sido posible su desarrollo ulterior, hubiera enriquecido con

siderablemente la variedad técnica de su estilo. La anotación del color

y del tono justo están ho solamente captados con la fuerza instantá

nea y definitiva que gustaba poner desde el primer momento sino que,

simultáneamente, 'ha sabido captar lo dinámico de la forma en. el rit

mó de los tallos y en un juego muy delicadamente cadencioso que es

tablecen sus direcciones. .
.

En,el número 8, "Rosas",' y en el número 3, "Rosal", nos recuer

da la1 admiración que, sentía por Juan Francisco González. La afinidad

de temperamentos legitima el resultado que Roko Matjasic alcanza

aquí en estas flores hechas bojo_la inspiración del maestro. Son sim

plemente trozos de pintura en los cuales palpita la emoción por unas.

formas que se abren temblorosas y ardientes. Son- muy bellas y se sos

tienen por la sensualidad.
l

La falta' de acomodo, o de "ordenación

del caos" en que todo se revuelve en un embriagador panteísmo cro

mático, rodea simbólicamente el autorretrato del artista que está al

centro. Allí respira, desde el misterio de ta nada, y contemplo con ojos

que ya no pueden ver las formas que eran gratas á sus sentidos y a su

corazón viril, y los paisajes que esto tierra le ofrecía.

PASCUAL GAMBINO.— Sala Banco de Chile.

Con un conjunto de óleos que abarca paisajes, flores y desnudos,

se presenta Pascual Gambino en la Sala del Banco de Chile. Demues

tra en las distintas especialidades, la facilidad de que se encuentra do

tado para reproducir mediante un dibujo a grandes y amplios movi

mientos, lo que agrada a su temperamento. El total se resiente por

un reblandecimiento de las formas y por lo convencional del colori

do. Falta observación del color realista de las cosas, para ser conse

cuente con la posición que pretende, ya que se mueve entre los tintes

del rosado, el verde' manzana o el azul dulce. Hay escasa penetración

del sentido expresivo de las formas y colores, con lo cual todo da I»

sensación de ilustración de "boudoir", más o menos erótico,. si nos ate

nemos a los desnudos manieristas y retorcidos.

VJCT.OR CARVACHO.
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Charlas con
mi amigo
el Q^Músico

Et VIRTUOSO Y SU NOTA FALSA

Hado muchos meses que no po

día conversar con mi amigo mú

sico. Era un poco difícil hacerlo,

pues andaba de viaje. Su curiosi

dad por conocer todas las cosas le

había llevado o viajar por Europa,

aprovechando de ver,
— como él

dice —

¡- "el resto que queda de

aquellas cosas, antes qué las arra

sen del todo". Esta vez no habla
mos de su viaje, pues él dice también que "no es ninguna gracia ha
ber visitado París y contarle o cada rato, como cierto antiestético crí-
trco sorttioguino". Por eso, en lugar de contestar una pregunta mía so

bre un tópico parisiense, me dijo:
—Está bueno que sepas que cuando uno vuelve de un viaje, en

vez de seguir pensando en función de él, conviene pensar en Otile
con mayor preocupación que nunca.

—¿Y a tí, es algo relacionado con nuestros problemas lo que te
tiene tan cabizbajo?

—Con nuestros problemas musicales, por supuesto — saltó mi

amigo —

ya que de música hablamos. Se trato de un nuevo caso de

desidia, de informalidad, de falta de interés por cooperar a nuestro
desarrollo musical, de....

— ¡Bosta! — le grité, alarmado por tanto énfasis. —¿Qué ocu

rre, quién es el promotor de tu ira? ¿En qué consisten, la desidia y la
informalidad?

—Pues, según acabo de saberlo, nada menos qué nuestro com

patriota, el distinguido pianista Claudio Arrau, ha dado un desmentido
a su anuncio de principios de año, y en lugar de tocar con la Orquesta
Sinfónica el estreno prometido, ahora lo cambió por el consabido Con^
cierto de Beéthoven....

—'Pero eso es muy grave. ¿Cómo puede hacer cambiar ahora los

programas cuando, si mal no recuerdo, el abono de la temporada se

hizo sobre lo base del concierto de Arrau con la Sinfónica, en que se

ejecutarían los Conciertos Nv 2 de Chopin y el estreno del Concierto

de Stravinsky?
—Pues ahí está Iq demostración de mi enojo. Tú puedes darte

cuenta lo que escucharemos a las privilegiadas manos de Arrau. Y es

seguro porque también lo ha anunciado: el Concierto N° 4 de Beétho

ven y el Nv 1 de Brahms...
—Pero, ¿no hace apenas dos años que le escuohamos lo mismo?
—Claro que sí... Y lo seguiremos escuchando muchas veces, se

gún parece.... Eso es lo que yo llamo desidia y falta de cooperación —

dijo mi amigo, sacando' las manos de los bolsillos y alzando la cabe

za. —Y que lo sepa Arrau: a nadie en Chile le interesa un pito es

cucharle a él, por maravillosamente que lo toque, una nueva ejecu

ción del Concierto de B¿ethoven o Brahms, que anuncia. Eso es rutina,

la peor y más Inútil rutina. Esas obras se las sabe de memoria cual

quier estudiante de música o cualquier aficionado a los discos o la

radio. En cambio, ¿cómo1 no le agradeceríamos un estreno de Stravinsky
u otra obra de las muchas que jomas toca en Chile, pero sí en otros

países? Dime si esto noj es Indignante.
—No deja de serlo — respondí yo

—

y agregué: me parece que

el Instituto de Extensión Musical debió concelar el contrato con Arrau

después de. esto. Si tuvo la personalidad suficiente paro exigir a Sor

gent y a Kleiber que modificara sus programas de acuerdo con nuestro

desarrollo musical, que comience a aplicar la ley pareja. La rutina hay

que atacarla donde se encuentre.

—Sí —• dijo mi aijtigo.
— Eso sería lo justo; pero, ¿has calculado

tú cuánto público, es decir, cuántos pesos entrarán a la tesorería del

Instituto con tal concierto? Un gesto romántico sería un excelente tó

nico cultural; pero es tajmbién un pésimo negocio. Por esto te dije que

hay que pensar en Chile....

Y cuando ¡iba a responderle, ya iba caminando, taciturno, otra

vez- i
.

J. D.

Claro está que se trata de un

nuevo tipo de "condecoración":

la que la Escuela de Ingenieros
Industriales de la Universidad

de Chile colgará en el pecho de

Mario Baeza y de todos .as co

ristas. Fueron especialmente
fundidas por ; los estudiantes de

la Escuela de Artes y Oficios. E«

sábado los condecorarán y les

harán fiestas en aquella Escue
la. El gesto es plausible y de

muestra la mejor especie de con

confraternidad estudiantil. En

cuanto a la condecoración, lleva»;

desde luego, más respaldo espi-

Condecorac ion

estudiantil a

{Baezay su Coro

í'F! Mesías" de Haendel, mag

níficamente cantado por el Coro

de lá Universidad dé Chile, que

dirige Mario Báéza, ha puesto
nuevamente de actualidad al en-

tusiasta conjunto estudiantil. Por ritdal que aquellas que se otor-

eso no es extraño que hasta con- gan, generalmente, en las canci-

decoraciones se hayan ganado ; Herías.

cDebut de Sargent en el

T. Colón de Buenos Aires
Por Franca GIARDA

BUENOS AIRES, .
1-5 de mayo.

— Anoche se presentó por primera
vez en Buenos Aires el director británico Sir Malcolm Sorgent, quien
con su dinámica personalidad asombró a muchos que se imaginan que

un Inglés debe ser sobrio y flemático en toda ocasión.

Por el contrario, Sargent demostró poseer un espíritu optimista,
dinámico y de buen humor, tal vez en ciertos momentos un poco exa

gerado.
El programa se Inició con la Obertura en Do Menor del compo

sitor argentino Celestino Piagglo; luego se ejecutó por primera- vez en

Buenos Aires, la Sexta Sinfonía de Voughan Williams. Esta sinfonía

presenta una verdadera maestría instrumental y tiene momentos de

gran belleza, ipero en general su' desarrollo es algo Incongruente. En

nuestra opinión, el director no logró revelarse aquí ampliamente, co

mo esperábamos. .

Continuó el programo con la Sinfonía N° 41 "Júpiter' ,
de Mo

zart, versión poco feliz en la que la sobriedad y elegancia típicamente

mozartianos, se perdieron por momentos en las actitudes demasiado

efectistas del director. Terminó él programa con "Variaciones sobre

un tema de Purcell", de Benjamín Britten, en la que pudo Sargent

demostrar completamente su personalidad de conductor y su espíritu

más bien juguetón, expandiéndose y dominando; por completo el senti

do y los difíciles ritmos de esta bellísima obra.

Es una lástima que la visita' de Sir Malcolm Sorgent Ihayo coinci

dido justamente con las últimas presentaciones de Wilhelm Furtwán-

gler, quien con su sobriedad e inigualables dotes interpretativas ha

dejado una honda impresión, difícil de borrar. Lógicamente, al caerse

en la comparación, su genio se Impone merecidamente.

F. G.

\CICLQ CONTEMPORÁNEO INICIASE HOY

Esta tarde a las 7, se inaugurará en el Salón

Sur del Hotel Carrera, el ciclo de conciertos

de música contemporánea organizado por la

Asociación Nacional de , Compositores, filial

chilena de la Sociedad Internacional
,
de Músi-

sica Contemporánea.
En ediciones anteriores pusimos de relieve la

trascendencia de este ciclo, toda_ vez que es

una de las manifestaciones más concretas del

auge que han tomado en Chile las expresio

nes actuales de la música universal. No debe

ya disfrazarse con determinadas dosis de obras

clásicas, la programación de la música con

temporánea. La Asociacjón Nacional de Com

positores es la primera institución en nuestro

país que lo pone en práctica en forma amplia,

y vale la pena celebrar este acontecimiento.

Veintisiete obras escritas en este siglo —

mu

chas de ellas recientemente estrenadas— van

a ejecutarse en estos seis conciertos.

Otro hecho que llama la atención, es que

no se evidenciará en esta oportunidad el con

sabido prejuicio de subestimar la mejor pro

ducción nacional porque "el público no la pi

de". Las jóvenes generaciones chilenas alter

narán en los programas con compositores de

todos los países del mundo. Entre los autores

contemporáneos universales que serán inter

pretados en estos conciertos figuran Stravinsky,

Prokofieff, Hindemith, Schoenberg, Bartok, Falla,

Milhaud, Martinon, Britten, Messiaen, Rodrigo,

lolivet; los norteamericanos Copland e Irving

Fine; el mexicano Chavez, el argentino Ginas-

tera; los compositores extranjeros avecindados

en Chile Hans Helfritz (alemán) y Free Focke

(holandés), y los chilenos Letelier, Orrego-Salas,

Riesco, Isarr.itt, Urrutia, Montecino y Becerra.

Los instrumentistas que tomarán parte en es-

(Pasa a la página 6)
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4» CONCIERTO SINFÓNICO DE LA TEMPORADA

MAÑANA

19 horas

ORQUESTA
SINFÓNICA

DE CHILE

Teatro

MUNICIPAL

Director: VÍCTOR TEVAH

Solista: HERMINIA RACCAGNI

:: PROGRANA ::

COPLAND.- Suite del ballet "Billy the Kid".

AMENGUAL.—Concierto para piano y orquesta. (Dedicado
a Rosita Renard).

BEETHOVEN.-Cuarta Sinfonía.

PRIMER CONCIERTO DE CÁMARA

Nos ihocemos una obligación de

aplaudir el 'resultado general del

l.er Concierto de Cámaro del Ins

tituto de Extensión Musical. Un

programa interesante y no con

vencional paro nuestro medio y

una seria labor del cuarteto for

mado por Iniesta, Lederman, Fis

cher y Ceruti, nos permiten tener

esperanzas bien fundadas en una

temporada en la cual lo música tendrá su papel verdadero. Señalar

que dicho cuarteto no ha logrado aún su amalgomlento, su equilibrio,
su homogeneidad y su técnica exactos, no indica que éste su primer
resultado no ihayo sido 'notablemente satisfactorio. Musicalmente el

Cuarteto en Do Mayor op. 59 N9 3 de Beéthoven, alcanzó una pene

tración muy seria. Tan grande y difícil obra fué presentada sin agotar,
ni mucho menos, su contenido y su forma; pero lo ©senciol — su dra

matismo casi épico, su vitalidad, su ímpetu, su tectónico sólido, natu
ral y clara —l fué seriamente expuesto, especialmente en la Fuga; lo

más débil 'resultó el segundo movimiento. El sonido, la afinación, el

ritmo fueron 'más que estimables, especialmente en viola y cello.

El notoMe Cuarteto op. 22 de Hindemith, una obra de escritura

lúcida y vigorosa, tuvo un mejor basamento de comprensión musical.

Ofreció, en cambio, un logro Inferior de la materia sonora. Esto vez

respondieron 'mejor los dos violines que la viola y el cello, en los cua

les hubo, sobre todo, desafinaciones.
El Quinteto en Sí Menor de Soro, paro piano y cuarteto, obra de

Inspiración netamente romántica (a los Sahumann y Grleg), tuvo una

ejecución sobresaliente. El autor, al piano, nos 'brindó un correcto tra

bajo técnico y musical. El Cuarteto de Cuerdas, excelente
CONCIERTO DE EDITH FISCHER

Un concierto de una intérprete adolescente aún, impone ol audi
tor una actitud cuya validez última deberíamos discutir. No lo hare
mos en esta ocasión. En síntesis se trata de lo siguiente:' el valor fun
damental — lo obra —

quedo desplazado por el valor transitorio —

la interpretación— . Esta alteración de la jerarquía verdadera puede
ser subsanada bosta cierto punto por lo elección de un programa ade
cuado. Naturalmente todos los factores que determ inarán la modalidad

típica de Intérprete se encuentran en formación ya en el adolescente

y la dbra alcanza a ser exteriorizada en lo medida en que estos fac
tores ¡hayan encontrado el derrotero pedagógico justo. A partir de es

tas premisas juzgaremos el concierto de Edith Fischer.
Edith Fischer puede tocar, naturalmente, la Sonata op. 13 de Bee-

íhoven, los Intermezzi op. 1 1 8 de Brahms y el Poema Trágico N' 5
de Santa Cruz, pero — también naturalmente — no puede llegar aún
a la comprensión total de obras como éstas, cuya hondura emocional
y problemática estilística están por encima del estado actual de su
desarrollo espiritual, por excelente que sea. Su interpretación es por
tanto contingente y no puede elevarse o postulado normativo defini
tivo. Dentro de esto salvedad, 'Edith Fisoher ofreció la obra de Beétho
ven finamente construida, con una técnica limpia, pero no penetró
el contenido dramático, lo que fué particularmente notorio en el se

gundo movimiento. Como es natural, lo melancolía y las dicciones tan
personales de Brahms, tampoco pudieron ser expresadas por Iq. talento-
som uchaoha. En cambio los estudios de Mendelssohn obtuvieron un

excelente resultado técnico y ■musical:. su poesío pequeña y alada y su
efectismo elegante fueron diahos con finura y brillantez. También tres
Estudios de Chopin alcanzaron un nivel muy alto. En Debussy lo esen

cial fué expuesto; pero sin llegar a esa última abstracción sonoro que
será, seguramente, logro de su madurez. La "Sugestión Diabólica" de
Prokofieff nos señaló su capacidad mecánica, hoy excelente

CONCIERTO DE MARISA REGULES
El concierto ofrecido por Marisa Regules el dio 18, nos ha con

firmado en la opinión que suscribimos con motivo de su presentación
con la Sinfónica en el Concierto N9 3 dé Rachmanlnoff. Se trata en

ella de una disociación entre la 'mecánica de la ejecución y lo Inter

pretación musical. De técnica —

es decir, de una mecánica al servicio
de los contenidos musicales — no cabe hablar. En todo intérprete ver

dadero la compenetración de los aspectos mecánico-materiales y los
aspectos musicales propiamente dichos, es inmediata y absoluto. En

Marisa Regules el cronista encuentra la facilidad de poder comentar

separadamente ombos aspectos, separación que frente a otros Intérpre
tes hace habitualmente por una falsa posición analítica', por facilidad
de exposición, o por conceptos errados, o aún por más discutibles ra

zones. La. mecánica. de Marisa Regules — su juego digital, su juego
de brazos, su juego neurOimuscular — es notable por lo precisa, lo

consciente, lo ágil. 'Especialmente' si» mecanismo digital es óptimo por
su destreza, seguridad y peso. Frente a éstai su virtud cardinal, su la
bor de Intérprete resulta casi ñola. Nos- preguntábamos, frente a su

versión del Concierto de Rachmara'noff, si tal versión, fría, mecánica

y objetiva, correspondía a su concepción-de la obro o a su posición
general frente ai fenómeno musk-el. -Después de so -presentación del
día 18, no nos cabe duda de que se trata, en el momento actual de
su carrera, de uno Incomprensión de los diversos estilos en cuanto ex

presión de contenidos. Hay que distinguir entre objetividad (posición
que nos parece lo mas, justa, la mas útil y la más moderna), y la falta
de ubicación .ortístico-ihístórica y aún de sensibilidad. No nos atreve

mos a 'hablar de falta de temperamento, porque Marisa Regules con

cede a sus interpretaciones un impulso que, aunque exterior, habla

claramente de uno vitalidad indudable y de la posibilidad para ella de

llegar o resultados altamente eneamiafoles en determinadas músicas. El

empleo del pedal es en ella particularmente demostrativo de lo que
decimos: las múltiples funciones del pedal adquieren categoría mú

sico! sólo en relación con las intenciones del creador (de ahí su em

pleo diferente en cada estilo). Pues bien, Marisa Regules cae, en lo

que al pedal se refiere, en arbitrariedades singulares y aun en cosas

de mal gusto.

Su Booh adoleció de una falta de 'penetración bastante notoria.

A pesor de su posición de un objetivismo tan extremo, Marisa Regules
mostró aquí que tal objetivismo surge en ella no de una actitud men

talmente cultivada, sino de una estructura psíquica' que resulta peli
grosa pora un Intérprete. Hubo una libertad rítmica, una falta de di

ferenciación en el carácter de los diversos trozos, una calidad de so

nido —

grueso y pesado —

, etc., que no congeniaban con una Sults

de Bodh. Lo mismo sucedió con Mozort: esta 'música quintaesenciada,
fué dicha en un ámbito algo burdo, plano y frío. El "Carnaval" de

Schumann fué el peor resultado: faltó toda la poesía, toda la inquie
tud, todo el carácter, todo el color, todo el cambiante humor psicoló

gico y rítmico del romanticismo sohumanniano. ¿Podrán decirse con

menos sentido musical el "Pierrot", el "Chopin", el "Aveu"? Marisa

Regules tiene una tendencia muy equivocada a hacer de todos los va

lores un solo plano. En Chopin 'hubo carencia total de fraseo; el em

pleo del pedal fué particularmente arbitrario. Los españoles (Falla, Al-

béniz), tuvieron una comprensión más ajustada.
TERCER CONCIERTO SINFÓNICO Y PRIMER CONCIERTO MATINAL

En el tercer Concierto Sinfónico y en el primer Concierto Sinfó
nico Matinal, ha sido posible escuchar de nuevo éste año "El Mesías",
de Haendel. De nuevo Tevah ha ofrecido su acertada comprensión del
estilo haendel ¡ano, esta vez más sedimentado, más ahondado y más

tranquilo. La orquesta ho respondido mejor en estas dos versiones que
en las escuchadas el año pasado y ha resultado técnica y musical
mente muy por encima de los dos primeros conciertos de esta tempo
rada. El Coro Universitario — al cuol habrá que aplaudirle siempre su

esfuerzo y su anhelo de dignidad —

nos brindó un trabajo caracteri

zado por. un mejoramiento en los detalles técn¡co-<vocales y en las in

tenciones musicales; pero, como en la segunda versión del año pasado,
faltó el impulso y el sentido de la grandeza que lo primera vez en

contró su sucedáneo en un entusiasmo juvenil y emocionante, pero

que resulto un elemento incontrolable y, por tonto, peligroso. El vier

nes, la tercera porte adoleció, además, de un descenso en los niveles

técnicos e interpretativos que seguramente hay que atribuir a can

sancio. El cuarteto de solistas se presentó en condiciones desiguales.
Teresa Irarrázobal, cuya actuación del oño pasado fué 'musical y no

ble, sufrió esta vez de una deficiencia técnica que enturbió seriamen

te su labor de intérprete (mejoró algo en la repetición matinal). Marta

Rose también se presentó en condiciones vocales inferiores a las del

oño pasado: menos homogénea de registro, con un sonido menos re

dondo y con 'respiraciones antl-musicales. J. Menlch registró un ma

yor volumen y desarrollo vocales, pero una gran inseguridad y follas

grandes en la afinación 'malograron su actuación. Genaro Godoy se

presentó en excelentes condiciones vocales y musicales: su progreso

respecto a uno comprensión del estilo de un oratorio barroco han sido

considerables.
CESAR CECCHI.
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"La belleza del Diablo", de Rene Clair

y otros films sobre lo maravilloso
Por Henri AGEL

Lo maravilloso es indefinible, puesto que es impo
sible circunscribirlo por los medios lógicos y en

cerrarlo en la estructura geométrica de una fór

mula. Maravilloso es, en suma, todo lo que se sale
de las potencias racionales, de esa zona donde
2 y 2 son 4, y donde una cosa no puede ser a "la
vez ella misma y su contrario. En un libro capi
tal, "Le Miroir du Merveilleux", Pierre Mabille

define lo maravilloso como aquéllo que acude a

los aspectos desconocidos y a poderes ignorados
del hombre. Puede extenderse, por lo tanto, de lo

sobrenatural a la anticipación, pasando por to

das las etapas de la "metapsiquis", de los azares

extraños, de las potencias secretas que revelan el

ocultismo y la radiestesia.

Bajo todas las latitudes, el hombre sigue sien

do ávido de maravillas, y en ninguna parte pue

de dallarlas mejor que en el cine: substraído a!

mundo exterior por la simple ruptura con el exte

rior, que constituye la entrada en una sala obscu

ra, el espectador, hechizado por la magia negra

y blanca del rectángulo luminoso, se entrega fá

cilmente a los impulsos secretos del elemento

irracional, súbitamente liberado.

En la mayor parte de los países de Europa y

del Nuevo Mundo, el gusto de lo maravilloso, a

pesar del creciente afán de realismo, no ha per

dido sus derechos. El redescubrimiento de Méliés,

que, en los albores del cine francés, representó la

tendencia hacia lo fantástico, frente al afán realis

ta de Lumiére, es un hecho demostrativo. Hoy, to

dos los cinefilos conocen sus principales obras, "Les

400 Parces du Diable", "Le Voyage dans la Lune",
"L'Homme a la tete de caoutchouc", impresionan
te serie, que se extiende de la brujería a las uto

pías cósmicas.

En relación con este auge de lo maravilloso,

conviene señalar la renovada simpatía y curio

sidad de que es objeto Julio Verne, al que un

reciente número de la revista "Arts et Lettres"

acaba de colocar en su verdadero lugar, junto a

Poe, Lautréaniont y los sobrerrealistas. Pierre Gue-

rre escribe: "Al mundo del dinero y de la má

quina, Julio Verne opone el mundo de los viajes,
es decir el mundo de la poesía y de la libertad".

Hay que distinguir, sin embargo, entre cierto

maravilloso bruto y embrionario, del que sus pro

pios autores no parecen darse cuenta, y un ma

ravilloso más elaborado, tal como lo han desarro

llado desde hace diez años en el cine europeo

David Lean y Cavalcanti, en Inglaterra, Carné,

Cocteau y Rene Clair, en Francia. Durante la

ocupación, la dificultad de tratar temas de actua-

de la Uni-«rsidad de Chile.. Es-

Vida del Teatro

tetitalJ^xpenmi
PROSIGUE "MONTSERRAT".

—Con éxito creciente continúan

las representaciones de "Mon

serrat", de Emmanuel Robles,

obra que na constituido un su

ceso sin precedentes en nues

tros escenarios. Nuevas funciones

han sido programadas para los

días domingos, lunes y martes

próximos, en vermouth.

"LA MUERTE DE UN VEN

DEDOR".— Tal es el título de

lá obra que próximamente es

trenará el Teatro Experimental

ta pieza norteamericana, escn

ta por Arthur . Miller, será diri

gida por Agustín Siré, y conta

ra con escenografía de Osear

Navarro- y un
.

elec .o'.repar to.-

NUEVOS SOCIOS COOPE

RADORES. — Entusiasmo ha

despertado la campaña pro ayu

da a la labor artística del. Tea

tro Experimental.- Con el obje

to de contribuir a ella nume

rosas personas se han inscrito

como socios cooperadores del

Conjunto. Últimamente se lian

registrado los siguientes nom

bres:

1.—Gustavo Martínez Cabanas.
2.—Leonora M. R. Kuhn.

3.—Benjamín Claro y señora

Mary M- de Claro.

lidad lanzó a muchos realizadores franceses por

las vías de lo maravilloso. Pero, mientras Carne,

después de "Les Visiteurs du Soir" y "Les Portes

de la Nuit", ha vuelto al realismo con su Mane

du Port", Cocteau permanece fiel a su univer

so irreal, y Clair da libre curso a su fantasía poé

tica en "La Beautédu Diable".

Esta película nos vuelve a introducir en una

tradición maravillosa sumamente rica, que pasa

a la vez por Goethe y por Hoffmann —el Hoff-

mann de "Princesa Brambilla"— ,
colocándonos en

el confluente de las ensoñaciones trágicas del

mundo germánico, de las fantasías relucientes de

un Gozzi y de la poesía onírica de un Gerard de

Nerval-' Reconocemos, también, el gusto de la

broma y de la prestidigitación irónica de Rene

Clair que animaron: "Entreacto" y "París, que

duerme", quizás aun más sabroso en "La Beauté

du Diable", a causa del satanismo humorístico de

Michel Simón, de la divertida arbitrariedad que

rige sus relaciones con el joven Fautos, encar

nado en Gerard Philipe, del desenfado con que

la Providencia da su desenlace al drama y libra

del diablo a los dos jóvenes enamorados. Lo ma

ravilloso, aquí, es iun pretexto a las más brillan

tes divagaciones de la cámara, y está casi ente

ramente despojado de su contenido trágico.

Muy distinto es el caso de 'Orphée", de Jean

Cocteau que profundiza y precisa las coordinadas

líricas del universo del autor. El mundo de Cocteau,

al contrario del de Clair, es el de las noches

blancas, el mundo "aplastante y helado' de la

realidad invisible, que nos encierra en un miste

rio terrible. Orphée borra toda distinción entre

irrealismo y realismo; sólo lo maravilloso se vuel

ve real. El encuentro de Orfeo con la Muerte

se produce en ei Café de Flore. La historia es, en

el fondo, una meditación sobre la muerte, y se

"desenvuelve" en una zona .intermedia entre la

vida y la muerte definitiva. Esta zona petrifi

cante, a la vez tórrida y helada, que es la de

"Le Sang dun Poete" y otras obras de Cocteau,

construye un maravilloso a la vez algébrico y

sofocante. Aquí ño se trata¿de fantasía ni de eva

sión, sino de la presencia de un misterio extra

ñamente temible. El cine asume aquí todo su

poder mágico, y, encarnando los sueños y las

angustias del subconsciente, nos conduce, a pesar

nuestro, al borde de nuestros abismos interiores.

Pero la plástica y el rigor encierran en sus mallas

sutiles una materia patética, y la catarsis se ejer

ce en forma bienhechora, de suerte que, paradó

jicamente, acabamos hallándonos en pleno acuer

do con Aristóteles.

4.—María de la Luz Gómez de

Montt.

5.—Isidoro Dubornais.

6v—Georgína Nagel de Vargas

y Raúl Vargas Nagel.
7.-^Atilio Mardones.

8.—Mario Carrasco Barrios.

9.—Daniel Toriello.

10.—María Correa de Irarráza-v

val.

11.—Arinda Carvajal Briones.

12.—Benjamín Viel e Inés Pin

to.

13.—Francisco A. Pinto Santa

Cruz y Alicia Larraín de

Pinto.

14.—Carmen Gertner Ramírez.

15.—Marta Yupanqui.
16.—Patricio Claro Tocornal.

17.—Mario de la Parra Torres,

18.—Julio Heise González.
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NOVEDADES. RECIÉN RECIBIDAS

CUADROS DE JUAN FCO. GONZÁLEZ

ACUARELAS DE JEAN ALBANY

GRABADOS CHINOS Y JAPONESES

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

'de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10x10 cms. Espesor: 12 tr>»-

Cantidad 115 x m'

í*

Precio $3.-

LOTA
AHUMADA 110

A PRECIOS

RAZONABLES

iaWfíNlX
MERCED 83 0

" '

FRENTL AL I. sANTIACQ

nePAXAe/oMes de eveu/uos
■

MERCED 815 - 3 Piso

AL LAVO VEC 76ATK0 SANT'AGO

Imprima en relieve sus propias
tarjetas, esquelas, sobres, etc.

Solicite un Agente a

CLASIFICADOR 190

SANTIAGO

El oficio de director teatral
Por

LOUIS JOUVET
En la salo vacía, sólo en medio de ese témpano de felpa que son

las butacas vacíos, se hallo sentado un hombre concentrado hasta la

crispación, todo sentidos, todo entendimiento y, también, todo sensi

bilidad; está curvado hacia el escenario donde ensayarv, 1<js comedian

tes, con la mirada fija. en. ese boquerón inmenso sin'- decorados '.y casi

sin luz en el que sa están moviendo personas de diferente humor y
vestimenta. Tiene fruncido el" entrecejo, el oído tenso paira escuchar un

texto oun impreciso en su emisión y en su comprensión, teñido ape

nas con e¡ sentimiento con que el poeta lo ha escrito y casi tan in

coloro como los rostros. Este hombre es un director de teatro.

En los limbos donde se prefigura el espectáculo, en esa lenta or

ganización en que se componen las líneas que tendrá la representa

ción, en que lo obra se insinúa y en que el fermento dramático tra

baja misteriosamente, con paciencia, con discernimiento, con una sin-
'

guiar ternura, él vigila los numerosos elementos dispersos que ha es

cogido y juntado para animar la obra del autor. Este oficio Se ejerce

medrante el ejercicio de una intuición, una detección, una premoni
ción específica, una alquimia especial cuyos elementos de transmuta

ción están hechos de palabras, de sonidos, de gestos, de colores, de

líneas, de evoluciones, de ritmos y de silencios y también de esa im

ponderable materia de que están tejidos los sentimientos que han de

ataviar y revestir la. Obra con su sueño o con su emoción.

Se le ha llamado jardinero de los espíritus, médico de los senti

mientos, relojero de las palabras, partero de lo inarticulado, zapatero
remendón de las situaciones, cocinero de réplicas, conductor de almas,
prestidigitador o mago, ensayista y piedra de toque del público, con

ferencista, diplomático, ecónomo, nodriza o director de orquesta, pin
tor y costurero, exégeta, intransigente u oportunista, convencido o tre

pidante... Cien veces se ha tratado de definirlo, pero es indefinible

porque sus funciones son indefinidas. Todo aimor y todo ternura para

los que ha elegido o para la obra que está trabajando, su única pre

ocupación es la de ver nacer ese más allá milagroso que se expresa

mediante el "éxito.

Dirigir un espectáculo teatral, es vivir en los sobresaltos de la

aprehensión y en las delicias de la angustia. Es lo que Paul Valéry
llama "la tragedia de la ejecución". Primeramente, el director se com

penetra de Iq obro, luego reparte los papeles a actores de su confian

za, hace diseñar o diseña los bocetos de los decorados y de los tra

jes y vigila su realización; al mismo tiempo, organiza y dirige los en

sayos, fija las entradas y salidas de los comediantes, sus evoluciones

en escena, compone esa especie de danza que son los movimientos

ejecutados durante la representación. Regula los. ruidos de entretelo-

nes y la música y distribuye la luz sobre el espectáculo. En suma, or

dena en conjunto y en detalle todos los gestos y todas las particula
ridades de esa ceremonia compleja, inquietante y deliciosa que será

la representación.
' Dirigir una obra es administrar los bienes espirituales del autor,
teniendo en cuenta los necesidades temporales del teatro.

Es colocarse en el punto de vista de una noche" y en el puntó de
, vista de la eternidad.

Es estudiar, como una fórmula mágica, el texto de una obra, y

practicar de acuerdo con su autor, la necromamciá. En una palabra,
es lo contrario de la crítica: zarandeados de un lado por leyes y re

glas y del otro por sus gustos, los señores críticos asisten al teatro tra

tando de medir ese placer con uno vieja medido y observando la obra
con un ya gastado catalejo marino.

Escenificar es, exactamente, lo contrario: es buscar constantemen

te razones para admirar y'paraamar.
Es vivir según las regías del poeta. Es un. modo de comportarse

con los dioses de la escena, con el misterio del teatro.

Es una manera especial de ser honesto y amable en él arte de

agradar. Consiste también, a veces, en equivocarse.
Dicho de otro modo, el director es una especie de enamorado que

extrae su talento, su invención y la alegría de su trabajo, del talento,
de la invención y de la alegría que le prestan los demás o que sus

cita en ellos.

¡Cuántos cuidados y cuánto amor! (Pero también ¡cuántos erro

res!)

Dirigir una obra es amar y solicitar con paciencia, con modestia,
con respeto, con angustio y delectación, todos los elementos animados

e inanimados, todos los seres y cosas que compondrán el espectáculo,
inclinándolos hacia cierto estado, hacia cierta atmósfera. Es provocar

y alcanzar el misterio de su eficacia, interna, de su presencia o bien

de su encarnación dramática.

€n esa vestimenta externa de la obra que es el decorado, por

ejemplo, la madera, la pintura, los clavos y la luz, no son, corno po

dría creerse, cosas muertas, elementos Inorgánicos, sino entidades te

mibles cuya voluntad no se entrega a la obra y a sus intérpretes sino

después de un acuerdo secreto largamente premeditado. Y esta comu

nión espiritual entre la materia y el verbo se renueva y se comple
menta con los comediantes.

Dirigir es ayudar, con verdadero afecto, a los actores que esfuer

zan su memoria' hasta que el texto, pacientemente resucitado en las

repeticiones de los ensayos, se despoja de su sentido libresco y se im

pregna de su sensibilidad.

£s hacer que el autor y lo actriz se sientan en confianza y pro

porcionarles los medios para que alcancen esa confianza. Es una ma

nera de mandar y de amar un equipo y todo lo que lo adorna, lo viste

o lo decora, y de proveerle su mobiliario dramático.

Es abastecer, ol ¡mentar, sustentar dramáticamente a- los come

diantes, darles valor y satisfacerlos, encontrarles un régimen y una

dieta escénicas. Es crear y constituir esa familia que es una compañía
teatral, que se recompone con cada .nueva obra según, nuevos fór

mulas.

Dirigir una obra es, finalmente, servir al autor, con una devoción

.total y ciega que nos hace amar su obra sin restricción alguna.
Es encontrar ese tono, ese clima, ese estado de alma que ha pre

sidido la concepción del poeta y que constituye la' fuente viva y el flu

jo que debe llegar al espectador y conmocionarlo y del cual el mismo

autor, a veces, no tiene ni ciencia ni conciencia. Es una manera de

actuar frente a uno obra, frente a los lugares, y ornamentos de que sé

dispone para montarla, frente a los intérpretes que la representarán,
frente al poeta que la ha concebido y, por último y muy principal
mente, frente al público al cual la obra está -.destinada. Encargada, de

negocios del público, el director resguarda 'las relaciones entre el ..es

cenario y la sala, entre el espectáculo y los espectadores... Es él quien

organiza esa zona, ese lugar geométrico de los espectadores atentos

y pasivos, en que la sala y el escenario se, reúnen,, en que el especta

dor se compenetra con el intérprete. y se. identifica con él gracias a sus

propias cualidades de actor, y en que el intérprete satisface su natu

ral necesidad de ponerse a prueba y. de ..descargarse reflejándose en

el que lo mira y lo escucha. El director organiza y utiliza la atención

en pro de una misteriosa conjugación, de una comunión en que el mi

metismo, del actor y el del espectador se identifican y se satisfacen

mutuamente. Es el encargado de prever- y ordenar la emisión y la re

ceptividad entre el escenario y lo so)a;
En resumen y, según creo, la escenificación es un molabarismo

de la inteligencia y. del corazón, una conducta de la sensibilidad en

la cual debe estar presente todo lo que es .humano, 1.Í más ni menos,

Teatro Experimental de la Universidad de Chile

TRES NUEVAS PRESENTACIONES DE LA OBRA QUÉ CAUTIVA AL PUBLICO:

"MONTSERRAT"
(Emmanuel - Robles)

Domingo, Lunes y Martes — 18,45 Hrs„ — Teatro Municipal

Apresúrese en adquirir sus localidades, pues se han agotado las entradas en las

representaciones anteriores.

(Prohibida la entrada, una vez comenzado el espectáculo)

ASHTON (Da lo 1? página)

otras agrupaciones de danza, en gran escala, y casi invariablemente
se empleó un abundante cuerpo, de baile — ConyendOnol'Ismo esta

blecido desde hace más de un siglo— . El principal 'coreógrafo de esta

compañía es Frederick Ashton, procedente del Ballet -.Rambert; otra

figura de primera, fila en la creaejones de bailes es ¡Niníitfe de Valois,
directora de la compañía; el tercer coreógrafo es el bailarín Robert

Helpmann, formado bajo la dirección de sus dos más experimentados

colegas. De los siete a que antes hemos aludido, los otrqs cuatro son

Andrée Howard, Anthony Tudor, Frank Stoff y Walter Gore, todos los

cuales comenzaron con el Ballet Rambert. De estos cuatro, Tudor ha

sido el que ha compuesto mayor número de obras para grandes cam

pañas, pero toda esta producción ha sido posterior a su alejamiento
de la escena inglesa.

Estos siete coreógrafos son utores de una mitad de los ballets

hechos en Gran. .Bretaña desde .1930; esa mitad representa unas 130

producciones, de las que se deben o Ashton más de cuarenta.
'

Ninette de Valois no ha compuesto ningún ballet desde hoce va

rios años, porque no le de'jon tiempo libre sus tareas de directora. Co

mo autora, hacía generalmente uso de alguna parábola o argumento

conocido, 'para los que creaba unos bien definidos personajes, valién

dose de la danza y la mímica. Sus mayores ballets tienen ciertas afi

nidades con el tipo de novela cultivado por Dickens: muchos persona

jes, bien definidos, envueltos en un complejo argumento,, con una.

moraleja clara pero no subrayada.
En sus cuarenta o cuarenta y cinco obras, Ashton ha manifestado

una gran sensibilidad paira \a música utilizada. En algunos cases, su

invención coreográfica ha sido de un gran interés emocional o técni

co, .pero no siempre ha permanecido a tono con el concepto del ballet.

Sin embargo, los temas que elige y lo forma de tratarlos revelan en

Ashton un coreógrafo de muy alta calidad, hasta el punto de que en

el mundo occidental sólo hay tres (Balanchine, Massine y Tudor), que
puedan ser catalogados como de la más rica inventiva y más profunda

significación. Su mejor labor es la de carácter lírico, serio o festivo,

y algunos ballets revelan su agudeza de ingenio. La tragedia no sé le

da bien, y sus tentativas con temas duros han terminado, por lo ge

neral, en un sentimentalismo marcadamente romántico.

Helpmonn, que comenzó su actuación en tiempo de guerra, creó

cinco ballets en cuatro años. Con una muy limitada variedad de imá

genes "coreográficas, procura imprimirles a sus obras un tono más sor

prendente y una mecánica escénica más complicada que los acostum
brados por otros autores. Su enfoque del ballet tiene mucho de senr

sacioncl y fuertemente dramático, concibiendo ordinariamente la figu
ra central en términos de la vigorosa aptitud mímica que él personal
mente tiene.. Sus dos obras más notables son Miracle in the Gorbals,
drama alegórico basado en la ¡dea del retorno de Cristo a !a fierre, en
eí momento actual, y Hamlet, en que se aprovecha el argumento sha-

kespeariono para un drama -danza de estirpe romántica. Howard, Stáff

y Gore son tres autores más jóvenes que han producido.obras a un rit

mo menor y, de ordinario, para compañías con reducido número de

intérpretes. Staff merece ser 'proclamado como el más interesante de

los coreógrafos 'jóvenes. Su labor, "interrumpida por el servicio de gue

rra, Iha rendido doce 'ballets, muy- variados- en estiló y concepción, lle

nos de exquisitas invenciones en los movimientos de la danza, y sobre

temas cautivantes. Tiene una fuerte vena lírica, bien demostrada en

La Perj y Enigma Variations, y creó en Cxerniona el mejor ballet satí
rico de tiempos modernos.

Miss Howard se muestra siempre romántica en los temas y en la

ejecución. Sus ballets, basados en argumentos de amor frustrado, atraen
por la sutileza en el desarrollo de los personajes, cuya definición se ba

sa más en la mímica que en la danza. De Walter Gore hay que decir

que las partes mejores de nueve ballets suyos'
—

muy diferentes *-i-

lo presentan como capaz de inventar movimientos coreográficos de

verdadera calidad, a la par que sencillez, lo cual es entre los coreó

grafos un don menos común de lo que pudiera suponerse.- Todas sus

producciones han sido para los modestos conjuntos del Ballett Rambert,
pero bien pudiera resultar un excelente coreógrafo en gran escala si

dispusiese de amplios recursos en cuanto a bailarines y músicos!

En la listo de siete nombres nos queda el de' Antony Tudor,- que
goza de fama desde que reside en los Estados Unidos, donde ha produ
cido diez obras, entre las que figuran Pillar of Fire, Dlm Lustre y Sha-

dow of the Wind. Antes de salir de Gran Bretaña, dejó el Ballet Ram

bert para crear otra compañía, la London Ballet, en 1938. Su valor

como coreógrafo descansa, en su habilidad pora producir un tipo de

danza-pantomima que permite definir el carácter de los personajes en

forma más completa que la lograda anteriormente eh'eí ballet. Por tal

medio, el profundo 'mecanismo de 'la conducto humana puede tradu

cirse en términos teatrales, sin palabras, y con un gran efecto emo

cional en el. público. Tudor ha ensanchado el campo de los ballets

de argumento tan -eficazmente- como fué •ampliado el campo de la no

vela, en los últimos cincuenta' años, por Jomes, Proust y Joyce. Sus

ballets son sobre temas trágicos, satíricos, líricos y épicos, y la com

pañía -Rombert sigue hoy poniendo en escena ocho obras de las que

Antony Tudor produjo cuando vivia. en Inglaterra.
'Entre los siete autores citados han utilizado todas las fórmulas

de expresión y técnica utilizadas en el .ballet contemporáneo: el ballet

"abstracto", creado por Massine (Ode, Presagos, Choreo rtium), y el

ballett dé "danza . pura", ideado por Balonohine (Serenado, Symphony
in C, Concertó Barocco), junto con los personajes psiquiátricos de Tu

dor, son las más sobresalientes novedades de nuestro tiempo, todas las

cuales han encontrado eco en \a labor de los otros seis coreógrafos in

gleses. Sus obras muestran también el conocimiento de las lecciones

que han de ser aprendidas del gran coreógrafo contemporáneo Fokine,
sin las que no habría hoy ballet fuera de Rusia.

Al dividirse lá Sadler's Wells en dos compañías, una agregada
al Teatro de la Opera (Covent Garden), y la otra actuando en el Tea
tro Sadler's Wells, y al existir fres o cuatro compañías menores que,
durante todo el año, recorren diversas ciudades, hay hoy más ocasiones

para que los coreógrafos desarrollen su talento. Aunque veinte años no

son un largo período en la historia del ballet, es mucho lo que se ha
heoho en Inglaterra desde 19Í30, pero son aún muchas las dificultades

que se han de vencer pora que el ballet inglés alcance un estiló homo

géneo que lo defina con un sello absolutamente nacional. No ha ha
bido ningún sistema europeo de 'ballet que haya necesitado menos de

dos generaciones para adquirir unos rasgos netamente nacionales. , Y

ninguno de los sistemas ha mostrado en su período formativo tanto

talento creador, como muestra hoy el 'ballet inglés, para dirigir a los
bailarines y para guiar el desarrollo de un estilo puro y "nacional de

danza clásica". En la complejidad de los factores que integran el ba
llet — argumento, coreografía, música, vestuario, decorado,; dirección,
tramoya

— los coreógrafos son actualmente en Inglaterra ei elemento
más importante, Y en ese hecho estribo •precisamente la

"

robustez del
futuro del ballet inglés.
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Carrión y la joven poesía ecuatoriana
.

Por Agustín BILLA

HOMBRES DEL RELONCAVI,
íor Julio Silva Lazo.— (Nascimen

to, Santiago).
Con este libro de cuentos inicia

lulio Silva Lazo su obra literaria.

Prologa Mariano Latorre, el más

grande de nuestros criollistas. De

este modo, conocemos de antema

no las- tendencias del autor.

£1 prólogo es extenso y esbozc
_^^___^__^__^^^

una defensa del criollismo. Subra- ^üüüiiiBli^iliiiiiilli^i^H

yamos que Latorre bosqueja dema

siado rápidamente sus ideas, de

jándolas en el aire. Pudo decir mucho más y mejor. Así, como

pone, incitan a desfavorables comentarios. No los

tómente, pues la obra de

valiosa y e

CRITICA

libres

as ex-

¡ntentoremas ciar-

prologuista nos ha parecido siempre muy

¡bro de Julio Silva Lazo es, a nuestro juicio, uno de los

Ecuador tuvo en. José Joaquín de Olmedo no sólo

al más grande de los poetas épicos de su tiempo y de

bu tierra, sino que, asimismo, lo íué de toda la Amé

rica hispana; pero su voz se perdió en el tiempo sin

encontrar eco, sin despertar la saludable emuiación

que hubiese podido dar continuidad a ese Impulso, sin

provocar el desarrollo y auge de la lírica enraizada a

lo -vernacular, con expresión universal. Los poetas que
le suceden no alcanzan su altura, su renombre ni su

difusión. Sólo muchos años más tarde, alrededor del

1920, una generación intenta reivindicar para el

Ecuador ese primer lugar y alza su canto alado en el

que se muestra, evidentemente, la huella de los sim

bolistas franceses: Noboa. Oaamaño, Arturo Borja,

Humberto Fierro, José María Kgas, entre otros, son

sus representantes más cabales, hasta llegar a Me

dardo Ángel Silva, cuyo talento y sensibilidad le hi

cieron destacarse con mayor brillo, pero que no tuvo

la fuerza suficiente para defender su personalidad y

qué se entregó a fingir, literariamente, principescos

y exquisitos malee. De ellos dijo Gonzalo Zalumbide

que "iban por la entonces triste Quito, por esas ca

lles que se recuestan y resbalan, contrastando el én

fasis de sus melenas, con la suma corrección del tra

je y llevando, para mayor elegancia, una alma ator

mentada". Fué la de aquel grupo un Intento fraca

sado en cuanto se refiere a asentar lina lírica nacio

nal con carácter autóctono, con expresión personal;

pero las voces de Arturo Borja o de Silva (I»a Danse

d'Anitra, por ejemplo: Va ligera, va pálida, va fina —

cual si una alada esencia poseyere. . ."), extravasaron

el ámbito local y determinaron ourlosldad por saber

la verdadera posición de la poesía ecuatoriana en

aquel instante, y, a su vez, determinó en los poetas

_

ecuatorianos el anhelo de sincronizar su expresión con
"

la de los demás Mridas americanos, sin perder de vista

la raigambre de su canto.

Gonzalo Escudero es quien primero Irrumpe en la

siguiente promoción lírica; casi simultáneamente, Jor

ge Carrera Andrade adviene con paso seguro y ma

dura sensibilidad, con agilidad y llvlanura de expre

sión que le da un sitial de honor en la poesía de

habla castellana que 'hasta el momento conserva; lue

go, Augusto Arlas, intimista, reconcentrado, que di-

Jera: "Búscame en el misterio que no encuentro en

mí mismo". Con ellos comienza de verdad la poesía

contemporánea del Ecuador. Más adelante, otras vo

ces, firmes Irán expresando la realidad ecuatoriana,

adentrándose en lo social, vaciando
'

en el verso su

inquietud creadora y plasmando ya, de modo defi

nido, la fisonomía lírica del Ecuador,

Los nombres se van haciendo más numerosos a me

dida que avanza el siglo: G. Humberto Mata, Hugo

Alemán, Alfredo Gangotena (cuya obra está escrita,

en su mayor parte, en; francés) , Ignacio Laso, Joaquín

Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Pedro Jorge Vera

("Esto no es un poema
—

¡es un grito I — ¡es un pu
ño I— ¡es un fusil!"), Eduardo Mora Moreno, Au-

'

gusto Sacoto Arlas, Alfredo Llerena, Humberto Vacas

Gómez, Abel Horneo Castilla, Antonio Montalvo, Leo

nardo Paez, César Dá/vlla Andrade, Galo Rene Pérez,

Enrique Noboa Arlzaga, Eduardo Ledesma, Edgar IJa-

mirez, Estrada,' Rafael Díaz' Icaza, Jorge Enrique
Adoum. Algiunos.de ellos, como en el caso de G. Ham-

berto Mata, Joaquín Gallegos Lara, Pedro José Vera,

han dado a su expresión poética un ,
tono definido de

"cartel combativo" abanderizándose en la lucha social.

y han persistido . en esa postura, mlentíras que otros*'

escucharon el grito de Jorge Carrera Andrade alertan-

dolo^: "Salvemos a la poesía. .-." y, sin desentenderse

de su. rol civil, sin desatender al torcedor de su sen

sibilidad herida, espigaron, también, en otros campos.

Alejandro Carrión pertenece a esta última promo

ción poética sin ser de los "novísimos". Llegó al pú
blico ecuatoriano con su primer libro "Luz del Nuevo

Palsaje;:¿. en 1937. Venía a Quito desde Loja, Su ciu

dad iratal, ea donde hiciera sus primeros estudios,

posteriormente continuados en la Universidad qui

teña. No, es ajeno a las inquietudes sociales del ins

tante; por el contrario, vibra con ellas e incluso ha

ce poesía social; pero su espíritu le lleva a poner de

relieve estados íntimos con expresión clara y con una

voz delgada y pura, ajena a ios engolamientoa y a la

obscuridad deliberadamente entretegida. La tragedla
de España le llena de sagrado horror, como a todo

espíritu sensl'ble, y le arranca en 1938, tres poemas

que él llama "en esperanza y amargura", publicados

por "Cuadernos del Mar Pacífico", en Quito, bajo el

título de "Aquí, España Nuestra".

En 1945, Ediciones de la Universidad Central de

Quito publican "Poesía de la Soledad y el Deseo", que
reúne la, mayor parte de la obra de Carrión de los

años 1934 al 1939, el que se abre con un pórtico lí

rico de Augusto Sacoto Arias. Dieciocho poemas inte

gran el hreve volumen en loa cuales se muestra ca

balmente esa condición esencial suya que .hizo decir

a Benjamín Carrión: "Es el más transparente y del

gado expresador de lo que se ha creído inexpresable".

Así, por ejemplo, en "Canto a mi palabra" (de fondo

un tanto egolátrico), dice: "Caronte: aquí se queda
tu vieja barca Insomne. En tu casa, Pintón, no harán

noche mis pasos. Se pudrirá este cuerpo cuyos múscu

los Jóventes hoy vencen la tristeza con ademán se

guro; se llenará en el limo mi pupila de som15J>a;-pe-
ro tú, mano mía. que cantaste este canto, serena,

eterna, elástica, única, verdadera, inmortal, perma

nente ganadora perenne, girasol erizado, cardo en

campana cálida, y mañana y lucero y sueños y alga

rada, palabra, mi palabra, la mía vencedora, du

rarás lo que duren los días en la tierra, lo que dure

la luz, lo que dure la lágrima, lo que dure el deseo

de durar de los hombres".

Carrión tiene exquisitos aciertos de expresión, sabe

acuñar las frases engarzando las palabras de modo

preciso para vestir la profundidad de su idea con una
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clámide liviana. Así, en "La Sirena y Ullses (derro

ta en dos jornadas)", dice:

"En esta noche,- Ulyses irá tarde a su casa. Es una

vieja ruta de algas encanecidas y de liqúenes tier

nos, la canción del estío". _

Más adelante, en "Insomnio de la barca perdida ,

expresa, en parte:
"Todo aquí está en silencio. Todo es solo silencio.

Una luna de estaño destroza nubes grises. La sangre

está lejana. La voz está olvidada. No hay ninguna

noticia de la barca perdida, cazadora y remera, hui

da de mi pecho y naufragada en mi alma".

Para multiplicar los ejemplos bastaría
con recorrer

todas y cada una de las páginas de "Poesía de la so

ledad y el Deseo". Así, en "Que siempre que tu ven

ces" Carrión tiene estos deliciosos hallazgos de ex

presión: "Si tus muslos perfectos son corona de gra

cia para vencer en largas jornadas de ternura" Si

en tu campo mi estirpe puede volverse eterna' . Tu,

en mi Incendio recreas el perfecto sentirte".
'

. . .y tu

manto tibio abriga mi frió en tu cuerpo y tus as

cuas" "Que siempre que tú vences tus árboles se

enraizan y en la tarde amanece un rocío entusiasta.

Y yo soy en tu mano quien aprieta y quien danza y

quien da y quien recibe y sobrecoge y canta".

En la obra citada, gorrión inserta algunas glosas a

otros tantos poemas de Garcilaso, de Lope de Vega, y

de Manuel Altologulrre, en los cuales evidencia el do

minio que tiene del idioma y la seriedad de su cul

tura clásica que le permite seguir de cerca los pasos

de aquéllos, aún cuando tales glosas no tengan la per

fección de esas otras que nos entregara postumamente
nuestro Osear Castro en "Glosario Gongorino".

En 1948 la Editorial Universitaria de su ciudad

natal Lojá edita una nueva obra de Alejandro Ca-

mejores de su índole, en largo tiempo de producción criollista insis

tentemente igual.
"Me ha sorprendido siempre la superficialidad de la crítica de

Santiago al abordar el problema del hombre y del paisaje de Chile",
escribe Latorre, refiriéndose- o los exámenes que se han hecho del sis

tema criollista de aludir al hombre en un paisaje mi nució, amenté des

crito. ¿£n qué consiste esta superficialidad? A su entender, en que los

críticos no han reparado en que el paisaje prevalece y exige, por lo

tanto, calidad de protagonista. No somos completamente civilizados y

rtuestra humano condición de americanos es inferior a la condición

inorgánica, vegetal o animal de los Objetos de la naturaleza. Es ésta

la que pide historia y cuento. El río, el monte, el valle son un escena

rio prepotente. El hombre se agazapa a. su sombra. A veces trata de

combatirlo y cae derrotado. El problema -consiste en esta batalla. Y la

descripción de esta 'batalla obliga a 'darle a cada cual sus proporcio

nes justas: el paisaje
— avasalldor — se lleva la mejor parte; el hom

bre — avasallado — reciba el resto.

Pero ocurre que, muy, a menudo, el criollista. describe la tierra

con un afán retórico, sin mostrarnos su espíritu de vencedora, por el

simple deleite de entregarse a la faena más fácil: pintar manzanos,

por ejemplo, y
— en una de sus ramas, cantando con toda, su gar

ganta
— Un chincol. Es esto lo que le importa. El 'hombre no es sino

un accidente del terreno, con espuelas y un caballo a la zaga Lo su

perficial está en la pintura de tan menudo cuadro, indudablemente.

Latorre insiste en la tierra como personaje. Es evidente que mira

hacia su propia obra y no a lo de algunos de sus vecinos criollistas.

Si él ha b<"ho un personaje vivo, fuerte, admirable, de nuestro tierra,

ilos otros no le han alcanzado el ímpetu creador. En cada libro de La-

itorre tiene el hombre, en su paisaje, un popel que desempeñar, ya sea

oara amoldarlo a sus conveniencias o para ajustarse a sus caprichos.

El criollista corriente
— abunda más coda día — se conduce con
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el paisaje exactamente como el pintor de brocha gorda con el telón

que ha de pintarrajear, para la escena de un teatro de barrio. Amon

tona adjetivos de color dudoso y todo lo substantivo se ausenta.

El criollismo no boce. de sus cultores, casi siempre, sino costum

bristas de escaso aliento, que inmovilizan en unas cuantas páginas al

campesino, en actitud de tarjeta postal para turistas. Al fondo, la tie

rra parece de cartón piedra.
Sin embargo, la tierra y el hombre están ahí, en la geografía y

en la historia, vivos, aguardando a sus novelistas. Ya cuentan con al

gunos
—

muy pocos
—

y ahora- tienen otro más: Julio Silva Lazo, el

narrador de estos excelentes "Hombres de Relon'caví".

. Comenzamos a leer y en seguida advertimos a un auténtico es

critor. No imita o quienes le preceden, no se ciñe a cánones bien aco

gidos qus son cómodos rieles para adelantar, no le satisface el cuento

eterno de lo existencia de un paisaje y de la ausencia del_ hombre a

su alrededor, aunque aparezca su sombra humana, de tránsito, con

todos sus atavíos, y se oiga su lengua deshilacliada. Y, en esto de la

lengua, no estaría do sobra apuntar que los criollistas 'han creado un

idioma campesino inexistente. Nadie habla cerno un huaso de. libro

Una malo literatura se entromete y hace crecer la planta absurda del

más ridículo idiomc. Julio Silva Lazo, también en esto, no se asemeja

a los otros: sus campesinos -hablan naturalmente, sin desfigurar el cas

tellano sino como sebéenos de cierto que lo desfiguran.

Escribe este autor con limpia sencillez. Sus descripciones son de

una nítida sobriedad. Escenarios y personajes se muestran con todas

esenciales, su fisonomía
.i

particular, sin
sus características, sus rasgos

esfuerzos de vocabulario ni ds memoria. Sabe elegir el detalle revela

dor. Todo lo ve con exactitud. No se desorienta ante los múltiples ele

mentos que se ofrecen o su mirada. Un instinto seguro le indica qué

es lo que ha de abandonar y dónde debe concentrar su atención. Los

pormenores insubstanciales no le estorban el buen andar de un relató.

Nada costaría abrir el libro y citar los precisas descripciones de

paisajes o de personas que hay en cualquier página. Lo difícil sería

encontrar la descripción inútil o malograda. Porque este escritor ha

llegado a una expresión justa, donde pocas palabras bastan plenamen

te para dar el color, el movimiento, la vida.

La tierra' es en esta obra un personaje que suele ser idéntico al

otro que con él convive: el hombre. Un mismo soplo les agita el áni

mo. Dura, indiferente; pródiga, sorpresiva. Tiene también un destino.

Hombre y paisaje se ¡denti-ficar.

■En un libro tan bien logrado nos parees inútil señalar cuáles cuen^

tos superan a los otros. Una composición armónica da a cada relato

un valor equivalente, para fuerza y graecia de un conjunto en que
—

lo repetimos
— nuestros hombres y nuestra tierra, tales como son,

asoman literariamente reflejados. De escasos criollistas puede decirse

que interpretan lo nuestro con igual agudeza y espontánea sencillez.

HERNÁN DEL SOLAR.

en su colec-
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rrión: "Agonía del Árbol y la Sangre"

ción de autores lojanos.

El poema inicial del libro, "Árbol", reafirma esa

mayor profundidad que se observa en su producción

mas reciente, la mayor altura de su canto, su más

inquieta preocupación por desentrañar y exhibir la

raíz de las cosos y de los hechos. Y siempre esta

presente un anhelo de soledad, de silencio y, en ve-

oes de muerte. O, talvez, no es anhelo, sino presen

tido temor, angustiosa premonición. Así, en "Cantn

a mi silencio", leemos:

"Quiero escuchar, ahora, mi silencio. Quiero
oirme

callar, oirme, tenso, callando pulso
a pulso, vena a ve

na parpado a párpado en mi secreto ser, tras de mi ca

bello a espaldas de mi piel, en la sagrada, miste

riosa' sangre que nutre el corazón, allí, donde es más

fuerte la sed de mi silencio, donde calla, agradecido

e intimo, mi cuerpo silencioso".

Y digo que le obsesionan silencio, soledad y muer

te porque así- lo irroestra
la lectora de-muchos de sus

poemas. En este mismo volumen, encuentro más ade

lante "La Verdadera Alianza", que, en parte, dice:

"Ven, acércate, escucha como ruge en mis venas

el oleaje profundo de mi muerte, que espera. Acér

cate y escucha. Pon tu mano desnuda en mi des

mido pedio, en la tetilla dnjqirlerda, 'hnjo la. mal

no duerme el corazón inquieto. Mírame con tus ojos;

mírame cómo vivo rodeado por mt muerte, sitiado por

sus sombras. Acércate y escucha. Oye como el silen

cio crece desde mi mismo y a mi mismo me anega .

En "Presencia", dice:

"Está. El aire palpa sin. cesar sus costillas. La luz

aue 1© atraviesa, -se encoge, en ,susttendones y fe alza.

en sus rodillas. Y nadie lo -prestente ni lo ólVi-da.

Está. Entra en el alma y la domina. Y a su llegada

tibio aliento extiende paz en su torno, como dulce

aceite paz generando en mar alborotado. Su mano

extiende y todo va aquietando... Y yo, que sola

mente soy' un hombre que anda vestido y se aver

güenza y teme su verdadero ser, su íntima esencia

¿cómo voy a negarlo si lo siento?".

En el canto segundo del mismo poema, bajo el ti

tuló de "Derrota", expresa, en parte:

"Todo lo vence. Todo. Como aoelte que al mar de

rrota y calma y acomete. Como rayo que llega y no

pregunta sino anonada, rápido y potente. Así llegaste,

así Ya la derrota todo lo cubre en mi, todo lo anega.

Mis duras olas, invencibles, vence.
MI resistencia, re

sistir no puede". „_.4^+„ol..

Para completar este ligero, "inventario espiritual

de Alejandro Carrión, es necesario citar la mas re

ciente de sus obras publicadas: un libro de relatos

au- lleva por titulo "La Manzana Dañada' , editado en

1948 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
En él es

tán vivas las mejores cualidades de Carrión, especial

mente aquella de ser "el más- transparente y delgado

expresador de lo que se ha creído inexpresable .

Actualmente, Alejandro Carrión se halla en Chi

le desempeñando una misión que le confirió la

"Unesco" y ha tenido oportunidad de conocer nues

tros círculos artísticos y literarios en los cuales en

tra por derecho»p3Japio;..pero,...comOí
si ello no fuese

más que suficiente, ha tenido, además, en sus visitas,

la prestigiosa compañía del Embajador
de su pais, don

José Gabriel Navarro, indiscutible autoridad en ma

teria de arte colonial ecuatoriano, a cuyo estudio ha

dedicado volúmenes de tanta hondura como el titu

lado "La Escultura Ecuatoriana de los Siglos XVI,

XVII v XVni". Igualmente, Carrión ha
tenido la suer

te de reencontrar a su camarada Jorge Fernández,

Consejero de la Embajada, magnífico relatiste. entre

cuyas otaras recuerdo "Antonio ha sido una Mpérbo-

>". relatos en una prosa poemática, y
su novela Los

que viven por sus manos".
„.„,.„„ „,,.

La de Alejandro Carrión es una de esas visitas que

con saludadas por todos oon verdadera complacencia.

N de la R.—Detoído al retraso en la entrega de este

original no nos fué posible incluir todos las citas

poéticas' de Carrión, anotadas por
el autor del presén

tente artículo. --
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<DE ¿REGRESO
Por Jorge Mario MÉNDEZ (N.o XIV)

Después de varios meses en que el autor de estas "Páginas da un Diario" había dejado de publicarlas, volvemos a incluir nuevos capítulos

de su apasionante historia vivida, con el articulo que sigue.

Desde qii2 Jorge Mario Méndez escribió su artículo N? XIII, "Pro -Arte" ha recibido innumerables cartas" de sus lectores, en las que se pe

día la continuación de estos relatos, resumen de tres años de las dramáticas experiencias de un chileno en la Europa convulsionada por la últi

ma Guerra Mundial. Si hasta ahora no habíamos publicedo la continuación, ello se debió a que J. M. Méndez ha estado durante este último tbm-

po revisando los originales publicados por nosotros y ampliando algunos aspectos, a fin de editar el libro que incluirá todos sus relatos.

El presente artículo de "Páginas de un Diario" es uno de los últimos, y narra el regreso del escritor, desde España, en 1943.

Los últimos dios en Cádiz, en espera de que zarpara el "Cabo

de Bueno Esperanza" que había de conducirnos a Chile, fueron an

gustiosos. Había ya llegado al agotamiento total de mis recursos ma-

feriales y de mis fuerzas físicas. No me alimentaba de otra cosa que

dse.unos cuantos- olboricoques que sabiamente distribuía paras cada co

mida': dos para el desayuno, cinco para el almuerzo y tres para la no

che. El .racionamiento era perfecto. Pero ocurría que me comía al de

sayuno la cuota del dia y el sistema se venía al suelo estrepitosamen

te. Era en el mes de junio. Los jardines desbordaban sobre el mar, bajo

esa luz de Cádiz que anuncia la diafanidad del Oriente.

El barco había aplazado su partida en dos ocasiones y mucho

temía que llegado el momento no pudiera subir a bordo por mis pro

pios pies. De mi última 'peregrinación conservo un recuerdo -borroso:

lo casa donde noció Manuel de Folla, frente a una plaza encantado

ra donde me quedé dormido, todo una tarde.

Emigrantes españoles, desplazados, refugiados y fugitivos de to-

tte I5¡s latitudes da Europa, eaperá'borrKre,—por-'ffn,~corr una expectación

que enmudecía, junto a la pasarela del "Cabo de Buena Esperanza",

que se aprestaba' pora partir. La orden de subir fué acogida con gritos
de verdadero entusiasmo. La inmensa mayoría de los pasajeros estaba

destinada ol entrepuente, donde nos fuimos amontonando y acomo

dando como en una gran casa común y propia. Víctor Martínez, el es

cultor, que venía conmigo, me decía con saludable optimismo: "esta

mos aquí estupendamente; tenemos vista ol mar". Los emigrantes es

pañoles eran los más emocionados. Los había .de todas las regiones de

España. Dejaban el terruño, un -hogar, partían sinbiéne? á afrontar

un porvenir incierto; sin embargo estaban contentos. Eran españoles

y cantaban.

Las primeras comidas o bordo provocaron desórdenes tumultuo

sos. Los mozos eran asaltados, todos querían ser los primeros. Se for

maban discusiones violentas, pugilatos. Lo comida era robada, escon

dida, guardado. A medida que el barco se fué aprovisionando, los ali

mentos fueron más abundantes, perp nadie se curaba de lo manía ds

guardar y esconder. Hubo un momento en que el hedor era insoporta

ble debido a que la comida guardada se podría y fueron menester ver

daderas limpiezas policíacas, con allanamientos.

Ahora que la costa de Europa se alejaba y que junto a la soledad

del mar podía relajarme a gusto; ahora que podía tenderme de espal
das y cerrar los ojos después de tres largos años viviendo y durmiendo

de pie, en medio de una humanidad acorralada en las fronteras de la

muerte, lo único que deseaba era olvidar, poder volver a sentir y ale

grarme con el más escondido rumor de las más .pequeñas y sencillas

cosas que tiene la existencia. Sin embargo, las viejas imágenes volvían

implacables, con esa lucidez con que vuelven los recuerdos de lo que

hemos vivido intensamente, como si él tiempo no tuviera otra tarea

que iluminarlos y adorarlos.

Nuevamente era una mañana de Bretaña. La noche anterior, co

mo todas las noahes, los ingleses habían bombardeado intensamente la

base de Lorient. Las defensas antiaéreas desplegaban en la noche sus

cfaonieos de fuego. Las borrabas hacían estremecer la tierra hasta más

allá de cien kilómetros. Desde L'lle Tudy seguíamos las fases del bom

bardeo interpretando los resplandores que se alzaban en el horizonte.

Esa mañano caminaba, en mi excursión favorita, por la extensa pla

ya que llevaba hasta Benodet. Caminaba como de costumbre hablando

aparentemente solo, y gesticulando, platicando 'esa cordial amistad que

desde todos mis oños mantengo conmigo mismo, amistad hecha sobre

la base de saber tolerarse mutuam-ente, y. de perdonarse lo mal que

bcblo el uno del otro. No sé aun cómo estuvo a mis pies, envuelto

entre algas, aquel aviador. Tenía los brazos abiertos frente a la in

mensa soledad de la muerte. Era un muohaoho inglés. Su mirada es

taba dirigida hacia la eternidad. Pensé entonces que era Frederick Ha-

rold. Uno tarde de julio, antes de la guerra, vagaba yo por South Park,

en Liverpool. Interrogué a un muchacho sobre una dirección. Conver

samos. Esa- misma tarde me invitó a su casa en el número 15 de la

Gonville Road Bootle. La recepción de su familia destruyó en mí para

siempre el mito de la severidad y formulismo ingleses. Frederick Ha-

rold se puso al piano y cantamos el God Save the King y la Canción

Nacional Chilena, que nos enseñamos mutuamente. Hasta la abuela

participó en el concie-rto. Ai día siguiente, especialmente invitado, en

uno de los ferrybcat que surcan el Mersey, llegamos hasta New Brigh-

ton Ere un fin de semana de verano y había un ambiente de fiesta.

Se formaban enormes grupos que se divertían con actores voluntarios.

Un grupo de muahathos y muchachas que pasaron cantando nos to

maron de los brazos y nos arrastraron consigo, hacia la Feria. Monta

dos en los caballos de! carrousel se reían y se hacían bromas, niños y

cebolleros respetables. Un grupo de muchachas en traje de baño, for

mando un cuerpo de baile danzaba junto -ol mar. Sobre la playa ama

rillo y IKa de New Brighton, florecía la alegría del hombre (ol igual

que" en los ventanas de Liverpool, florecen los geranios rojos sobre los

muros ennegrecidos por el tiempo). Y ahí estoba ahora con su cora

zón y con sus ojos rotos, uno de los tantos Frederick Harold que yo

había amado.
„ _ ,

(Los emigrantes españoles cantaban "La Parróla y sonaban con

\mérica).
u

Pero el aviador abandonado cambiaba de rostro. Ahora era Mans

Pri-'gnitz mi corroañero en el gimnasio de ¡a Luisenstrasse de Berlín,

quemado en su tanque frente a Mersa Matru-h. Era puro o inocente

-orno un niño. Le cambiaron su mandolino y su Hei-deroschen- por el

Horst Wessel y un fusil. Allí estaba ahora entre algas, su cuerpo sa

no y bello. ——
,

Ahora era el rostro de Kainz, el joven obrero austríaco, comunis

ta, mi compañero en Liohtenau. Era un adolescente cuando se batió

an las barricadas de Viena, en 1934. El estuvo en el último colectivo

sbrero que resistió hasta el final y que debió ser tomado a cañonazos.

Conoció lor -largos días de las cárceles. Cuando estalló la guerra civil

en España, corrió a enrolarse en las Brigadas Internacionales. Después

conoció los campos de reclusión que el gobierno francés destinó a los

refugiados españoles. Toda su juventud estaba amasada con sufri-

-nientos- y luchos. Trabajaba cerca de mí en Liohtenau pera conversarme

infatigablemente de la lucha obrera, entre golpes de picota y movi

mientos de pala. Aveces discutíamos y botábamos las palas para con

céntrennos e-n nuestros argumentos. Era cuando llegcba bramando el

capataz y nos orn-enaz-aba con todos los castigos del infierno. Cuando

abrumaba el trabajo y el hastío, Koinz entonaba la Internacional. Mu

chas veces se escondía en el bosque para cantarla con todas sus fuer

zas, como para ponerse en comunicación "con todos los pebres del

mundo". La cantaba con un verdadero éxtasis religioso, entregándole

su vida y su sangre.

Recordaba con precisión aquella i.-aie de su fuga. Fué en los

primeros meses de nuestra llegada a Liohtenau, cuando la vigilancia
era más severa. Lo vi acercarse en el bosque con su cuerpo encorvado

y su rostro -pálido (temía el pelo y los ojos negros, con todo el aspecto
de un latino). ^"Me voy esta noohe, camarada", me dijo con un go

ce que le estremecía lo garganta, como si inocentemente partiera a

un viaje placentero. "Creo, — le contesté, — que por ahora es' una lo

cura; ellos están en todas partes". Por última vez me expuso sus pun

tos de vista que habíamos discutido: "Tújjuedes soñar con la revolu

ción, camdroaa, así "corrK5^ü~~SeT__5r1idad' estética"Yieo'esita la obra de

arte, tu sensibilidad social te lleva a la revolución. A tí te puede bas

tar con esperarla. Pero yo necesito la revolución porque, necesito vivir,

debo luchar por lo revolución porque necesito nacer, necesito salir ds

las sombras; cada hora que yo no luche es un paso en contrario en el

camino del hombre; no luchando es como yo camino hacia la muerte.

Tú piensas ahora en los alemanes, pero para nosotros, "ellos", han

estado siempre en todas partes". .

Su plan consistía en fingir ir por Id noohe a loé* retretes, cuya

existencia nauseabunda estoba señalada por una luz amarilla y va

cilante que brillaba debajo de los árboles. Desde allí ganado el bos

que para llegar a pie hasta Kassel, a 30 kilómetros del campamento,

donde era fácil tomar un tren. En nuestra barraca sabíamos la fuga. Se

apagaron los fuegos del campamento. Un guarda hizo la ronda alum

brando con su linterna cada uno de nuestros camastros. Luego nos

quedamos en tensión largo rato, esperando. Kainz era el primero que

intentaba una evasión y teníamos miedo. Una puerta crujió levemen

te y sentimos a Kainz avanzar por el largo corredor. Se detuvo frente

a nuestra puerta. Todos nos incorporamos en el lecho. Habríamos de

seado gritarle que le deseábamos buena suerte, que lo acompañaría

mos en cada hora' de esa jornada, pero lo que más deseábamos era

cantarle su Internacional como una fraternal despedida, como un res

peto a su pasión, como un homenaje a su valerosa esperanza. Lo sen

timos alejarse.

Afuera, estaba' la vasta y profunda noohe de Lichtemau.

Aun no amanecía cuando se dio la voz de alarma. Un soplón de

su-mismo ^compartimiento notó la '-ausencia y avisó a los guardas. Sa

lieron en su busca.

Durante muchos días no pensamos en otra cosa que en la suerte

de Kainz. Una torete, de regreso del bosque, nos tenían la noticia de

que lo habían fusilado.

Sin embargo, lo encontré ooho meses después, en el Año Nuevo

de 1 942, en un café de los suburbios de Viena. Estuvimos largo rato

abrazados y reímos como dos chiquillos que hubieran burlado al pro

fesor. Bebimos un vino largo y tibio, mientras la nieve llenaba' los

muelles del Danubio. El estaba luchando en lo resistencia. Pero eran

los últimos días de su vida; la tuberculosis que padecía había llegado

o un estado ton avanzado, que sólo un milagro podía estar operán

dose para que se mantuviera en pie.
Ahora estaba entre algas, tendido en la playa de Bretaña.

Yo deseaba olvidar, conversar con alguien sobre cosas sencillas.

Era yo mismo quien estaba de espaldas con Jos brazos abiertos

frente ol mor; era yo mismo sólo y abandonado, con el más puro día

de mi vida pudriéndose en mi carne, con un silencio én la boca como

un perpetuo signo, con mis pasos que ya no conocían los caminos,

abandonado un día de sol con gaviotas y campanas.

En el barco, los españoles hacían proyectos americanos. A los

niños se les había enseñado versos y canciones llenos de- simpatía y

adhesión para los países adonde se dirigían. La palabra- América es

toba escrita en la lejanía con los hilos de oro de la leyenda.
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^Prefiere a los

'oficiales" don

¿Pedro (Reszka
Don Pedro Reszka, Premio Na

cional üe Arte y pintor de la vie

ja escuela, 75 años de edad, ha da

do también su opinión a "Pro

Arte", referente a la pregunta por

nosotros formulada, "¿qué piensa
Ud. de la Exposición- Francesa".

Damos a continuación, textual

mente, las palabras del viejo pin
tor:

"Muy interesante la exposición
de arte pictórico francés, "De Ma

net a nuestros días". Es una mues

tra, entendámonos, de pintura in

dependiente, no oficial. La mayor

parte de estos representados, dlbu-

"

P R O AR T E •■•-.

jan, dando Idea de una revolución

artística que en nombre de la ver

dad "moderna", se ha manifesta

do en varios periodos desde cien

años ha, asi: el gran pintor Louis

David destronó a Boucher cuando

Napoleón I subió al trono . . . Im

poniendo su funesto formulismo

que perturbó gran parte de la pin
tura francesa; y a David lo des

trona más tarde Ingres. Delacroix,

gran pintor y precursor del ro

manticismo pictórico, ataca la es

cuela Imperante de Ingres y, da

1850 adelante, es combatido a su

vez por Courbet con su crudo rea

lismo y por Manet con su intere

sante movimiento realista y si

guen asi impresionistas, neolmpxe-
sionistas y otros "istias", sin bases

serias fundamentales, hasta llegar
a los.aotuales -llamados "fieras" o

"fauves" que están aquí en exceso

representados, con Picasso a la ca

beza. Muy sensible que no figu
re alguna obra de Cezanne, que a

pesar de su relativa impotencia
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— Gran Ballet de la opera "AÍDA
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u a

combatió a los impresionistas, por
su albandono de la figura, para ha

cer mas sólida y verdadera la pin
tura formal, Inspirándose en los

antiguos maestros para la capta
ción de la naturaleza, que supieron
realizar los

'

Italianos 'GirtórídWo,

Tintoretto, Veronesse; los españo
les Ribera, Velásquez, Goya; los

Holandeses Rubens, Jordans, Franz

Hals. Bemibrandt, etc.

"Oomo manifestaba al principio,
es una muestra sólo de Indepen
dientes actuales, de fines del siglo

pasado y principios die éste, que

están fuera del oficialismo. Habría

sido de desear y muy interesante

que los señores organizadores hu

bieran traído por lo menos una

tercera parte de obras también de

buenos pintores que militan en la

Sociedad de los Artistas Franceses,

en la National de Beaux-Arts, del

Salón de Arte Decorativo, del Sa

lón de Otoño, del Salón de las Tu

nerías y de uno o dos más salo

nes que se me escapan y en mu

ohos de los cuales se han refleja
do estas tendencias, las más inte-

desantes con el aplauso de los mas

severos críticos y artista pinto
res y que al ser aplicadas, han rea

lizado un verdadero modernismo,

por el dominio en muchos de ellos

de la técnica y del oficio.

"Sin embargo, juzgo que esta ex

posición hará bien a los profesio
nales de nuestro ambiente, quie
nes asimilarán indudablemente

algo en favor de su brillante pro

ducción; pero al mismo tiempo

perturbará, se me ocurre, a la ju
ventud artística en formación an

tes de completar sus estudios bá-

Esto, ni más ni menos, dijo don

Pedro Reszka.

Intensa labor en pro

de la cultura

Con el ánimo de llevar a todo

el país las diversas manifestacio

nes del arte v de la cultura, los

Servicios de Difusión Cultural de

lo Universidad de Chile yon a em

plear una nuevo modalidad: los va

gones culturales. Estos elementos

consisten en vagones corrientes de

ferrocarril adoptados o las moda

lidades del Servicio, en los cuales

será posible trünsoortar todos 'los

elementos necesarios paro el fun

cionamiento de coriiuritós artísti

cos, una compañía de marionetas,

proyectores
'

cinematag ráf icos, a l-tb-

parlantes, etc., e incluso, se podrá
montar en ellos un escenario útil

para ooder efectuar
. representacio

nes de dichos elementos. Uno de

estos vagones actuará en la red

norte del país, vale decir, desde

Gatera- hasta Itjulqúe; él otro 1b

foará:i'desde Valparaíso a Puerto

Montt.'

\ Con igual finalidad, los Servi

cios de ;Difüs¡prii Cultural han lo

grado concertar una Cadena. Na-

c¡pn.l de' Radioemisoras paira».él

efecto de transmitir los Conciertos
Sinfónicos que presenta oad^,_j^fe-¿
'nésy en^i.r íea .rórMunici'wál-.íí''
Instituto de Extensión Musical.

Desde el viernes recién pasado ha

comenzado a .funcionar esto cade-

rió que, de aquí en adelante; inte

grarán las siguientes radioemisoras

de Santiago: Sociedad Nocional de

Agricultura, Antartica-, La Reina y

Cooperativa Vitalicia; además, las

siguientes emisoras de provincia:
Libertad,- de Antofagasta; Esme

ralda, de Iquique; Atacama, de Co

piapó; Manuel Rodríguez, de San

Fernando; Condell, de Curicó; Dis

cusión, de Chillan; Baquedano, de
Valdivia; Sur, de Valdivia; Sogo,
de Osorno, y Llanquibue, de Puerto
Montt.

;EI próximo viernes, ó los 18.45

horas, en la Salo de Conferencias
de la Universidad de Chile, el re

putado profesor Bogumil Yasinows-
k¡ disertará sobre "Filosofía Polí

tico-Jurídica: sus bases milenarias

y sus proyecciones". El anuncio de
esto conferencio ho despertado
gnon interés en todos los circulas

intelectuales, dada la profundidad
del temo y .la alto calidad intelec

tual de su expositor.
£n la- .nisma sakt se -efectuará,

el lunes 29, o las 18.45 horas,
otra de las interesantes clases del

profesor Umberto Cianciolo, como

parte del curso libre de este maes

tro respecto de "Literatura Italia
na Contemporánea;".

CICLO.. (De la 1? pagino)

tos festivales de música contemporánea son los

siguientes:

Pianistas: Yocasta Corma, Edith Fischer, Flo

ra Guerra, Elvira Savi y Eliana Valle; cantan

tes: Sylvia Soublette, Teresa Racz y Margarita

Valdés; violinistas: Enrique Iniesta, Alberto

Dourthé, Ernesto Ledermann; viola, Zoljan Fis

cher; cello, Ángel Ceruti; flauta, Juan Bravo;

oboe, Gaetano Girardello; clarinete, Julio Toro;

fagot, Fritz Bergmann y Hans Karpisek; como,

Luis Silva; trompeta, David Jandorf; arpa, Isa

bel Bustamante.

Los conjuntos que actuarán son el Cuarteto

de Cuerdas y el Quinteto de
'

Vientos del' Ins^

tituto de Extensión Musical de la Universidad

de Chile y el Coro de Madrigalistas que diri

ge Sylvia Soublette.
.

El primer concierto de esta serie, a efectuar

se esta tarde q las 7 en el Salón Sur del Ho

tel Carrera es él siguiente:

Joiivetf Pastorales de Noel, para flauta, fa

got y arpa.

Urrutia Blondel: Canciones de Gabriela Mis-

tral-

Messiaen: "Trois poemes pour Mi".

Joaquín Rodrigo: Tres Canciones.

Gustavo-Becerra: Sonata -para piano

LORD DUNSANY (De la 1? página)
tiranías de la época actual. Tal vez sólo después de mi muerta

será levantado esta condeno que pesa sobre mis obras de tea

tro. Pero he seguido escribiendo comedias, porque, antes' que

nada, soy un dramaturgo".
A una pregunta nuestra sobre sus viajes por España, con

testa diciendo que sólo conoce uno pequeña, parte del Sur, que
visitó a caballo hace ya mucho, yendo desde Gibraltar. "Sin

embargo, — agrega,
— lo que he leído de literatura espa

ñola y lo que he oído o imaginado sobre el país, ha ejercido
una influencia- considerable en mi obra. Uno de, mis libros —

The Chronicles of. Rodrigues —

se desarrolla en esa España
imaginaria, a lo que no he querido conocer más por temor a

que la realidad destruyera o apagara en mí el reino de sueño

que mi fantasía había construido...." Pienso que, efectiva

mente, hay en la figura tonto corno en la Obra de este hom

bre un vago y seductor elemento de 'recato, de tímido, pero no

desconfiado retiro ante el mundo real, una tendencia o buscar

en visiones mentales eso tierra feliz que parece nuestra voca

ción, pero que continuamente el destino o nuestros hechos des

truyen.

Hoy en su literatura, le digo, la nostalgia de una edad

perdido.... Estamos de nuevo en la gran sala cuyas vidrieras

dan hacia el jardín en perdiente, que hoco- dos semanas Lord

Dunsany describiera en- un bello artículo en The Observer. Ha

blaba allí de la sorpresa de verlo súbitamente un día florido y

cubierto de nieve, iluminadopor el brillo espectral de los blan

cos vellones que se confundían con los racimos de flores. "Sí
— contesta — la nostalgia, pero también el descubrimiento

de esa felicidad que suele volver a animarnos en el instante

más imprevisto. Una felicidad qus viene hacia nosotros como

estas mariposas que llegan a Inglaterra después de atravesar

el Océano. De pronto, este mismo mundo puede abrírsenos y

mostrársenos en su esplendor paradisíaco. Durante la guerra,

mi casa quedaba en la ruta de los aviones alemanes de bom

bardeo que r.oohe a nodhe venían a Londres y que, a su regre

so, descargaban sobre estas aldeas su sobrante de bombas. Vi

víamos en la continua espera de la destrucción y de la muer

te. Sin embargo, bajo ese cielo vibrante, uno llegcba a sentirse

excitado, totalmente tenso, como si nuestro contacto con las

fuerzas ocultos del mundo se hubiera hecho sólo entonces vi

vo. Nunca he escrito más poemas que en ese tiempo.... La gue

rra nos sorprendió en Grecia-. Lady Dunsany y yo adoramos

eso vida patriarcal', simple. Alguien me dijo allí: "Ud. ha vo-

nido o Grecia y a Turquía a buscar'-un mundo que ya no exis

ta. Ya no existe nado de lo que Ud. ama. Todo el misterio de

la creación ha sido destruido. Hasta el propio' dios Pan, como

en uno de sus cuentos, no es ahora sino un pobre cabritillo sin

peder". Pero, ¿es eso realmente verdad? Tuvimos que volver

a Inglaterra en un convoy, sobre la amenaza de los submari

nos. Nuestro vioje a obscuras en el silencio del mar, otra vez

Inseguro y. traicionero como en las antiguas travesíos, era. co

mo una de esos aventuras que he imaginado en mis cuentos".

Hablamos largamente, toda la tarde.. Les mostramos al

gunos ejemplares de Pro-Arte y el último número de Studio,
dedicado a las artes plásticas de Chile. Sud América és el úni

co Continente que no hon visitado los dos nobles viajeros. La

dy Dunsany- ha sido durante muchos años compañera cons

tante y secretaria de su esposo y,
'

según- él, el mejor de sus

críticos. Alguien podría pensar que los hechos del mundo ex

terior no 'llegan hasta el jardín que rodea la retirado casa da

,
Lord Dunsa-ny-.*Sería un error, pues continuamente escribe so

bre diferentes temas, algunos de ellos bien actuales, en The

Observer y The Spectator. El mismo día de nuestra visita, apa
recía en este último periódico una carta acerca del famoso

Dean de Canterbury, cuyas actividades pro-comunistas son

motivo de cotidiano comentario en Inglaterra. No hoce mu

cho, provocaron aún un debate en la Cámara de los Lores. En

su carta, llena de humor, Lord Dunsany se opone a la remo

ción del Dean por motivos políticos, pero ante la posibilidad
de que la Corono llegara a decidirla, exige que ella sea reali

zado en estricto acuerdo con los precedentes, como es de rigor
en una nación que guarda fidelidad a su pasado. En tal caso,
un solo ejemplo —- el asesinato del Arzobispo Thomas Bec

kett en- 1 170 — podrió servir, de- necesario -modelo y, como

en aquella ocasión, procedería que cuatro caballeros — Lord

Dunsany sugiere a un 'mariscal de campo, un mariscal de la

Real Fuerza Aéreo, un Almirante de la Flota y, por el carác

ter de fuerza de la expedición, Sir Don Bradman, un famoso

jugador de cricket — se dirigieran a Canterbury y asesinaran

al D&cn, sepultándolo, como a Thomas Beckett, ©n su propia
catedral. Aparte de la ventaja derivada de su conformidad a

lo dispuesto por la tradición, este procedimiento tendría la

virtud de reanimar el prestigio de Canterbury como santuario

nacional; pues, desde que Enrique- VIII hiciera aventar- las ce

nizas de Beckett, su vida religiosa y 'aun civil 'ha languide-
cido-por falta de un márttir. La especial situación política del

Dean lo hace el más -excelente de los mártires, posibles. Su

tumba atraería- caravanas de todas partes, principalmente de

los EE. UU., que ayudarían a ganar dólares y a fomentar el

progreso de los comerciantes de la localidad.

Después de un comienzo tan dudoso, nuestra' larga visi

ta había resultado encantadora pora nosotros. No olvidaré el

noble rostro de Lord Dunsany, mientras secaba en la chimenea

los gruesos trazos de su firma inscrita con pluma de ganso en

la fotografía que me dio paró Pro-Arte. El fuego rejuvenecía

sus facciones y daba a su frente de guerrero resplendores bron

cíneos. Y bajo su frente, sus pequeños y penetrantes ojos te

nían una expresión de pureza, la misma que hace transpa

rentes, como si estuvieran fabricados de una materia marina

preciosa, a los Cuentos de un Soñador.

. Londres,mayo 1950.

LA DANZARINA .... (De la 1' página)
sufrió" lá suerte peor que puede destinársete a- una bai

larina de corazón: la inmovilidad absoluta. Nos ha de

jado nara siempre, meses después que otro magnífico va

lor nuestro, Lucho Cáceres, sufriera parecida suerte. La

muerte junta asi a dos de nuestros más queridos compa

ñeros.

Isabel Glatzel había alcanzado ya primeros papeles
durante la estada en Chile del maestro Kurt Jooss. Este

año le anticipé una actuación destacada en el ballet "Don

Juan", en donde ella luciría' su arte ya en un franco ca

mino de ' plenitud.
Dinámica, alegré, rica de espíritu, Isabel Glatzel era

como la representación de las mejores virtudes de una

joven bailarina.

Nosotros la recordaremos cada día.".

O./N.o 1678.— Talleres Gráficas LA NACIÓN, S. A.
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jjoiívar en ópera demiiiiaua
a^hii

PARÍS, mayo-.
— (Para "Pro-Ar

te").— Fernand Léger ha publica
do las breves notas que siguen, con

motivo de la próxima' presentación,
en estreno mundial por la Opera

de París, de "Bolívar", ópera da

Dorius Milhaud, -para lo cual Lé

ger ha hecho los decorados.
—El proyecto se originó en Nue

va York. La partitura musical fué

íntegramente realizado por Darlus

Milhaud hacia 1943-44. El esce

nario imaginado por Madeleine

Milhaud, se inspiró en lo obra de

Supe-rvisll-3 presentada, creo, el oño

34 o el 36.

—Los gobiernos ds cinco Repú
blicas sudamericanas liberadas poe

Bolívar se manifiestan interesad.
-

simos por el proyecto. Su perticipa-

ción en la guerra ha obstaculizado

lo realización.

Terminada la guerra, y desde su

regreso a París, M. Hirsch, director

de la Opera, ha deszede maní a.
-

este drama en lo escena del gran

teatro lírico francés.

—Decorativamente, he compuesto los diversos d

tante violento; los escenas dramáticas han sido, r.o-tu

travesía de los Andes", en la cual tres decorados mo

y circulan por el nuevo espacio. "El ciclón" del onm

muy estudiados para el logro de un efecto dramático

las escoras pintorescas locales otorgan ei descanso n

la escena. Los masas se agitan, circulan y crean el to

—En cuanto o ios trajes, la cuestión ha sido r.

■doral. Los documentos "Bolívar" son de tal manera r

anotar las invenciones de lo época.

—Todo ha sido construido sobre una admirable

sorpresas, se suceden sin interrupción. El es el "patró

que me ha permitido evocar esto que yo he creído ne

ción de esa vida peligrosa y magnífico que fué ia del

B&corado de Ferna.e:lo tejar, para 'éUciív: do r.:¡".hau3,

corados dentro de un- sentimiento contrastado b~s-

e-lmci-te, las más difíciles de realizar; entre otras "la

vibl-as S3 superponen mientras que- los actores cruzan

, o:to, así como "sel baile Dcoular". han d'-^'do r^r

máximo. Intercaladas en estas creaciones peligrosas,
3ccsario. Max de Rieux ha animado prodigios-ain-.i-ntij

-.o y I-a atmósfera co coda cuadro.

suelto desoués .de algunas visitas a la Biblioteca No

ces, que no hornos .tenido que hacer más que (¡optar o

cr-iuestación de Milhaud. La riqueza, la variedad, las

n" y todo el drama descansa sobre su obra grandiosa,

cesario para cerrar y afirmar visualmente la ilustra-

General Bolívar.

El alma barroca de <Río de Janeiro
Desde Río, por

TOMAS LAGO

No es posible olvidar la llegada a Río de Janeiro por el aire. Se

tiene lo impresión de descender sobre las alturas de una selva sumer

gida, blandamente sumergida en las aguas que se han ¡do ya calman-

de, después de ahogar los sotos y las quebradas llenas de vegetación.
El sol equinoccial ilumina las cumbres de las colinas que sobresalen

operas como médanos verdes en la bahía de Guan-abaro. Y es que ca-

.dc vez que el "Constellation" ha entrado un poco en el Continente,

hemos yolado sobre un campo umbroso cuya enmarañada estructura

vegeta'I, de un verde compacto, va en ondas repetidas, más vivas que

el piácido mar que ahora aparece a nuestros ojos tapando las hon

donadas. Así hemos bajado, perdiendo por segundos esta' visión ra

diante, sobre l-o explanada del aeropuerto de Galeón.

Nunca olvidaremos esta llegada porque al dar los primeros pasos

sobre la pista asfaltada, sentimos el hálito caliente de la selva', — que

creíamos haber dejado atrás — rodearnos y envolvernos de sú-h'to, pe

netremos por el aire aromatizado que respiramos hasta la raíz de los

ccbsllos. Se trato de algo más que una simple composición de lugar.

Los grandes guacamayos de plumas azules y rojos están chillando en

lo jaula de lo estación; ya hemos visto la primera mariposa crepuscu

lar del Brasil pasar como un jirón de sombra aculado a nuestro lado,

negros color de aceituna con ojos de plato llevan nuestro bocaje. Pe

ro no es eso.

Hemos subido muchos paralelos en el mapa; estamos en el Bra

sil, otro mundo, otro tono del sistema orgánico, ctra luz, otra gente.

Aquí el extranjero puede encontrar lo que siempre anduvo buscando

como su rincón perdida de! -paraíso, pero también puede perecer arras

trado por la embriaguez y lo fatiga de la atmósfera. Río de Janeiro,

Rio ds Enero, su cauce turbio y perturbador envuelve al viajero d-ssde

e! primar instante como una furiosa enredadera', mezcla de luz celam-

y

El posto Enrique Gómez-Correo, Redactor de "Pro-

Arte" en París, que acaba de Volver a Francia des

pués de una prolongada "tournée" por el norte del

África, incluyendo el Egipto,, reclama de haber ^si.do
"falsificado" por el crítico literario de "El- wftrcUrfeb-""

Pera dejarlo hablar a él, como afectado, copiamos
el párrafo correspondiente, de la carta que er.vjó úl

timamente al Director de "Pro-Arte", en- do.-.de ex

presa su protesta:
"En el ej-mpla- de"ti Mercurio" de Santiago, co

rrespondiente al 1' ds enero ú'timo, Aione pub i-có un

comentario titulado "5¡ete Poetas", en el cual S3 ota

lo arrastra.
pagusante y olores especiosos; lo adormece y

¡Ay! ¡Qué cansancio el de Río! ¡Qué dulce cansancio! Qué ganas

más emariegodoras de no hacer nada, de respirar solamente, de vivir

solamente en forma vegetativa; sin embargo, en una foliación de san

gre inclinada al aniquilamiento que hoy en el amor y en las canciones.

Y esta impresión no se borra después. Antes bien, adquiere un

sentido el comunicarse con la ciudad. Porque Río de Janeiro es lo ciu

dad barroca por excelencia, donde la vida adquiere un impulso fron

doso, ogoblodor.

En verdad, todos los límites están un poco confundidos aquí; no

se sebe bien dónde empiezan y terminan las cesas. La confusión del

barroco. Por de pronto, la ciudad material aparece en des o tres es

tratos que coexisten mezclándose turbulentamente. La parte vieja, he-

- rene i o directa del Imperio braga nt i no, de calles estrechísimos como

ciertos barrios de Lisboa,
— Rúa Ouvidor, da Misericordia, Aquitan-

da, Callejón ds les Barberos, etc.
— junto a construcciones de estilo

morisco de principios del siglo, coloreadas de vivos mosaicos entre, cu

yas ruinas se alza hoy lo nueva arquitectura de los rascacielos teori

zados por Niedmayer.
Lo característico que conocíamos de Río ero el asfa'lto de sus cal

zadas "blancas con grandes •decoraciones negras, pero nunca, nos ima

ginamos una frecuencia semejante, uriai ton grande extensión de este

pavimento. Se encuentra en toda la ciudad y obsesiona lo continuidad

compacta de este camino lleno de estrellas, flores, círculos, grecos,

bardas onduladas que van abriéndose y cerrándose por las grandes

avenidos, les Iergos y collejas desde -Río Bronco hasta Flomengo, por

Larangelras y Botofogo hasta ¡a extensa' terraza atlántica de Copa-

cabana.

Pero no sólo los veredas de las calles están decoradas; también

lo están las casas en todos sus espacios, capiteles, coronamientos. In

cluso los edificios modernos ostentan una repetición de elementos que

reemplaza a b fronda barroca. Nunca he visto una más rico cerrajería

que en esta ciudad. Es algo inimaginable. Las rejas del las grandes

lojas, como igualmente los balcones, verjas y portadas de las casas

más corrientes, están forjados en uno red de hierro ornamental que

presenta los más complicados aspectos. Parece ia 'Invasión de un bos

que de hierro. ¡Y los faroles del alumbrado! Cargados de elementos

decoroltvos, con gárgolas, serpientes, frutos, espadañas; algunos pore-

_?„ A-hp!«<;.
—

i.;:'m-« Mas. oupdnn In . parrillas de estos mismps focó

les. Hemos visto buzones de torreo éh el barrio Catete llenos dé guir

naldas y Idbores, que parecen urnas imperiales olvidadas.

Los límites están confundidos en b ciudad del barroco. Puede

decirse que el Imperio está en todas partes aún. No se sabe dónde em

pieza la República. Las rúas más .Importantes ostentan nombres no

biliarios de lo pasada monarquía que en su sonido multicolor, por lo

demás, suenan como nombres de flores o pájaros: Barón de Corumbá,

de Igu-atemí, de Ladario, de Tacuara; Morques de Paraná, de Olinda;

Conde de Avelar, de Leopoldina, etc.

El heredero presunto ol trono de la desaparecida, dinastía,^ don

Joco, Barbón y Braga riza, un mozo, pilotó de aviación del Ejército

Brasileño, vive en Petrópolis, casado con una- princesa egipcia herma-'

r -* ^el. Re-" Firouk. divorciada del Shdh de Persia. ¿No es esto corus

cante en lo barroco?

Las edades de lo mujer están confundidas. Es impresionante la

precocidad amorosa de las muchachitos que suelen verse entre las apa

sionadas parejas de los sitios públicos.
Es el aire de Río, es el so! de Río que precipita, hoce crecer y

mata Por eso el slogan de la. ciudad es: lento, lento. Devagor en por

tugués Quien calculo mal sus fuerzas arriesga sus energías todas.

Entonces, hoy que ir despacio. Pero dirigiendo el movimiento se llega

al ritmo;' la música es un ritmo, el baile es un ritmo, el amor es un

ritmo.

Coda vez que uno olvida que esta en el Brasil, lo lamenta en se

guida Si caminamos rá Didómente, s¡ nos apresuramos un poco en cual

quiera actividad, nos alcanza al punto el anonadamiento que empieza

en la respiración más -profunda y se derramo en la aniquilada volun-

td ¡Qué dulce fatiga! Por eso vamos lento, con ei paso abandonado

de los negros.

Y así nos hemos metido entre la muchedumbre anónima que am-

bula traspirando por las collejas más obscuras, o descansa abanicán

dose en las puertas de las pensóos y leiterias, de bruces sobre los ca-

fdcirhos en los aceras. ¡Hay que ver fumar a los negros para, saber lo

uu-3 es el tabaco!
...

Ciertamente, es la ciudad más barroca de America, porque es

barroca en el espíritu. Al decir esto, pensamos en los edificios^ púdi

cos atiborrados de estatuas, símbolos, adornos, cariátides. Los angeles

de lo fama en lo alto del Senado, con sus largas trompetas verdes te

ñidas por el musgo; el águila inmensa sobre la cúpula del Teatro

Municipal, cuyos capitel-es aparecen Menos de figuras: la comedia., la

tragedia, el drama, la danza, etc., no.. son más que un aspecto de es

to figuración eruptivo que surge por todas partes. Pero hoy algo mas

todavía, una reloción sutil de «fenómenos que se nos escopa. Existen

bomberos de color canela en uno inmensa casa roja. La piedra graní

tica con que se construye en Río es romeada, como si la hubiesen di-

Típica construcción del Imperio.

bujodo adrede. Y luego las flores son ton pequeñas. Con mucha ra

mazón de hojas verdes, las plantas crecen, sin embargo, a alturas in

verosímiles, o apenas salen del suelo: las dalias llegan a tees metros

y el plumbago es enano.

En ninguna otra parte es posible ver una mayor abundancia de

relojes de uso público. Aparte de los municipales, que son muchos,

codo tienda, mobiliario, poderío, alfoiate, hasta el más modesto za-

patero,
•— o rei do a meta1 sola —

o el llavero, — o mago das cha

ves
—— ostenta un gran reloj en su taller.

¿Por qué tantos relojes en lo ciudad del tiempo lento?

El Palacio de Catete, donde vive el Presidente, está instalado en

una villa de potentado íazendeiro, con estatuas empotradas en los

muros, cuyo frontis coronan cinco enormes águilas imperiales de alas

semiabiertcs. En su extenso porque de palmeras crece una flora tro

pical que sobrepasa los tapiales exteriores. La bandera nacional en su

mástil es como una hoja de vainilla extraviado del huerto. Los tron

cos de los árboles de los paseos públicos, mórbidos y múltiples, se en

trelazan formando ortos y ensenadas casi sexuales. De los ramajes, de

un verde dbscuro intenso, salen flores blancos como la leohe y vuelan

pájaros amarillos.

Cuesta atravesar los calles porque el tránsito de la ciudad tam

bién es barroco. Tomad en cuenta que es como una- rama caída al bor

de del mar. Los automóviles pasan en ambos sentidos en calles estre

chas del más intrincado devenir.

Pero, las costumbres de la gente son barrocas. Excepto las inme

diaciones de Río Bronco, en los barrios los ciudadanos visten de la

mañero más inverosímil; tan es as!, que- los ascensores de los edificios

elegantes prohiben ir en ellos con ropas íntimas. Pensad que por el

clima, aquí el vestido innecesario no es más que una convención so

cial. En días de luvio he visto doctores desnudos, con anteojos, porta

folios y paraguas, visitando enfermos en Larongeiras. Muchachas con

medias Nylon, sacarse los zapatos en la calle.

Cur-n-V \¡f>lvprYv^ n ni iest¡"o barrio noria noche "■ troves df" '""

rúas con olor a café, gbiafoas, harina tostado de mandioca, tenernos

Barroco, manuelino dorado, de gran influencia en la

arquitectura del Brasil.

la sensación de ir sonámbulos por el interior de un bazar iluminado

en unas termas. .

Respirando con leve opresión, oímos mas tarde en la terraza ei

grito enloquecido de los grillos nocturnos. Debajo de las orugas se

sienten crecer las hojas de la marmorano. Entonces sale goteando del

lejano océano, casi ol ras de la constelación del Centauro, uno luna

rojiza, de luz antiguo, que emerge de los aguas- apenas murmurantes

de la playa del Flomengo como sobre la .inundación de. un bosque su

mergido. ¡Qué supersticioso atractivo tiene en lo noche de Río de Ja

neiro, ei canto repetido de los negros, su ,voz sombría v ardiente!

Río de Janeiro, mayo- de 1950.

CONCURSO PREMIO NACIONAL DE ARTE

En el curso de -este mes se reunirá el jurado que di-cernirá el Fr.emio Nacional^ de Arte para

1950. Hasta el mon.ento .n que cerra. i.,. 3 &"a t i ción sólo faltata la des-^nacion je
dos délos

jurados: el ded Ministerio -de Educación, y el repr?.j.:e:a:ií.s de la So-ciscad Nacional de Bsl.a.. Art«.

Han si-do ya designados los otros dos rniem — (el tercero es por c trecho -p-eopio el Rector

ds la Universidad de ahile, don Juvenal Hernanes), correspondientes a los representantes de la

Facultad de Ciencias y Artes Plásticas y a ,a Aoj
"

.'i-n ;e Pntires y Es-sue ores. Por la Paoaltad

fué designado el pintor Carlos Pedraza y p=r la, Asociación, el pintor Gregorio de la Fucate.

El -concurro auspiciado. t-,t- h-ia^ .
. -m—arli para dar oportunidad al público y a los aficio

nados a que expresaran su opinión acerca de los artistas que con mayor derecho podían optar al

Premio Nacional, se cerrará ei 'nne'- a ,a-- '8..o rus. Ei escrutinio de este concurso se eiectua-

rá ese día a las' 19 horas, en Huérfanos 1011, ofisir..a 826, y se invita al acto del recuento de los

voto¿ a las instituciones gremiales ae epiíuoi-.s y escultores y al público que desee asistir.

JAMAS HE ESCRITO LO QUE CALOÑE

ME CATRIBUYE, DICE GÓMEZ - CORREA

EL imiTANTE OLVIDO DE ERIC SATIE
A un cuarto de siglo de su muerte.

mi nombre, a-tribuyéndome textos ninguno de los cua

les me pertenece. De haber siquiera abierto alguno de

mis libros, Alone hubiera podido saber que yo no ha

bía escrito ni podía, escribir tales te-xtos. Me refiero al

¡ítulo del libro y a los versos citados como mí?s. Des-

grcciadamcr.te, sólo ahora he venido a tomar conoci

miento de tai artículo, pues me encontreba ausente

i= Franca -derd-s hacía varios meses. Yo te rogaría

que- S2 hi-lorq la correspondiente odoración".

Ql)3 Alone explique, si quiere y puede, el asunto

5us, con toda razón, enoja al poeta de "Mandrá-

3ora".

Exactamente en un mes más, se cumplirán 25 años de lo muerte

de Eric Satie. El 1' de julio de 1925, fecha de su agonía -final, los

cronistas musicales y hasta los amigos íntimos del compositor deplo

raren su muerte, pero sin dejar de expresar su juicio crítico sobre ei

"bohemio Satie". Para muchos — tai vez la mayoría,' — sólo se trató

de un caso extraño. Humorista de lo música, le Harnaron. Casi siem

pre, se consideró que los hallazgos armónicos de su abra eran sólo un

reflejo incompleto de las ideas musicales que tarareaba en los cafés,

silbaba en las esquinas y tamborileaba con los dedos en los viejos pu

pitres del Conservatorio de París. Aunque hubo un momento en- que

se le otorgó el título de jefe de "Los Seis" — donde figuraban, como

todos saben, Honneger, Poulenc y Milhaud, — lo gente se mostraba

recelosa con los títulos de sus obras: "Piezas en forma de pera", "Des

cripciones automáticas", "Verdaderos preludios fofos para un perro ,

"Consideraciones desagradables", etc.

Con motivo del cuarto de siglo de su muerte, un grupo de ad

miradores de Satie ha renovado la polémica sobre su-músico. Emocio

nadas páginas de recuerdo y agudos estudios técnicos han demostrada

que el oratorio "Sócrates", es una partitura maestra y que la signifi
cación de Satie sobrepasa, no sólo el marco de sus extravagancias, si

no que anticipa- gran parte de la- mejor músico actual. El ángulo más

serio de los debates ha enfrentado a Satie contra Debussy y Ravel. Es

bien sabido que Debussy instrumentó dos de las tres Gim-nopedias —

aparte de Lo Sorabanda de Satie, — que casi todo el mundo a-tribuye

■hoy día o creación debussyana'. Como homenaje a los 25 oños de su

muerte, "Pro-Arte" ofrece a sus lectores, fragmentos de un estudio es

crito por Robert Gaby, que obre nuevas perspectivas sobre el "humo

rista de la música".

"No se trato — dice Cafoy — de disminuir el arte tierno y con

movedor de Debussy para g. ¡rmar que Iq obra de Satie revela páginas

de una belleza y una profundidad intrínsecos muy superiores, por su

esencia y su forma, o los "modelados sonoros" de Debussy y otros.

Sin embargo, el lugar que le han reservado los musicólogos e histiono-

grafos es humillantemente pequeño, por cuanto sólo ven al hombre

que morcó con su influencia, primero o Ravel y Debussy, y luego a

"Los Seis". Incluso, hay Historias de lo Música que apenas lo nom

bran, Resulta extraordinario que un artista tan perfecto sea conside

rado solamente como un inventor inhábil e incapaz de utilizar sus des

cubrimientos.

El "coso Satie" puede considerarse como el más escandaloso en

la historia de la músico moderna — escandaloso porque revela una

falta absoluta de sensibilidad y talento en los ensayistas y apreciado

res oficiales. Es verdad que el snobismo del año 20 y la extraña per

sonalidad de Satie fueron en gran parte las causantes del recelo y

desconfianza aterrorizada que rodearon al maestro de Arcueil. Alguien

ha trazado up curioso parólelo entre Satie y Mallarmé. Sin embargo,

el poeta cuenta hoy día, con- círculos de unánime reconocimiento, mien

tras que el músico — cuyo nombre ni siquiera aparece en los concier

tos públicos
— sigue su comino' totalmente solo. Su música, es tal vez

la único que no 'ha sido favorecida por el apoyo de que gozo la mu-

sica contemporáneo frente ol, público. Apenas si se conocen las gra

baciones de "Trois petites pieces mc-ntées" y dos de las Gimnope-

dias" que orquestó Debussy. ,-R«rodé"Tha sido raramente interpretada

con orquesto. "La Belle Excentriqüe",i"Mercure" y "Relaohe^
son ob-

solutamente ignoradas de los conjuntos sinfónicos. "Sócrates ha sido

presentada apenas unas 2 o tres veces en veinte anos por las orques

tas de Francia. Hace algunos meses, una revista organizó uno en-

. cuesta para ayudar -a- una--firjTiaJe.discos,ín-JíOft!s<^ón de tes obras

capitales de la moderna música francesa que no estuvieran grabadas.
(PASA A LA PAG. o)
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Paisajes de Matilde Pérez, Luis Tortero lo, Reinaldo Villaseñor y James Smith.

Paisajes de Pablo Vidor, Joaquín Mac ías, Laureano Guevara y José Balmes.

EL MERCADO

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

La du0fia-de casa va de jornüras al mercado

para proveerle de lodos los elementos nocfesarios

para las comidas do su hogar; lejos está de
'■

pensar en las múltiples faenas necesarias para qus

todos esos productos lleguen a su mesa. Entre

estas tareas, la distribución es servida rápidamen
te por flotillas de camiones que vienen desdé

los fértiles campos hasta la ciudad. Estos camiones

precisan para su funcionamiento y protección de

los famosos combustibles y lubricantes Es.no.

que distribuyo en el país la Esso Standard Oil Com

jpany» Chile. S. A. C.

Con este singular aporte de la Compañía
a la viJa diaria queda demostrado una vez .ras

que" el petróleo contribuye a la conquista de una
vida mejor.

■i
.

ESSO STANDARD OIL CO. (CHILE) S.A.C.

Jfc-j*

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

'

El Café y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

. Jugos, refrescos, sahdwiehs.

Especialidades.

MENÚ:- $ 25.-r-~

M E B C E D 5 7 3

Teléfono 37441

Paisajes de Enequiel Fcntecilla (2.o Premio), e Israel Rex

SergioMontecino ¿ano el l.erPremio

del Concurso sobre el Paisaje Chileno
Nómina de los artistas premiados, y de las empresas que financiaron este interesante certamen del

Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura.

El jueves pasado se puso fin

a uno de los concursos de pin
tura más concurridos de este úl

timo tiempo, el del "Paisaje Chi

leno", cuya exposición ha teni

do lugar en el Instituto Chi\;no-

Norteamericano de Cultura. El

referido Instituto confirma, una

vez más, la buena orientación de

su actividad cultural y artística,

al organizar con la cooperación
efectiva de "algunas de las em

presas industria'iis más impor

tantes del país, un certamen de

pintura, cuya trascendencia se

pene de relieve en el hecho de

qiu a él concurrieron 187 pintó

les, cutre les cuales se cuentan

artistas nacionales de primer

rango.
El concurso se hizo bajo seu-

nónimo. y el jurado estuvo com-

,'»uesto' por los artistas Romano

de Dominicis (Decano de la Fa

cultad de Concias y Artes Plás

ticas), Camilo Mori, André Racz

Emilio Duhart y José Perotti.

El l.er Premio, de doce mil pe
-

Alfredo Melossi. — Sala La

Ainambra.— Esta exposición i-e-

uo-speetiva de Alírea-j Me.ossi -en

ei r-aiacio '•La Alhambr-a" neu

aeja en el espíritu 'una sincera

decepción. Después de trasponer

los alicatados muros en din-

de se cuelgan las. obras, de casi

medio sigio de labor, ñas damas

cuenta ae lo inútil que resulta

la cantidad de cuadros que se pinta, después de una larga v.da _j

trabajo, cuando no colaboran en ello un espíritu auténtico de artisva

y una verdadera penetración de los medios que utilizan los pinterr-.

Decimos ésto porque aun al ojo más desapasionado no ee i 3 escapa

que todas estas telas, cubiertas de colores y puestas en maree., no

se encuentran' asistidas por lo que vulgarmente llamamos •'ccnd'rla-

rres". No acertamos a explicarnos una vida destinada inútilmente a

una labor, para la cual no se tlecein aptitudes. Todo lo que ce

exhibe tn es-te- conjunto que comentamos está en una posición

extra-pictórica. Nos preguntamos: ¿Por qué? —simplemente por

que el autor no ha sabido discernir qué línea invisible separa los

valores de la naturaleza de los valores artísticos. Si revisáramos, su

posición pictórica, advertiríamos que pretende hacer una forma de

realismo ¡artisi;TV Parte de la objetividad.-' De la consulta'- Sumisa a

lo que ve, principalmente en el paisaje. Pero, los resultados, demues

tran que en el camino de sus elaboraciones, su paleta no se man

tiene en el realismo, según lo entendemos tradicionalmente, sino en

un i-aeoneciente hibridi-mo con los "colores vivos" del impresionismo.
Ahora bien. Si lo que el artista pretende es una cierta forma de

realismo ambiguo, per las intromisiones, deseadas o no, fe una es

cuela que le da solamente cierta algarabía y coloretso —cerno una

vieja cortesana que embadurna su rostro en "un resto de torpe co

quetería—, es fácil advertir que no llega a un plano estético,, por

que falta a su elaboración el necesario control. Este control sólo lo

puede dar una depuración de lo que vemos. Ello es siempre excesi

vo en cantidad y, generalmente, la labor de los pintores de este

tipo se caracteriza porque la visión simplifica las imágenes, que da

rán la sensación de realidad, mediante' una continua acción sobre

lo que es esencial, en la forma, lo que es -esencial en los valores, lo

que es esencial en los colores, y, muy principalmente, las leves alte

raciones (-supresión de alguna nube, saqueamiento de algún ramaje,
disminución del tamaño de algunas rocas. demasiado próximas, etc.),

que hacen posible pasar, dsl mero documento natural, a lo que es

una obra artística. -

Como resumen, tenemos que en esta exposición no encontramos,

ni posición pictórica definida ni calidad artística. El dibujo es sin

desarrollo; el colorido seco, exterior, como pagado a la epidermis de

las cosas. Las matizaciones aparecen perturbadas por un desplaza
miento arbitrario y de ¡mal gusto.

Aristodemo Lattanzi.— Sala Banco de Chile.— Aristo'derm

Lattanzi exhibe algunas flores, paisajes y retrates. Delante de sus

t°las advertimos una piroila fina nana ciertas matiz-aciones ciareis.

En los retratos se subordina a un dibujo inflexible, congelado y está

tico. El color en ellos, no funciona. En una obra con agua, en pri
mer plano, y una montaña a su fondo, con una luna suspendida

medio a midió del tuad.ro con un reflejo estrictamente vertical, se

ñala lo que es un modelo de composición desarticulada. Si elemen-

talmente entendemos por composición un medio de distribución 6a.

las formas, ©ara que el ojo del observador no quede perplejo delan'e

de la multiplicidad de sugestiones que se le ofrecen, señalándole

un camino para hacer la "lectura" del .cuadro, el que coméntame) r,,

din-tro de su oobreza plástica., tiene, además, el 'grave defecto de

su. obstinada descomposición. Todos los planos son idénticos, y tie

nen la misma importancia. No es que pidamos nara estas telas el

auxilio de la división de los planos en sección áurea, sino, por I.

menos, urna cierta articulación entre sí. Aquí encontramos desints-

sos. correspondió al paisaje del

pintor Sergio Montecino, joven

artista, que ha obtenido altas re

compensas en salo/ ees oficiales y

certámenes de diversa índole, y

aue forma parte del grupo de re

dactores de este Semanario.

El 2.o Premio, de diez mil pe

sos, le fué adjudicado al pintor
Exequiel Fontecilla. Los cuatro

premios siguientes, de cinco miJ

pesos, fueron otorgados a los

pintores Israel Roa. Luis Torto

rólo, Matilde Pérez y Laureano

Guevara; el Premio de dos mil

pesos lo obtuvo el pintor Joa-

Los cinco premios
de mil pesos, correspondieron a

los pintores Pablo Burchard, Pa

blo Vidor, James Smith, José

Balmes y Reinaldo Villaseñor.

El Primer Pusnio fué donado

per la Industria Nacional de

Neumáticos (INSA) ; el Segundo,
¡.or la Compañía de Petróleos de

Chile (Copec) ; los cuatro terce

ros Premios, de cinco mil pesos

por la Compañía Distribuidora

Nacional (Codina), Lautaro Ni-

trate Co. Bradden Copjiir Co. y

Compañía Salitrera Anglo Chi-

V>rm. El cuarto Premio lo otor

gó la Casa Bengolea. Los cinco

quintos Premios fueron donados

per el Instituto Chileno-Norte

americano de Cultura.

Durante la entrega del Priirur Premio del Concurso del Paisaje
Chileno en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura al pintor
Sergio Montecino. El Premio, que fué donado por la firma Insa, es

entregado a Montecino por el presidente de dicha Empresa, don José
Luis Claro. Aparecen, además en la foto, el presidente del Instituto

Chileno-Norteamericano, den Eugenio Pereira; el Dimctor de dicha

institución. Mr. K. Eggers, y el presidente del Comité de Arte,
Camilo Mori.

gración y pobreza formal. Un crítico necio chileno, ha dicho que
ios cuadres no se pintan con teorías, que las teorías se desprenden
de las obras una vez pintadas (¡). Esta afirmación absurda es la

que ha permitido la perversión, en nuestro medio, de muchos ta
lentos autentices ooano el que comentamos. Cuando ese crítico ha
dicho teorías, ha querido referirse >a ciertos principios estéticos, que
informan la labor de los artistas. El desdén por los principios ele
mentales es el causante de estos resultados que es-tamos comproban
do en la 'Exposición de Aristodemo Lattanzi. -El es un romántico
por sentimiento. Su romanticismo se .encuentra mezclado ccn casi
todos los aportes de la sensibilidad finisecular pasada. La descom
posición -caótica, que representa el estilo de este pintor confirman
la total decadencia —amén de su anacronismo de "alma"—

,
de un

individualismo artístico que no dice nada al hombre de hoy, excep
to de su agonía.

Aristodemo Lattanzi (hijo).— Sala Banco de Chile.— Delante
de i".** pinturas de Lattanzi (hijo), nos preguntamos —por su irre
sistible anacronismo—, si el autor, cuando viaja, lo hace Sun en

cache de posta, para ser consecuente con su ubicación en él tiempo
de su quehacer artístico. El 'excelente empleo aue hace del verde
vej'iga nos hace pensar, también, sobre la técnica de su colorido,
.responderá:a la elaboración de

,
materias que personalmente tritura

en el mortero?

Víctor CARVACHO

La Exposición Francesa y nosotros

7!.

Por el camino del trato exclusivamente formal explicado por las

causas antedichas, el arte se ha ido transformando en una cosa banal

y sin Importancia, con mucho de ridículo y absurdo. Se ha llegado a

suplantar la visión y sensibilidad infantiles, que, por lo demás son

Intransferibles, y se contribuye a que cualquier buen hijo de Dios

se exprese de los artistas y del arte en forma despectiva y burlona, y

que opine también algún carnicero de barrio que los artistas tienen

una mentalidad "especial", que no son de este mundo, y otras ma

jaderías por el estilo.

Lamentables resultados son los que se han obtenido con estas

formas de "crear"; lamentable error el de haber desahuciado la te

mática de contenido humano, .quedándose- sólo con uno de los ele

mentos que oonstituven la obra de arte: la forma. Es deoir, la cascara

Inorgánica y feble, lo exterior, que sólo ho da para' nada. Profundo

error el de desvincular el trabajo de las manos; del mensaje profundo

e Inmortal de la sangre.
•

'Pero ya" hemos dicho, que. las causas de esta tendencia hacia un.

arte deshumanizado residen en la impotencia del individuo para so

lucionar sus apremiantes problemas, y el deseo que éste tiene, de no

trasladar,, con imágenes concretas, al mundo Ideal que se ha creado

como refugio, el penoso recuerdo de aquéllos. Que encarado ante la

hostil realidad, no. la enfrenta sino que opta por la huida. Y con ésto

es, precisamente, con esta actitud evasiva, con la qué le hace el"juego.

Inconscientemente a aquéllos que están Interesados en eternizar e_n.lo

social el actual estado- de cosas.

ív , Esta posición del artista 'les favorece, puesto que.no es una rebe

llón, sino en. el fondo un. sometimiento; . es, una entretención inofen

siva' en la cual se concentra, despreocupándose de. pensar; y analizar

la causa de sus males; y ya sabernos a dónde ..van a ..parar los esfuer

zos del hombre cuando éste -logra explicarse algunas cuestiones. .

La Revolución Francesa misma es' una' comprobación, puesto que

ella no es sino el producto del análisis y el. cálculo,, de posibilidades

que se planteó la burguesía industrial en oposición' a. la, nobleza.
■ La clase que

• actualmente ocupa "el papel hegemónico en nuestra

sociedad, obstinada en no perder- su rol dirigente, que trata," por to

dos . los medios, de, mantener su privilegiada situación, aprovecha y

estimula todo aqúéíío que, directa o indtíectamente, 'sirva, a esta' fi

nalidad, y es asi 'como en"el' terreno artístico otorga carta de eluda-: ,

Por Pedro LOBOS

II y Final
danía estética, por ejemplo, a las actuales manifestaciones del arte

deshumanizado y formalista. Por la boca .de' todos los teóricos del

arte oficial,- sabios o ingenuos, se escucha la consagración de esta ten

dencia, se le callifca de moderno, a pesar de sus formas expresivas an

ticuadas: negrismo, infatllismo, primitivismo, y se adorna con el título

de revolucionario* a- cada payaso pintoresco que -baila en la cuerda floja
de su estrujadbj imaginismo, y que luce en su1 atavío cualquiera clase

de adorno, no t'repldándose en resucitar cadáveres -formales, disecados,
clasificados y ubicados ya en algún período de la historia del devenir

social. '
. i-

v
'

-

De todo ésto' resulta una desorientaciónmayúscula para el hom

bre común, que es realmente un hombre moderno, •

porque . vive en

contacto con la vida y su progreso material y social, que constata a

cada paso
—

y ésto le ..enorgullece—. qué su .xlstencía es distinta.; a
la dele hombre que vivió- los anteriores periodos "históricos, que antes

se viajó en carretas, y. él- hoy día conoce, el avión, -que el hombre anti

guo no se. explicaba los fenómenos naturales,, atribuyéndolos, a fuer

zas misteriosas y él posee una visión c-ientífi'ca.eda tales fenómenos, y

una concepción racional del mundo, que le garantizan los,libros y la

cultura, y que constituye todo él, un ejemplar mental, cuya- sensibili

dad la acondiciona su vida material armoniosamente acorde con la

constante evolución conceptual dé la moderna civilización.
■ Solamente

.
cuando este hombre se encuentra frente a una obra de

arte "moderna',', pictórica —podríamos elegir—, no, advierte en ella, -bu

época. El desarrollo técnico, la' evolución y progreso' de las ciencias,

paralelo al progreso de todo el resto de las actividades humanas, no

aparece- reflejada en -Un cuadro dadaista o
■

no-objetivista, por cierto.

Aquí el- pintor habla con- el lenguaje del hombre, dei.-, las caverna?;

miles dé años" después que el hombre prehistórico dejó 'constancia de

su elemental visión del mundo", viene un artista moderno en pleno

siglo del adelanto y del progreso científico,' a decirnos que él también

ve y siente el mundo como su" remoto pasado.
La farsa.es evidente, y el poco respeto que Inspiran estos sofisti-

cadores" de la sensibilidad moderna,., frente al criterio y personalidad
equilibrada de sus con^mporánepsí' es merecido; pues, p&ra remate y

colino el ífftlsta se. au,too$liflcátde incomprendido, haciendo recaer esta

'"■\'.7" ''i''. ^'.u^a.,;:';:'i '', (PASADLA1 PAGINA -6)-;''
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ACTIVIHADES DEJL CORO "PRO ARTE"
La Sociedad Coral Pro Arte ha continuado reuniéndose en ensayos semanales, bajo ila direc

ción dé su maestro, don Armando Carvajal. En la reunión última se reorganizó el directorio de la

entidad, quedando constituido en la siguiente forma:
^

Presidente y (Director Artístico, Armando Carvajal; Directores: Carmen Subercaseaux. Gunter

Bohm, Rubens de Lorena, Eliana Bello Margot Araneda y Holanda Parra.

El Coro continuará ensayando todos los miércoles, a las 7 de la tarde, en el salón de actos

del Uceo N o 1 de Niñas, Aimunéitegui 356-58. El Directorio acordó reabrir las inscripciones para nue

vos miembros. Las personas que deseen pueden inscribirse minutos antes del ensayo, o por correo a

Casilla 1012 Sociedad Coral Pro Arte. Los miembros del Coro que no asistan a tres ensayos seguidos

serán eUminados de los registros. .

El Coro Pro Arte iniciará en breve el ensayo de una obra de importancia coral.

33

non resucita en

París, Mayo. (Especial, por Rene Dumesnjl).
—

El reestreno de '¡Manon" en la Opera Cómica de Pa

rís no seria un acontecimiento musical si se tra

tase de un reestreno ordinario: la obra de Massenet

es de aquéllas que nunca desaparecen mucho tiem

po de la cartelera. Pero se trata de otra cosa. De

seoso de devolver a su teatro el brillo de otro tiem

po, Emmanuel Bondeville acaba de hacer en la Opera

Cómica lo que un Jouvet o un Jean Louis Ba

rrault cuando "desempolvan", si puede decirse, al

guna obra maestra consagrada, presentándola co

mo si se tratase de una pieza nueva, olvidando las

tradiciones consagradas que muchas veces recar

gan y alteran los textos. Y lo que ha hecho en

"Marión", Emmanuel Bondeville, se propone hacerlo

con las otras obras del repertorio y con el cuerpo

de ballet del Teatro, a cuya cabeza ha puesto al

eminente coreógrafo Leonide Massine. Este es, sir,

duda, el mejor remedio a lo que se suele llamar

la decadencia del teatro lírico.

He oído hablar de "rejuvenecimiento". El ter

mino es aceptable a oondic'ión de entenderlo en su

verdadero sentido: devolver la juventud, y no, co

mo muchos lo entienden, transformar. Hay algo

paradójico en la suerte de obras como "Manon",

cuya celebridad acaba por perjudicarlas. Todo el

miundo las conoce o cree conocerlas; ios amigos

de las novedades sacan de ello un argumento para

desdeñarlas, en tanto que otros, por rutina, so

portan que se les ofrezca una Imagen completa

mente deformada. Hablando de "El Barbero de Se

villa", Rossini decia: "Mi música no esta aun

hecha; ya la están trabajando. Pero sólo habrá ad

quirido todo su valor el dia en que no quede nada

mió en ella". Broma, ciertamente, pero cuya exa

geración oculta una gran verdad.

Se necesita cierto valor para volver a subir una

pendiente que oonduce a un verdadero deterioro

dé las obras consagradas, y es, sin duda, mas deli

cado restituirles .su frescura que. presentar obras

nuevas; porque hay peligro en querer innovar a

toda costa, y es preciso escoger entre lo que debe

conservarse y lo que debe rechazarse de los usos

establecidos. El director no debe tener otros guias

que el libreto y la partitura; mientras mas fiel

mente los observe, estará más seguro de servir dig

namente a la obra. Cuando se compara la presen

tación escénica de "Manon" tal como teníamos

costumbre de verla y la realizada por Louis Mussy,

se comprende la importancia de este precepto apa

rentemente banal. La obra parece salida de un

baño de Juvencia y los Manes de Massenet deben

sentirse felices. Los nuevos decorados de Drian son

exactamente lo que debían ser para gustar a ojos

modernos sin dejar de ofrecerles una imagen plañ

ía Se 'uña época histórica. La presentación es

cénica poblando y animando estos decorados for

ma con elle* un conjunto coherente. Otra reforma

acertada esla referente a los coros. El defecto ha

bitual de éstos es que se mantienen en escena sin

mezcTarsI a la acción tanto como las situaciones

Tamaleas lo exigen. Muchas veces han sido ób

lete de burla esos coros que cantan: '¡Marchemos!
• corramos '" y que se quedan en su puesto, im,-

{SSTeiu ¿Usa es el temor de

a

at-sa- a las

pntradas si pierden de vista la batuta del airee

tor de^rquesta; pero cuando una obra ha. sido su-

firientemente ensayada, los artistas de los coros,

com? lóT qul desempeñan los primeros papeles de-

berían ser capaces de moverse, actuar, dar al es-

GF.OR1 BOUE en "Manon".

pectador la Ilusión de la vida, sin que esto per

judique a su canto. Así, en la nueva presentación
de "Manon", el acto del "Cours La Reine" es ahora

lleno iie animación y ios protagonistas no son ios

únicos en actuar.

No menos digno de elogio es el trabajo realizado

por la orquesta, bajo la dirección de André Cluytens.

En su libro Intitulado "Pequeño Guía del Aficio

nado a la Música", publicado el año pasado, Jean

Chantavoine podía todavía escribir: "Lo que hoy

nos hacen oir en el teatro bajo los títulos de "Ma

non", "Carmen" o "Werther", no se parece mucho

a estas obras. Movimientos y matices son altera

dos, ya sea por una precipitación aturdida, ya por

"tradiciones" de lentitud arbitrarias, sin ninguna

relación con el texto..." La actual Dirección de la

Opera Cómica se ha empeñado en corregir esos

errores que habían acabado por convertirse en cos

tumbre. Era preciso, también, dar el relieve indis

pensable a ciertos fragmentos que solían escamo

tearse, por no ser de los más brillantes y de los

que provocan aplausos.
El trabajo realizado con la obra de Massenet es

sólo un comienzo. Prosiguiéndolo y aplicando sus

métodos —

que se resumen en una palabra: res

peto del texto—, los teatros líricos llenarán exac

tamente su misión, que es la de verdaderos mu

seos del arte musical. R. D.

cpróximarríente: edición de los 50 anos

del cine universal en i<cPro CArte"

IA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

't3^

CONFENAX
TRAJES PINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, (-$800 y.$ 700 metro); valor en el comercio,

$ 4.807, a $ 5.000, en 2,950.—

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en 1.950.—

ABRIGOS, :en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com

pleto; valor en el comercio $ 2.300, en 1.450.—

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.) ; valor en el

comercio $ 3.480, a 2.450.—

MIRAJES -SASTRE, igual precio; medidas con 8 por ciento

-recargo. Consulte precios de casimir oveja y de hechuras en

el comercio, ;y vera la conveniencia de nuestros precios, que

son posibles, debido a que es Depósito Directo de Fábrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS 757, LOCAL 8, FONO 32922

FABRICA: CARMEN N.o 1410

Polvo Ma.quill.ador
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«ANIIAQO

Frente a una falsa CAna
Por Hermann KOCK

QyV[a¿dalena (Bach

Hace apenas unos 20 años, el mundo musical quedó asombrado

con una noticia sorprendente:

¡Se ha descubierto una "crónica" de 'Ana Magdalena Bach,
segunda esposa del gran cantor de Leipzig 1

Lia primera edición alemana se agoto en el mismo mes de su

aparición, y a los 5 años se habían absorbido tan solo en Alemania

no menos de 125.000 ejemplares.
Una crónica debe ser, según el diccionario, una "narración

verdadera, ordenada cronológicamente"; por lo tanto, se le dio

importancia magna a todo lo que decia esta crónica. Ademas, el

editor afirmaba, que ni un musicólogo podtia descubrir en ella algu
na inexactitud, en lo musical, ni en lo biográfico, ni en lo psico

lógico.
Si bien, tan sólo en pocos aspectos sobrepasaba lo ya dado a

conocer, por Spitta, Sdhweitaer y otros, y, seguramente, deoiao a

su carácter familiar-íntimo, se la consideró pronto como la "ver

dadera narración de la vida de Bach", Y no sólo el aficionado, sino

también el músico aceptó como ciertos muchos conceptos emitidos

en la "Crónica", especialmente en lo psicológico. Asi, el compositor
ohileno Alfonso Leoelier expresó en cierta ocasión: "Todos estos

comentarios alrededor de escenas de la Pasión (seg. San Mateo)

están impregnados de una sinceridad, que podremos apreciar exac
tamente (|) en una relación que nos ¡nace Ana Magdalena en sus

deliciosas "pequeñas crónicas". También, nosotros fuimos sorpren
didos por la sinceridad del relato, y no dudamos, que fuera verí

dico y auténtico.

Sin embargo, (haciendo nuestro un lema de Claude Bernard
que dice que: "No debe aceptarse ninguna autoridad, sino hacerse

«na revisión continua", hicimos una revisión del texto de la edi

ción alemana, con el resultado de que entre 67 afirmaciones halla

mos 26 históricamente falsas y otras 40 dudosas.

¿En qué queda la aseveración del Editor Koehler & Amelang,
de Leipzig, que "ni un musicólogo sabrá, descubrir en ella alguna

inexactitud...", cuando nosotros, que distamos lo suficiente del

musicólogo para no pasar por tales, descubrimos sin mayor esfuer

zo, "alguna inexactitud" en cada página?
Estractamos de la edición de 1940 de "Zig-Zag", no justa

mente fiel traducción de la edición alemana, pero que sirve para

muestro caso, lo siguiente:

Pág. 26. "...la viola pomposa. . . que inventó él mismo...".

Pág, 53. "...En Coethen mi marido inventó, para completar
la orquesta, un instrumento que bautizó con el nombre de •"viola

pomposa", provisto de cinco cuerdas y que participaba del violín y

del violonoello".

Pág. 72. "...He referido cómo Inventó una viola de gamba de

cinco cuerdas...". (La .última referencia está mal traducida, debe

decir, "viola pomposa" y no "viola de gamba").
La historia del invento de la viola pomposa por Bach, la dei

toemos a Gerber y Spitta, de donde la han recogido sin revisarla to

dos tos autores por igual. Sin embargo, en ninguna partitura de Bach

aparece una sola vez este raro nombre. ¿Por qué? Si Bach la inventó,
para suplir una notoria falta, ¿por qué no la utilizó alguna vez?

Todo el complejo de la viola pomposa queda aclarado por

Heinrich Husmann, apenas en 1936 .(Bachjajhrbucíh, Leipzig, Breit-

kepf & Baertel) : la viola pomposa no fué inventada por Bach.

Existía de mucho antes. Bach usó un instrumento constructiva

mente intermedio entre la viola moderna y el violonoello, que daba

las notas del violonoello exactamente comp éste, pero, en cambio,
era ejecutado sobre el brazo por los primeros violinistas, y servía

para tocar las partes altas y demasiado rápidas para el entonces

todavía rudimentario cello. Bach usa el nombre científicamente co

rrecto de "violonoello piccolo".

Pág. 34. "A indicación suya adaptaron al órgano (Muehlhausen)

una serie de campanillitas accionadas por el pedal, invención que

discurrió entonces y que le gustaba mucho, aunque más tarde le

movía a sonreír y la llamaba una locura de juventud".
Efectivamente, dispuso Bach el arreglo del órgano de Divi

Blasil, pero gracias a Dios y a la fabulosa burocracia alemana,

que tantos documentos importantes nos ha conservado durante si

glos enteros, se conservan también todos los datos referentes a esta

reeonstrueción: se agregó un tercer teclado, se cambiaron dos regis

tros por otros mejores, se agregó uno en el pedal, pero "una serie de

campanillitas", como dioe el traductor, "un juego de campanas",
como dice el original, ya estaba dispuesto en el órgano en su estado

primitivo.

Pág. 59. "...el Cantor tenía que llevar a los alumnos a la igle
sia los jueves a las siete de la mañana, para ensayar la música del

domingo".
Eso de "las siete de la mañana" es invento del traductor; en

cambio, el ensayo del día jueves corre por cuenta de "Ana Magda

lena", pues, justamente el día jueves Bach no tenía ningún servicio

corriente que prestar.
Pág. 68. "Insistió en la necesidad que tenía cada una de las tres

principales iglesias —Santo Tomás, San Nicolás, y la Nueva Igle
sia. . .".

Normalmente, Bach tenía que supervigilar. la música en las cua

tro iglesias "de la ciudad" (Stadtkirchen), aunque, personalmente,
sólo en San Nicolás y Santo Tomás, que eran las dos iglesias prin
cipales OHauptkirchen), y aún habrá que agregar, que la iglesia
oficial era San Nicolás, y no, como puede deducirse del orden en

que las enumera A. M., Santo Tomás.

Pág. 90. "... el señor Quantz, que escribió un tratado sobre "El

arte de tocar la flauta", que mi marido leyó con grande interés. . .".

Admirable, por cierto, la invención de nuestra A. M. El tratado

en referencia apareció tan sólo en 1752, es decir, dos años después
de la muerte del marido...

Pág. 109. "Las cinco distintas versiones musicales de la Pasión
de Nuestro Señor...".

En una nota marginal, el editor (Zig-Zag) consigna, que sólo

han llegado a nosotros tres con verdaderos caracteres de autenti

cidad. . .

Efectivamente, también Schering, en 1936, tan sólo sabe asig
narle:

1722-23 1. Pación según San Juan.

1724-27 La Cantata de Pasión, que fatalmente se acostum

bra llamar la cuarta Pasión.

1728-29 2. Pasión según San Marco.

1729-30 3. Pasión según San Mateo.

La quinta Pasión debe buscarse en la fantasía exuberante de

A. M.

Pág. 1115. "La (Pasión según Mateo fué ejecutada cinco años.

más tarde, un Viernes Santo". En el original alemán dice: "ejecu
tada tan solo . . . ".

Según lo expresado más arriba por A. M., la fecha de la pri
mera ejecución sería el año 1729, y así se acostumbra enseñar. Sin

embargo, logra establecer Schering, que la primera ejecución no pu
do realizarse antes de 1731, y la segunda, contrariamente también a

lo que afirma A. M. (1740), en el año 1736.

Pág. 74. "...le escribió a un amigo de su juventud, Jorge
Erdmann, que se había convertido en una especie de personaje en

Rusia. . . Debo confesar, que la idea de trasplantarnos a ese país me
causaba muchas aprensiones; Rusia me parecía remota, inmensa,
casi pagana. . . ".

El original reza: "Erdmann, que mientras tanto se había con

vertido en un gran personaje en Rusia. . . Psro esta pequeña inco

rrección del traductor poco o nada significa frente a los hechas:

Erdmann, no era más que "residente" ruso en la Libre Ciudad de

Danzig. ¡Nada de Rusia! ¡Nada de transplante eventual a "la remo

ta, inmensa, casi pagana"! Por lo tanto, tampoco nada de que

Ana Magdalena "no habría puesto obstáculos en caso de necesidad",
pues, Danzig era y fué hasta el fin de la última guerra, una ciudad

tan alemana o tan poco como lo era Leipzig.
De 67 afirmaciones dudosas hemos escogido al azar tan sólo

ocho. No por ello las demás son menos interesantes y no menos tes

tigos de los errores y falsedades de la '^Pequeña Crónica".

¿Será entoncíis, corrió lo debe ser -una "crónica", una narración

verídica? ¿Es auténtica siquiera?
No recordamos a ciencia cierta el nombre del autor actual, pero

creemos saber, que se trata de una escritora del siglo 20, inglesa, y
que su nombre es Esther Meynell o algo parecido.

H. K.

PRIMER CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

El primer Concierto de Música

Contemporánea (Organizado por

la Asociación Nacional de Com

positores en colaboración con el

Instituto de Extensión Musical)

nos ha señalado que gran pro

vecho genera el enfrentar al pú
blico con las obras de los crea

dores de hoy. Cualquiera que ha

ya asistido a dicho concierto sin

Una actitud negativa preconcebida pudo apreciar que el público, muy

numeroso, aplaudió con entusiasmo muy sincero la audición de obras

de Jolivet, Messiaen y otros. Se .trataba, sin duda, de aquello que

los contíiertos corrientes ya no ofrecen: recoger en la, música suges

tiones, emociones e ideas vivas, no mecanizadas, auténticas y actua

les. Sí echamos una ojeada de conjunto a la música contemporánea
es muy posible que tengamos que llegar a la conclusión que sus

postulados surgen de corrientes desintegradores y negativas. Pero tam

bién es muy probable que tengamos que reconocerle una fuerza fun

damental, aquélla de que está viva y en desarrollo. Buscaremos, qui

zá, coibes. ón y unidad estilística y no hallaremos más que diversidad,

multiplicidad, cambio y, muy naturalmente, devenir. Pero no nos

extrañaría si, abarcando todas las tendencias diferentes e intentan

do sintetizarlas en nuestro espíritu, encontráramos que, si bien no

pueden ofreoemos una música ya definitiva, ella camina, cada vez

con más claridad, a un estilo que contendrá algún día, en contornos

muy nítidos toda nuestra peculiaridad histórica. Por ahora estos con

ciertos de Música Contemporánea cumplirán entre nosotros el Ingen

te compromiso de dar a nuestro público obras no comerciales. O no

comerciales .todavía. Y esto debemos agradecerlo y aplaudirlo caluro

samente.

Pero está, además, eji buen resultado en si de este primer con

cierto. Ue André Jolivet lué ofrecida "Pastorales de Noel", para ílauta,

tagot y arpa. Se trata de una obra lírica, simple, emotiva, llena de

puesia, algo arcaizante (y el segundo trozo — "Lies Mages" — de ins

piración orientalista); ue escritura nítida, sabia, espontánea y sin

cera. La .compenetración del tema y el color ootenido por tal trió

instrumental es particularmente justo. Seguramente la labor de Juan

tíravo (flauta), jians Kaipisek (fagot) e Isabel Bustamante (arpa)
tuoieo!.o de falta de tranquilidad, ae falta de libertad y de matiza

ron, pero en ningún caso tales fallas llegaron a enturbiar el re

sultado.

La segunda parte reunió "Dos Canciones de Cuna" de Urrutia

Blondel, '-.Tres canciones" de Joaquin Rodrigo y "Poemes pour mi",

ae Ol'iver Messiaen, cantadas por Silvia Souolette y acompañadas al

piano por Free Focke. Las "Canciones" de Urrutia Blondel — obra

ue Juventud —< reflejan una inquietud muy saludable por encontrar

un nuevo lenguaje musical, pero Urrutia Blondel no ha podido es

quivar cierta inautentleidaa en lá linea melódica, especialmente por

el empleo de Intervalos no naturales y cierta artificlalidad armónica

en el acompañamiento. Las "Canciones" de Rodrigo, son de inspira
ción folklórica española, pero sometidas a un tratamiento de esti

lización y depuración de carácter afrancesado. Los cuatro "Poemes

por .mi" de Messiaen resultaron el mejor número del programa: po

seen una feliz mezcla de impresionismo y expresionismo, una liber

tad armónica y rítmica auténtica y necesaria y una fuerza ineludible.

No discutiremos la validez de los principios técnicos y espirituales de

su inspiración y de su realización, pero estamos ciertos de que son

una oora de arte verdadera, mucho más que demostración teórica

de tales principios. De las cuatro preferiremos "Friere exaucée", de

gran fuerza y poderosa sugestión, de una religiosidad hebrea pre

cristiana y de extraordinaria dificultad vocal. .Silvia Soublette es, sin

duda, una de las más notables personalidades de nuestro mundo

musical y de una importancia decisiva para la divulgación .de mucha

música antigua y moderna; pero por eso mismo ella tiene la obliga

ción con ella misma y con el público — de llevar su técnica vocal

a la altura de su musicalidad, hoy dia muy desiguales. Su voz sufre

de descolocación y excesiva abertura, especialmente en los agudos y

cuando canta en español; mejora en francés, especialmente en el

registro medio y en los graves. Su excelente material exige un estudio

más adecuado. Desde el punto de vista de la Interpretación, en cam

bio, difícilmente podrá superarse la penetración con que Silvia Sou

blette ha ofrecido tanto las obras de Messiaen como las de Urrutia y

de Rodrigo. El acompañamiento de Focke, excelente.

La tercera parte comprendió una "Sonata para piano", de Gus

tavo Becerra, obra que ofrece virtudes fundamentales: interés te-

mjtico, claridad de desarrollo, sentido de las proporciones, escritura

inteligente y vitalidad. Su sonoridad —

y también cierto vigor y

cierta dureza cristalina — recuerdan a Prokofieff. Pensamos que pa

ra el desarrolllo futuro de nuestra música nacional, el aporte de los

Jóvenes
— Becerra, entre ellos —

, significa una feliz reacción contra

lo difuso, lo divagatorio y aún lo "desabrido". Edith Fischer brindó^
una excelente versión.

CUARTO CONCIERTO SINFÓNICO

Dos obras modernas (Suite de "BiUy the Kld", de -Copiund y el

Concierto para piano y orquesta de Amengual) en la primera parte

y la Cuarta Sinfonía de Beéthoven en la segunda, integraron el pro

grama del Cuarto Concierto Sinfónico de la temporada.
.Los dos. números de la Suite de Copland ejecutados en esta oca

sión son un relativo exponente de las características del compositor

americano. La versión de Tevah y la orquesta alcanzó un nivel so

bresaliente, tanto musical como técnicamente.

El Concierto de Amengual merece un mito detenido . comentario.

Amengual ha resuelto la reUciOn instrumento «olUt» -y conjunto

orquestal con un notable sentido de equilibrio. Se trata de una obra

fundamentalmente pianística que, ¿In embargo, no cae en la hiper

trofia de la parte destinada al instrumento solista. Pero en cambio,

resulta de un interés particularmente considerable ver vómo Amen

gual ha aprovechado las muchas posibilidades del instrumento. Un

ropaje esencialmente moderno no oculta una nota muy sobria de li

rismo y aún romanticismo de excelente ley. El primer movimiento

aparece estructurado muy inteligentemente, pero adolece de cierta

discontinuidad interna y externa. El segundo movimiento', al revés,

es particularmente unitario. El tercero y cuarto, quizá los más logra

dos, ofrecen una temática y un desarrollo vibrante y especiosos. Her

minia Raccagni ha hecho con-«ste Concierto—«no- -de sus mejores

trabajos: limpieza técnica, preciso sentido del ritmo, pulsación e im

pulso en los grados exactos. Tevah y la orquesta acompañaron con

Justeza y brillo.

La ejecución de la Cuarta Sinfonía de Beéthoven señala clara

mente la capacidad notable de Tevah para música de este tipo. Te

vah llevó — como él siempre hace en los clásicos — todo a una cla

rificación casi absoluta. Lo formal fué enteramente resuelto. Pero

agregó esa inspiración fresca y continua que da un carácter tan es

pecial a esta obra. Una emoción noblemente sostenida completó esta

audición de la Cuarta, seguramente una de las mejores que hemos

escuchado en Santiago. La orquesta respondió sólo parcialmente a las

intenciones del Director. Las cuerdas no siempre estuvieron en el

n'ivel de calidad sonora necesaria, especialmente en él segundo mo

vimiento. Lo mismo podría decirse de los vientos (excepción hecha

del clarinete cuya musicalidad y belleza de sonido fué excelente, en

especial en el segundo movimiento).
CESAR CECCHI.
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LA GRAN QUERELLA CONTRA ¿DIDEROT

_Ppr Jean BOTROT

estopa, pronto inflamada, pronto apagada, siempre

tmok.iva, como ia piaca iowgrai'ica es siempre sen

sible". Y, haolanao ae ■'ímiaruaoiiiuau", íecoruaoa

que xoao accor, cuanao escucna por primera vez

una oora, se nana precisamente en ei estauo ac

b¡,pectaaor.
x-ierre Blanchar, uno de los mas grandes e in

teligentes actores franceses, evoca igualmente esta

prueDa de ia primera lectura: "ton ese momento",

uice, "el actor debe ser tan capaz de emocionarse

como ei mas emotivo y sensible de los espectadores

que mas tarde compondrán su público".
En el notable espacio que compuso para una pre

cedente edición ati "J. aiadoxe", jacques uopeau

aportaba, al margen del debate, otra explicación
ael arte del actor. "¿Dónde esta", preguntaba, "el

secreto de una imaginación que nace entrar de lle

no al actor en los tormentos del príncipe Hamlet

o en las desgracias de Edipo, incestuoso y parri

cida? A esta pregunta sólo puede darse una res

puesta, la de üoetne : "Si no hubiese ya nevado

el mundo en mi por presentimiento, con los ojos

abiertos, me hubiese quedado ciego".
Louis Jouvet declara: "La clarividencia, la facul

tad de observar, que Diderot considera como ma

nifestaciones de la inteligencia del actor, pertene

ce a su sensibilidad. La inteligencia del actor es

tamo'ién y siempre su sensibilidad elevada hasta

la intuición. Y iJullin, poco antes de su muerte,

sentaba primeramente ei principio de que la ac

tuación dramática es inexplicable, insoiuble, con

todos los problemas de la creación artística. Todos

los grandes actores son sensibles a su manera, agre

gaba, pero sólo son grandes porque saben contro

lar los efectos de su sensibilidad".

Anotaré rápidamente diversas declaraciones que,

aunque estrechamente análogas, expresan la impor

tancia que siente el actor para definir las reglas

de su arte. Edwige Feuillére: "La actuación dra

mática no tiene ley". "Pierre Fresnay : "La actua

ción dramática no se explica". Ludmille Pitoeil.

"Nuestro arte es un misterio". Reservemos, para

terminar, una mención especial a Bernard Biler,

uno de los actores actualmente más apreciados del

escenario y la pantalla: "La sensibilidad del ac

tor" dice, "es tributaria de la sensibilidad del au

tor" Bernard Blier es el único que ha tenido este

delicado pensamiento, que nos recuerda una frase

irónica y llena de verdad de Feydeau, ese genial

fabricante de comedias: "El teatro", decía, "es una

extraña lotería: el autor escribe una obra, los ac

tores representan otra y el público comprende una

tercera". Así se termina la nueva controversia en

tre Diderot y los actores, y nos parece que, una

vez más, han hecho un match nulo.
j. >»■

Un editor parisiense nos presenta una obra muy

agradable. Se trata de la famosa "Paradoja del Ac

tor", de Diderot, seguida de las opiniones de unos

veinte personajes del mundo teatral. A las abun

dantes ediciones críticas del "Paradoxe" viene asi

a agregarse algo mejor: la edición referéndum.

¿aera Diderot tachado una vez más, por sus con

tradictores, de ignorancia, de suficiencia, de par--

cialidad, como lo han hecho tantos Eaipos, tantos

Hamlets y tantas Hermionas? Diderot ha escrito del

actor: "Yo quiero que tenga mucho juicio. Este

hombre debe ser un espectador frío y tranquilo;

exijo de él, por lo tanto, mucha penetración y nin

guna sensibilidad, el arte de imitar todo, o, lo

que da igual, la m'isma aptitud para toda clase

cié caracteres y papeles". Esta frase constituye, por

si sola, el cuerpo del delito, y los actores que se

indignan con ella, como lo hiciera Sara Bernhardt,

olvidan siempre citar este otro párrafo: "Los gran

des poetas, los grandes creadores y, tal vez, en ge

neral, los grandes imitadores de la naturaleza, cua

lesquiera que sean, dotados de una bella imagina

ción, de un gran criterio, de un tacto fino, oe un

gusto muy seguro, son los seres menos sensibles,

La sensibilidad no suele ser la cualidad de un gran

genio. Este amará la justicia, pero la ejercerá sin

saborear su dulzura. No es su corazón, sino su ca

beza la que lo hace todo. A la menor circunstancia

inopinada, el hombre sensible se pierde; no será

ni un gran rey, ni un gran ministro, ni un gran

abogado, ni un gran médico..."

Volvamos al actor. ¿Quería Diderot rebajarle al

recomendarle que conservara en el escenario ese

dominio de sí mismo que es, teóricamente, lo con

trario de la sensibilidad? El mismo responde: "Ten

go un alto concepto del talento del gran actor:

este hombre es raro, tanto o más que ei gran poe

ta" Diderot no niega absolutamente que haya ac

tores sensibles; afirma, simplemente, que estos son

desiguales. Admite, por lo demás, la existencia de

una sensibilidad teatral que no es la ordinaria sen

sibilidad humana, lo que, refiriéndose a la famosa

Clairon, resume en esta frase: "Es ella el alma de

un' gran maniquí que la envuelve".
'

Tales no son las opiniones de la mayor parte de

los actores, pero, a decir verdad, más bien que re

futar la tesis de Diderot, la comentan y enrique-

C<Maro Blanquet, que se ha hecho para la 'circuns

tancia el "interviewer" de nuestros astros y estre

llas, reproduce primeramente algunos Párrafos del

"Comedien sans Paradoxe" que pubUcó hace un

tiempo Dussane, ideal Intérprete de Moliere y la

más letrada de las actrices ..francesa?
■

f¡f
actor

¿
escribía Dussane, "no es esa "cabeza de hierro con

°*fl »£,£T Diderot. sino más bien una cabeza de

EL "CTARTUFFE" DE LOUIS JOUVET

"Que, loraqu'on vent d'en rire-

On devrait en pleurer?" (A. de Musset)

Con el cabello raro y grasicnto, .

el uniforme

negro pegado al cuerpo como una piel viscosa, ei

a6ror, aun embargado por su personaje, sale de

¿scena doblegado por el viento de los aplausos,

v se desliza por la escalera que conduce a su

camarín. Es el segundo milagroso: a cada escalón,

Tartuífe abandona algo de su alma venenosa, el

busto se endereza, la mirada velada del iaiso

devoto se aclara, el ojo angustiado vuelve a, ser

espiritual, y será Louis Jouvet, despojado ae su

personaje, el que llegue al descanso, donde lo

espero para felicitarlo.
,

m habla primero: "¡En, has visto, no es una

otara alegre!". La afirmación es ínterrogativa.

Jouvet, escrupulosiD, después de dos meses de

ensayos, duda todavía de su trabajo y de su éxito.

El sabe que es el único responsable, que sus cama-

radas han trabajado según sus indicaciones, que

están bajo su hechizo. Si la comedia sallo negra,

es porque él lo quiso, y a quién se dirige cuando

parece hablarme es a Moliere, por lo cual me

guardo de contestar.
.,

El nombre de Tartuífe es ya una indicación. Tar

y tuffe son sílabas gordas, y Jouvet es largo, pá

lido y flaco... Sylvain, decano de la Comedia

Francesa, que fué el más célebre intérprete del

papel antes de Jouvet, era enorme en Tartuífe;

parecía un voluminoso absceso: JTonvet parece

una aguja destinada a abrirlo.

Junto a él, iCabrielle Dorziat hace de Dorme,

pero esta Dorine hace pensar más bien en una

duquesa arruinada que en una camarera, uno

imagina que la familia de Orgon la hubiese re

cogido para dama de compañía, de demasiado

buena compañía... Orgon es Pierre Renoir, con

su gran experiencia y todo su talento, pero hip

notizado, sin duda, por los servicios prestados al

Gran Rey; hasta Fernand Rene, procedente, del

Café Concierto, admirable escuela para aprender
a representar a Moliere, se cuida de hacer reír

en el papel de Madame_ Pernelle, ella también

enteramente vestida de negro. La única sonrisa

de la velada es Dominique Blanchar, no tanto

cuando habla, sino cuando ge&tícula, como, un

El papel del director teatral
Por

GASTÓN BATY

El Hombre que conoció el teatro tradicional es una máquina
construida según los principios oe Ja iiiosoíía cartesiana: posee

_na víüij. flaca, una viaa sentimental, una vida intelectual; todo

eso es ciaro, bien ordenado; naaa escapa ni a su propia conciencia

ni a nuestro análisis. Los dramaturgos lo estudian desde ángulos

diferentes, lo cambian de posición social, de Vestimenta y -de len

guaje, lo pasean por las intrigas más diversas y moailioan su ca

rácter hasta lo iniinito. ¡Pero siempre sigue sienoo ei individuo ana

lizable, ei Hombre, tal como lo han inventado los humanistas.

Sin embargo, el hombre, en realidad, rebasa por todos los lados

este esquema ael ¡hombre, fau vida consciente esta toaa bañada aje

vida inconsciente o consciente solo a medias. No es Únicamente la

lúea clara que él tiene de sí mismo, sino también sus sueños obscu

ros, su memoria adormecida, sus instintos reprimidos; en las som-

oras de su alma, viven sus antepasados, el niño que él mismo ¡fue,.

los demás hombres que habría podido ser. Toao eso no aflora

atoo apenas, en fugaces relámpagos, en el campo de su concienjia.

No obstante, esa vida obscura, condiciona su otra vida.

Las agrupaciones humanas tienen también una vida propia,
diferente ae la de los individuos que las componen. Lo mismo que

un carácter personal, las comunidades son entidades dramáticas- .

el oficio, la ciudad, la clase, la nación-, la raza. No se trata de

una reunión de seres 'diversos: sino dé un ser nuevo, policéfalo.
. Pero el universo no sólo se compone de hombres o de agru

paciones humanas. En tomo de éstos, está todo lo que vive, todo

K> que vegeta, todo lo que es. Y todo lo que es, es materia dramáti

ca: los animales, las plantas, 'las cosas. Toda la vida cotidiana y

su- misterio: el techo, el umbral, el banco, la puerta que se abre y

se cierra, la mesa con su olor a vino, y la lámpara y el lecho y ese

latido del corazón del reloj. Hay personalidades inanimadas: el

navio, la ciudad, la selva, la montaña. Hay las máquinas construi

das por el hombre, y que luego "marchan solas". ¡Hay las grandes
fuerzas de la naturaleza, el sol, el mar, la bruma, el calor, el

viento, la lluvia, más poderosas que el hombre y que lo oprimen,
to agotan, transformando su cuerpo, gastando su voluntad, endu

reciendo su alma.

Henos aquí lejos ya de la 'dramaturgia del "¿Llegarán a acos

tarse?'... Pero el reino que el teatro debe conquistar, se extiende

mucho más allá, hasta el infinito. Después del hombre y su. mis

terio interior, después de las cosas y su misterio, nos encontramos

en misterios más grandes. La muerte, las presencias invisibles, todo

lo que existe más allá de la vida y de ilusión del tiempo. Corrien
tes encontradas, en las que se equilibran el toien y el mal. Todo

el dolor que es necesario para pagar por el pecado y salvar la be

lleza del mundo. Todo, hasta ¡Dios.

Bastará, inventariar también brevemente toda la riqueza que

puede ofrecer el teatro para demostrar que éste no puede abordarla

sólo con los procedimientos tradicionales. No se trata de hablar de

todo eso, sino que de hacer que todo eso se haga sensible.

¿Cómo podría la vida inconsciente del hombre traducirse por
medio de diálogos? En tal caso, dejarla de ser inconsciente, por de

finición. Del piismo modo, podemos hacer hablar a cada uno de

los individuos que componen una agrupación. Pero, ¿cómo podría

expresarse esta agrupación, como tal, por medio de palabras que,

forzosamente, son individuales? Y la vida de las cosas (no de la

poesía a propósito de las cosas, sino de las cosas mismas), no pue

de expresarse
—claro está— por un medio verba1.

¡El texto es la parte esencial del drama, -es al drama lo que el caro

zo es al fruto: el centro sólido en torno del cual vienen a ordenarse,

los demás elementos. Y lo mismo que una vez que se ha consumido el

fruto, queda e} carozo para asegurar el crecimiento de otros frutos

semejantes, una vez que se han desvanecido los fastos de la reprs-

títere algo tieso, en los pueriles revoloteos de Ma

riana. Por fin, Monique Mélinand, de Elmire, e¿

un encanto para los ojos y para los oídos. ¡Que

bonita cara y qué actriz! No es posible imaginar

más pudor y más malicia. Ella realiza ese ideal,

raras veces, encontrado, de la mujer honrada sin

somora de gazmoñería.
Toda esta gente se agita en un decorado del

gran pintor Ueorges Braque; un decorado noble,

pero negro. Se creería que Orgon vive en la cer

canía oe una estación de ferrocarril, o que sus

chimeneas no han sido nunca limpiadas o que el

diablo se ha metido en su casa. El diablo triste y

peligroso de la introspección, del existencialismo

y de los excesivos análisis psicológicos.
Todo se aclara raara la apoteosis, pero demasia

do tarde. Esta nos traslada en pleno music-hall:

el muro del salón de Orgon se levanta y apa

rece una gran escalara, donde está la justicia Real,

en la persona de seis magistrados con togas roja .

y violetas, bajó un retrato del Rey Sol.

Puse por epígrafe a esta crónica el célebre verso

de Musset, pero parece que Jouvet hubiera que

rido invertir sus términos: cuando se ha llorado

de algo, ya no es tiempo de reír. Pero ésto no

quita nada a la admirable manera cómo toda la

compañía hace valer el texto de la obra.

Porque "Tartuífe" es una obra inmortal, y, por

cierto, la que más persecuciones valió a su autor.

El mismo lo dice en su prefacio: "Las gentes de

quiénes hace burla han mostrado que eran mas

poderosas en Francia que todas las d«nás que

hasta aquí puse en escena. Los marqueses, las

preciosas, los maridos engañados, y los médicos

han tolerado buenamente que yo los representara,

y han aparentado divertirse, con todo el mundo,

de la pintura que yo hacía de ellos. Pero los hipó
critas no entienden bromas: primero se asustaron,

y luego hallaron extraño que yo tuviese la audacia

de representar sus muecas y de querer hacer mofa

de un oficio que tantas gentes honradas ejercen"
Es sorprendente cuan cierto es todo ésto, y el

mismo Musset nos dirá por qué:

"Como si los traveses de la familia humana

No se renovasen cada año, cada semana...".

Paul HAURIGOT
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sentación, el texto queda en la biblioteca para resucitarlos algún día.

El papel oei texto en el teatro, es ei papel ae ia paiaoia <en ia

vida. La. paiaoia nos sirve para aornuiiiaiiius a nosunus iimamos, y

para comunicar a ios oemas lo que pertenece al mundo inteiecuivu.

nixpr. sa oireet-arnente, claramente nuestras ideas ciaras. Tamoién

expresa, aunque inauectamente, nuestros sentimientos y sansacio-

nt'b en ia meai-aa en que nues-ua inteligencia ios anaiiza; como no

puede aar una transcupcion integral y simultanea ae nuestra vina

atan-snole, ia lat-scompoiib en ei-enionto-s sucesivos, lo mismo que ei

pntnea aescompone un rayo oe sol.

.iüi dominio ae la palabra es inmenso, puesto que abarca toda

la inteligencia, toao ao que ei nombre pueae comprender y iormuiar.

j.aro mus ana ae eso, toao 10 que escapa al ananas es in-expresa-Die

por la palaora. tan. "EÍ Sueno uJespierur, uauoet tuce: "Muy pron

to alcanzamos ei lin ae las paiaoras. i^i maivi-auo mas samo y me

jor ao-cauo no traauoe mas ue ja centesima parue ae lo qus cíente,

incluso si tiene a su 'disposición toao un diccionario. Lo más im-

potrcante, lo mas interesante nuye por entre las manas ael vocabu

lario, como el agua huye por entre los -dedos".

Oe los sentíaos ai auna nay senaeros secretos que no se encuen

tran con el camino üe la inteligencia, üi goce directo, inmediato que

nos proporcionan un cielo hermoso, un bello paisaje, un cuerpo

hermoso, lo encontramos depurado, pero no menos directo, en ia

obra pintada o esculpida que se inspna en ellos; naaa ae eso en

contramos en los comentarios literarios que pueda suscitar dicha

oora; el goce que éstos nos proporcionan son de una calidad comple

tamente altérente.

De esta manera, en el drama intervienen los medios de expre

sión plástica, coloreados, luminosos. Luego, todos los demás: actua

ción, anímica, rítmica, ruidos, música, etc.

■Gracias a ellos, podemos -escapar a las viejas servidumbres,

'traspasar las fronteras y traducir en un dominio integral nuestra

integral visión del mundo.

Se ve, desde ya, cuál es el papel del 'director.
El poeta na sonaao una obra. Lfoñe en el papel lo que es reducti-

ble a paiaoras. Pero estas, como ya lo hemos visto, no traducen sino

una parte de su sueño. El resto, no esta 'en ©1 lioreto. Al 'director le

corresponderá restituir a la obra ael poeta lo que se había perdido
en el camino aei sueno al manuscrito.

_<ara lograrlo, 'ha ae conducir la interpretación no sólo en cuan

to a la conuucoion ael dialogo, sino también en' sus prolongaciones:
ha de armonizar el conjunto total de la interpretación, ha de dar

el ritmo ae caaa cuadro. Mediante los trajes, ei deooraao, la luz, y,

si es necesario, meaiante la música y la aanza, deoe crear en torno

a la acción el meaio -material y espiritual que le corresponde, ei

ambiente indescriptible que inílmrá soore los espectadores, para po

nerlos en estaao ae receptividad, para acercarlos a los actores, para

ponerlos en consonancia con ei poeta. Es necesario realizar para

el espectador y sobre el escenario, el sueno de un universo expre

sivo y coherente, y provocar en la sala una alucinación colectiva.

Pero, 'digámosio una vez mas, si bien es cierto que el texto no lo

es todo, toao se halla en germen en el texto. Este impone su estilo

a toda la escenificación. Nunca hay que repetir lo que ya está di

cho con las palabras, lo cual sería un pleonasmo bárbaro, ni mo

dificar en, lo mas mínimo el pensamiento del autor. Nada que sea

indispensable debe existir.

-lH>r supuesto, todo el respeto y todos los cuidados posibles, no

impedirán que, si la obra tiene éxito, sólo se deberá a su texto, y

que si fracasa, la dirección y la interpretación serán las únicas cul

pables. Por lo menos, eso es lo que pensará el autor.
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El Instituto Internacional del

Teatro, bajo los auspicios de la

Unesco ha organizado un Con

greso de Arquitectura Teatral

que tendrá lugar en París entre

el 19 y el 21 de Junio.

'Este Congreso contará con la

asistencia y participación de las

personalidades más destacadas
en el campe de la arquitectura

y decoración teatral, corno tam

bién de directores, actores y

gente de teatro en general. En
tre los expositores y conferen

ciantes se cuentan los señores

Norman Marshall (-Director Es

cénico, delegado de Gran Bre

taña), Walther Unruh (técnico

delegado de Alemania) ; A. Lau-

terer (escenógrafo, delegado de

Estados Unidos) ; J. Wood (téc

nico, delegado de Gran Breta

ña) ; L. H. de Koninck (arqui

tecto, delegado de Bélgica) ; Co

ronel Maruelle (Inspector Ge

neral de la Protección Civil de

Francia) ; André Barsacq (direc

tor y escenógrafo de Francia);
Prof. O. 'Niedermoser (arquitec
to, de Austria); Hans Jacob

Nielsen (director, de Noruega).
El Congreso comprenderá los

siguientes actos:

Lomes 19: Ceremonia de aper
tura e informe sobre "La impor
tancia de la maquinaria íisa-

tral". Informantes: Sres. Nor

man Marshall, Walther Unruh y
A. Lauterer. Debate sobre los

informes presentados.

Martes 20 de Junio: ¡Dia de

dicado a "Las técnicas recien

tes". Primer tema: "Electrici

dad" (conferenciante señor J.

Wood); Segundo tama: "Mate

riales Nuevos" (conferenciante,
señor L. H. de Konick) ; Tercer

tema: "La seguridad en los es

tablecimientos públicos" (con

ferenciante, señor Maruelle) ;

Cuarto tema: "Acústica". La

jornada se cerrará con un de-ba

te sobre las conferencias escu

chadas.

Miércoles 21: "Dimensión y

disposición de las salas de tea

tro" (conferenciantes: señores

André Barsacq, O. Niedermoser

y Hans Jacob Nielsen). Debate

sobre los informes presentados.
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PRO ARTE

EL EMBAJADOR DE MÉXICO POKTA MANTTET, MAPLES AUV.K Y EL «TiRirn-rn.-.. .yvE-

RAL DE BIBLIOTECAS. ESCRITOR AUGUSTO IGLESIAS, OBSERVAN LA EXPOSICIÓN DEL

LIBRO MEXICANO.— En la" Sala Medina, de la Biblioteca Nacional, íu inauguró el lunes la Expo
sición del Libro Mexicano, organizada por iniciativ del Embajador de Méxicc, señor Manuel Maples
Arce, con la colaberacion.de la Biblioteca Nacional. Una serie de actos ha venido realizándose con

■"■•e mnti-' En si •*<• '*. inauguración hablaron el Embajador y el Director Iglesias; ayer el escritor

Mariano Latorre, al hablar en la Sala Medina analizó Ja personalidad literaria de Mañane Azuela, y

el escritcr Ricardo Latcham hizo un estulio del cviínto mexicano. Mañana se referirá a la obra de

Alfonso Reyes, el crítico Raúl Silva Castro y el historiador Guillermo Feliú Cruz dará una charla

sobre "Nexos espirituales entre México y Chile". *¡e!iú °"uz iará «Ira nonferencia el lunes. f>, las

18.30, sobre "Medina, bibliógrafo de México"; el mismo día el escritor Jacobo Danker trazará un

"Panorama de la ocesía moderna mexicana".

Esta magnífica exposición muestra ediciones cJ3 obras de literatura, bellas artes, historia, geo

grafía, semiología, política, economía, filosofía, derecho, ciencias etc.

Piden el Premio para Pablo de Rokha
Un numeroso grupo ele escritores y artistas ha suscrito el manifiesto que a continuación reprodu

cimos, en el que se reclama el Premio Nacional de Literatura de 1950 para el poeta Pablo de Roklia.

Aunque nuestro semanario no toma partido frente a la decisión del Premio, ya que prefiere ex

presar las diversas voluntades, publica este manifiesto que auspicia el Premio para un poeta de indiscutible

significación en las letras chilenas como es Pablo de Kc'ta. Dlc..j el Manifiesto:

Pocas juventudes, quién sabe, viven con mayor

ímpetu la gesta briosa y trágica de la creación, po
cas tan expuestas al ludibrio sangriento que trans

mina al artista y a los pueblos, como la actual

generación de escritores y artistas jóvenes de Chile

y sus maestros. Pocas, también, con mayores obli

gaciones, cargos y rudos deberes, que la ubiqueii
definitivamente en la verdad de la historia, evitando

la promiscuidad alevosa, la adhesión equívoca y la

posición m¡arginal de los timoratos y los irresponsa
bles. Nuestra juventud toma ahora posiciones, sin

compromisos ni ligaduras, lmantando , su destino

con serenidad y reajustando los valores, que fuerzas

y presiones inconfesables postergan y aplazan.
-

En el terreno dé la creación literaria, invocamos,
sin- arribajes, el derecho de la justicia. Nadie ¡.osará
negar que marchamos ala cabeza continental con

una expresión poética sin precedentes, cuya confi

guración imparte al mundo la trama de un devenir

extraordinario, inaudito..

Con ocasión del Premio Nacional dé Literatura,

que se otorga cada año, destacamos la anterior. pj_b

misa, rubricada por escritores de la talla de León

Felipe, y por ensayistas criollos y foráneos, sin que

por ello- queramos desestimar .el cuento, la novela

y el ensayo chilenos, cuya" línea ascensional co-

mUenza a promediar tramos vigorosos y decisivos.

En el plano de la creación poética rutila un nom

bre de envergadura universal generador de una poe

sía y de una concepción estética que habría de Im

primir su huella enorme en la ceniza volcánica de

la poesía chilena y de habla castellana. Nos refe

rimos a Pablo (le Rokha, maestro indiscutible y

decisivo de la juventud, la cual reclama para él

cuanto él dio de sí mismo en este avatar doloroso.

e increíble. Su vida de gran poeta social no conoció

las alianzas mercenarias, y desarrolló su obra, soli

tario, inclaudicable, entre ais persecuciones y el

azar material, sometido, al juicio bárbaro de una

crítica sin pudor ni visual,, durante más' de treinta

y siete años. El ciclo de su obra, que abarca desde

"Los Gemidos" hasta "Arenga sobre el Arte", libro-

símbolo, traza una parábola incendiaria que ilu

mina los contornos dé una expresión cruzada de

relámpagos y abismos, entre cuyo espacio aparece

el creador en superación sorprendente y constante,

en lucha con un verbo abismal, que domina, y

aue cae sobre el pabellón arcaico de los versifica

dores de su época. Su viaje de cinco años a través

de las Américas, constituye a nuestro modo de ver

uno de los episodios y aventuras más trascenden

tales de la cultura contemporánea. En el curso de

más de novecientas charlas, polémicas y conferen

cias realzó nuestras vivencias vernaculares, con dig

nidad y con grandeza, al tiempo que, en una in

mersión sin precedentes, recogía,
en síntesis tajan

tes la personalidad compleja y múltiple de esos

pueblos que hablan en la lengua viva de Edgar

Poe, Camoens y Cervantes, dejando un alto y ejem-

NUEVO DIRECTORIO

DE LA ALIANZA
La Alianza -de Intelectuales de

Chile para la Defensa -de la

Cultura, ha elegido últirnament.

su nueva mesa, directiva.

car^D de Presidente recayó

la pintora Mireya Lafuente,

reelegida jicr unanimidad, y con

un voto de aplauso por la ati

nada -dirección que mantuvo en

el período anterior. Vicepresi

dente fué elegido el profesor y

escritor Operardo Saiguel; Secre

tario General, el poeta Edesio

Alvarad-o; Tesorera, la periodis
ta Ester Matte de. Kornfeld;

Prosecretario, el escritor Ricar

do Marín; Pro tesorera, la pro

fesora María Gálvez; Secreta

rio Jurídico, el abo-gado y escri

tor Julio Salcedo.

piar testimonio de su visión y pulsación de nuestro

inmenso continente en un libro que imprimió la

Editorial Claridad de Buenos Aires : "Interpretación
Dialéctica de América".

La monumental geología de nuestro país, tiembla
y se sacude en la obra de este gran artista, y su

lenguaje se levanta en cataclismos, sacudiendo una

marejada verbal que llena los ámbitos de la poe
sía moderna. En nadie, sin embargo, sé une tan es

trechamente lo, criollo a. lo ecuménico, lo universal
al patetismo último de nuestra patria, como en este

creador de conformación excepcional. Si a ello agre
gamos .su rara facultad para la ordenación, y su

capacidad prodigiosa para desentrañar el problema
abstruso de los fenómenos estéticos, tendríamos que

aplicar a su obra, sin cobardías ni ambigüedades, el

distintivo claro y sin equívocos de genial.

Quienes suscriben este manifiesto, escritores y ar

tistas todos, proponen públicamente, el nombre de

Pablo de líoklia para el Premio Nacional de Litera

tura. Es
'

toda . la juventud literaria y artística de

Chile quién . lo solicita, . no en su nombre, sino en

"nombré "Se lá" dignidad de las letras- nacionales.

Hernán der Solar, Camilo .Mori, Gregorio de .la

Fuente, Juan Godoy, Luis Merino . Reyes, Juan Uri-

be Echeverría, Teófilo Cid, Andrés Sabella Gálvez,

Mahfüd Massis, Reinaldo Lomboy, Mario Ferrero,
Pedro Lobos, Huelen del Río, José Miguel Varas,

Edésio Alvarado, José Romo, C. Espech, Mistral Co

ronel, Enrique Jones, -Juan Lenin Araya, Julio Ta-

gle,. Estela- Díaz Varin. Germán Montero, Manuel

Rueda, María Lefevre, Ramoné Reyna, Jorge Spikin

Howard, Víctor Lohenthal, Raquel Jódorowsky, Luis

Orrego Molina, Fernando Onfray, Ricardo Navia, Ar

mando Méndez Carrasco, Fernando Pezoa, Eduardo

Maturana, Carlos Sander, Juan Arcos, Saker Massis,

Atilio Molinari, Ricardo Marín, Eduardo Anguita, Ja-

cobo Nazaré, Hugo Goldsack, Anuar Atías, Osear

Chávez, Víctor Castro, Edmundo de la Parra, Ángel

Pizarro, Víctor Sánchez Ogaz, Galo Ares, Vicente

Parrini Ortiz, Antonieta Garafulic de Cumplido, He

lio Rodríguez, Vicente Aciares, Jorge Sosa Egaña,

Raúl Iturra Falka, Armando Menedín, Galvarino Pla

za, Víctor Carvacho, Sergio Villegas, Francisco Ro

dríguez, Adriana Searle, Julio Aciares, Hernán Lei-

va, Hermógenes Markovich, J. L. Malaranco, Pedro

Martínez Sancho, Renato Maturana, Alfredo Godoy,

Rodrigo Amauro, Osvaldo Salas, Carlos Droguett, Ma

ría Elena Gertner, Irma Astorga, Enrique Lihn, Her

nán Amaya, Julio Escames, Ruperto Schroeder, Ar-

noldo Lattes, Armando Cassigoli, Juan Donoso, Doc

tor Fernando Delbés, M. Ortiz de Zarate, Raúl Mo

rales Alvarez, Rene Sotomayor, José Molcón, Berta

Molinari, Moisés Moreno, Tito Mundt, Eva Ber-

man, Carlos Valenzuela, Javier Pérez, Alfonso Gó

mez Líbano, Hugo Müller, Carlos Sotomayor, Alber

to Medina, Juan Giralt, Doctor Luis Infante Varas,

E. Wessel Dreyfus Einstein y Mariano Latorre.

Luis ¿Duraínd con "Frontera

obtuvo el (Premio dMunicipal
El

en

Damos a continuación la nó

mina c-s los escritores premia
das ei ©1 Concurso Premio Mu

ñí cic-al que auspicia anualmen

te 'a Municipalidad de S"itéi-

go y que corresponden a las re-

comioepsas acordadas para 1949:

Novela: Luis Duran d, por su

Carlos Sander

Luis Durand

libro "Frontera"; Poesía: Carlos

Sander, por su lloro: "Luz en

el espacio", y María Elvira Pi-

won-k-a, por "Llamarlo amor". En

ensayo, fué premiado el escri

tor Juan Uribe, por rau litro

robre Cervantes y el crítico An

tonio Romera por su monogra

fía cobre el .pintor- Camilo Mori.

El Premio de
. Teatro, fué otor

gado al Dr. Roberto Sarah. por

su comedia dramática Algún
día".

(PAGINAS DE UN ¿DIARIO

Mireya Lafuente

■ En nuestra próxima edición, J.

M. Méndez pondrá término a su

serie de relatos y crónicas conteni-

. das en "Páginas de -un Diario".

Completará así, el autor, quince

capítulos de una' historia real, y

por real no mehos .novelesco, que
vivió en Europa) 'thjr^rrté;; los tres

primeros años de la guerra mun

dial última1.

Como anunciamos en nuestra

anterior edición, las "Páginas de

un Diario" de Jorge Mario Mén

dez, serán editadas en un libro. De

lo que ha publicado "Pro-Arte",

muchos aspectos han ae ser am

pliados y agregados otros, en aten?

ción a que el espacio, disponible en

nuestro semanario.no permitía una

relación demasiado extensa.

Tres poemas de Paul Eluard
Traducidos especialmente para "PRO ARTE", por

Mireya Pena de Diaz-Casanueva

L a aro

La tarde se desmaya ha llegado la noche

Salvaje y negra abierta sobre un mundo ausente

És preciso reanimar el mundo de mañana

Pero sin envejecer si envejezco nada acontece

Si no tuviese on las manos el vigor de un joven

Ningún jugo brotaría del dia ni de la noche

He envejecido sólo me queda corazón para la noche

Para el desierto sin fuego sin luz sin voz

Amarga envenenada la noche se desliza en mí

Con los besos de la nada mi boca ss corrompe

No me duele nada y me extraña que ello suceda

Arado está mi cuerpo mi infortunio es cierto

La noche roe el fruto y la noche me asesina

Presagio el humo hacia el sol

Mi corazón se deshiela

Palabra un solo enjambre de abejas
Mi corazón seco retorna al mundo

Hasta la peste es mágica
En mis diez dedos

Poblado el invierno feraz y blanco

En mis ojos que los éxtasis dilatan

Las noches aprenden a caminar

El alba balbucea

La vida rival es de nuevo armada

Salgo de la cuna de la tumba

Lágrimas mis lágrimas me calientan

Mis pies avanzan

Ya el sol sobre mi cabeza

El buen sol me multiplica

He de proveerme

Contra el olvido

Para mis hijas para mis madres

Ya me creo inmortal

Sol y luna

Son hombre y mujer casados

Veo el sol y veo negro

Vivo y soy libre de ver

I I I

Por un tutor cien huérfanos

Todo está destruido

Y por un héroe cien víctimas

Me han vencido

Me hundo en las espantosas llagas
Lo scnqre me mancha

Río tan necio como cobarde

El lodo me borra

El ardor palidece soy mortal

Ninguna magnitud otorga el cielo

La tierra gana

Y sobre mí lecho de hielo y sombra

La esperanza sobrevive a todo recela

Otros tendrán derecho a una vida sin congojas
Y sin tumba

No padecerán lo que he padecido

Ignorarán los hechizos de la muerte

El día sobre sus corazones para siempre

El día sobre sus cuerpos

El día sobre las obras ds sus manos

Entonces nada será ya destruido.

El lenguaje de los colores

Os conozco colores de hombres y mujeres
Flores frescas frutos podridos halos descompuestos
Primas musicales nieblas hilos de la noche

Colores y todo lo que es ardiente me agranda los ojos
Colores y todo lo que es gris me hace llorar

Colores de la salud del deseo del miedo

Y la dulzura de amar responde por el porvenir
Colores crimen y locura y rebelión y coraje
Y la risa en todas partes despojando la dicha

Y a veces la razón que nos vomita estúpidos
Y siempre la razón que nos vuelve a crear sublimes

El latido de la sangre por los caminos del mundo

Colores aunque la desesperación ahonda la noche

Los misterios ennegrecen hasta los huesos el insomnio

Los sueños suben a la luz son belleza bondad

De un lado de mi corazón Iq miseria subsiste

Del otro veo claro espero y me iriso

Reflejo fértil un cuerpo que se prolonga* .

Lucho estoy ebrio de luchar para vivir

En la claridad ajena fundo mi victoria

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA
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Todo Ka sido salvado

Todo ha sido destruido veo de antemano el desastre
Una rata está jn el techo un pájaro en el sótano
Los labios en los libros ya no zumban

Todos los cuadros están el revés y amontonados

Recuerdos y testigos se obscurecen juntos

Yoce un anciano muñeca de nada cerca de una cuna

Un niño masca los restos de un engranaje
En el hueco de un cementerio un muerto resiste

Y las dulces palabras de los enamorados y las canciones de cuna

Y los trabajos hacen un silencio ensordecedor
Las golondrinas de la vista se han cerrado

Un pequeño fuego violeta ha deshuesado a María
'

Un aliento excremencial ha borrado a Max y Pedro

El infierno marchito se reseca en la punta de los campanarios
Una aureola de sombra estrangula todas las frentes

Un héroe se baña en la sangre de un criminal

La hora se inmoviliza sobre la alcantarilla y sobre la ola

Una lepra azul devora los últimos árboles

Llueve no llueve y el buen tiempo hace muecas

Tal vez nada existió nunca sobre la tierra

Ya que la muerte se exhibe como un nacimiento

Todo ha sido destruido veo de antemano los talleres

Donde todo ha sido, terminado el arado y la guadaña
Han cogido con sus picos pelotas de nervios

El espejo del genio coqueto tunante picaro

Refleja en su lava un arma ridicula

Habrán comparado el alba al primero de los deseos

Habrán leído alguna vez en el costado de un vientre llena
El hombre era de piedra y la mujer de ceniza

Un seno que fué glorioso sufre la caricia

De los pavimentos de una calle frecuentada desaparecida
Y el plano de la ciudad está recubierto de polvo

Noviazgos el mal buscaba a su consorte

Lo ha encontrado es el desierto para siempre
Lo imagino me lo muestran negro sobre blanco

Nacido en invierno todo lo puedo ver en negativo
Nací para morir y todo muere conmigo

Las estrellas mortecinas me parecen mías

El duelo une las murallas que separaban a los hombres

Y no hay nadie para sacar la moraleja del cuento.

Nada ha sido destruido todo ha sido salvado así lo queremos

Pertenecemos al futuro somos la promesa

He aquí la mañana que reina sobre la tierra

Estallan grandes risas sobre grandes plazas
Risas de color sobre plazas doradas

Las barcas de los besos exploran el universo

Los niños las cosechas vindican la ambición

Los hombres fortifican la conciencia de las madres

El fulgor de la pasión enternece los rostros

En los ojos la lozanía hace girar su rueda de plumas
Sueños indolentes caminan por todos los senderos

Los deseos son placenteros y las causas solubles

Dispone el corazón de tanto espació que desafía a los astros

Es como una ola que no tiene fin

Es como un manantial eternizando la carne

La majestad de vivir desmíente a la muerte -.. -'

Hablo de este tiempo al que hemos llegado •

'

",. ■

Lo deseamos y nadie nos lo ha de arrebatar

íbamos hacia adelante vamos hacia adelante

Mineros cantaron contra la pena injusta
Penados han sacudido sus cadenas cantando

Nuestros hermanos han luchado en todas partes sin titubear jamás
Y los brotes surgían de la madera seca y de las zarzas

Y el arrojo hacía pareja con el amor

Despertarse oprimido acentuaba el combate

Eramos menos que nada pero llegábamos a serlo, todo

Al ser nuestro el mundo nos pertenecíamos a nosotros mismos

El idioma de la vida se deshacía en la boca

No conocíamos oasis ni resguardo
Buscábamos lo que era real fraternal sin ruptura
La verdad concreta la virtud sensible

Desde el fondo del dolor denunciábamos el mal

Nuestros hermanos tenían hambre eran saqueados martirizados

Empujados a la desesperación guiados al matadero

Pero la rosa de fuego de su sangre sobrevivía

Los hombres sobrevivían éramos el testimonio

Y los hijos de sus hijos alumbraban el porvenir

Nuestros contadores rompían los ceros de la nada

Nuestros campesinos contaban los meses de la génesis
La vista se extendía a lo lejos como un cuerpo radiante

Nuestras fuerzas en lo hondo eran ilimitadas

La belleza la confianza pesaban muy poco

Sin embargo hoy su rocío es fecundo

Hé aquí el mañana que hoy reina sobre la tierra

En el tiempo que dura el hombre es indispensable
Y hé aquí que el mundo es un objeto útil

Objeto voluptuoso indestructible y rey

Que la vida ha colmado a la por que al hombre.
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6 PRO ARTE

Francisco Otta inauguró

el martes en Inglaterra
En "The Little Gallery", de ¡Piocadilly, situada en el pleno co

razón de Londres, se inauguró el martes ultimo, una exposición del

pintor Francisco Otta, nacido en Checoeslovaquia, y actualmente

ciudadano chileno, radicado desde hace muchos años en Santiago.
Según indica el catálogo, se exhiben 50 trabajos; la muestra

consta de óleos, .acuarelas, go-uaches, dibujos, litografías y grabados,
basados en motivos sudamericanos, en su mayoría de -Chile, y un

buen número del' Brasil y del Altiplano -peruano y boliviano.

La exposición, que durará 3 semanas, está patrocinada por el

señor Embajador de Chile, don Manuel Bianchi Gundián, quien la

inauguró personalmente, en presencia de una selecta concurrencia.

La presentación e instalación de la obra estuvo a cargo de Mr.

Kenneth Cooper Annakin. conocido director artístico y colaborador

del magnate cinematográfico Arthur Bank.

Las ultimas tres exposiciones de Otta —'anteriores a la actual

en Londres— se celebraron en Sao Paulo (Brasil), en Santiago
(Sala del Pacífico) y en París ("Maison de TAmérique Latine").

Estampas del París de hace 100 años

EL GABINETE DE MONSIEUR THIERRY
.Notas de B. Hermann

Nombres en las muestras

actuales vistas en Londres
Por M. AAIDDDLETON

LONDRES, Mayo. — De las

exposiciones que recientemente
han tenido lugar en Londres,

una de las mejor acogidas ha

sido la de obras británicas con

temporáneas en posesión del

Consejo de las Artes y del Con

sejo Británico, pues, además de

constituir una animada y atrac

tiva mezcla de trabajos, ha ve

nido a marcar la reapertura de

las Nuevas Galerías Burlington,
cerradas desde la guerra. La

reapertura se ha efectuado bajo
las auspicios del Consejo de las

Artes. La creciente actividad

desarrollada, estos años, en la

presentación de exposiciones ex

tranjeras y ambulantes, ha re

presentado una severa carga pa

ra la hospitalidad de las gran

des colecciones nacionales, que

repetidamente han tenido que

procurar espacio para aquéllas.
La galería del propio domicilio

del Consejo ha sido al mismo

tiempo dedicada a un represen

tativo conjunto de arte alemán

de los últimos 50 años. El mo

vimiento expresionista es rela

tivamente poco conocido en Gran

Bretaña, motivo por el cual es

satisfactorio que se haya orga

nizado esta exposción.
En Londres, una pintora jo

ven, Prunella Clough, ha cele

brado recientemente una inte

resante exposición, en las Gale

rías Roland, Browse and Del-

banco, de la que se desprende la

posibilidad de que sea ésta la

artista británica más promete
dora de su generación. En laa

Galerías Leicester ha habido

una exposición mixta, compues
tas de esculturas — ligeramente
"orientalizadas" —

, por Dora

Gordine, dibujos, por William

Roberts, y cuadros, por Bateson

Masón. Estos últimos son tan

radicalmente románticos, como

los primeros son clásicos. Hace

treinta y cinco años, Roberts

fué uno de los fundadores
del movimiento "vorticista", de

Wyndham Lewis, y aún sigue
empleando el formalismo y la

tubularidad con que se cons

truían las figuras de tan dis

tantes tiempos. En ambas con

tiendas mundiales, trabajó co

mo artista oficial de guerra, y
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supo registrar mucho de lo que

hay de inhumano en la • lucha

moderna. Tiene una cierta ten

dencia al amaneramiento, pero

ésta no pueda disfrazar la deli

cadeza y precisión con que el

artista equilibra las formas, o el

inequívoco modo en que con

cienzudamente, formula cuanta

expresa. Es quizá algo típico de

la pintura británica en general
aue Roberts, que es nuestro más

próximo equivalente al francés

Leger, mezcle su formalismo cori

lo incidental y el comentario so

cial.

Dos pintores que no están ab

solutamente nada interesados en

el realismo son William Gear,

que está exhibiendo en la Ga

lería Gimpel* y Prancis Bacon,

que exhibe en la Galería Ha-

nover. Gear —

que, por segunda
vez, celebra una exposición en

Londres— nació en Escocia, en

1915, y estudió en Edimburgo.
En la actualidad vive en París,

y su pintura abstracta está muy
adentrada en la corriente pa
risina. Su punto de arranque hay
aue buscarlo, quizás, en los bo

degones curvilíneos que Picasso

pintaba en 1931. Puede Gear lo

grar una estructura pictórica
muy- «ondensada, de gran vigor
•y fuerza de expresión, animada
por yuxtaposiciones de vivos co

lores, en contraste con blancos

desvaídos y rosas crema. Es éste
un tipo de pintura casi imposi
ble de describir con palabras;
lo único que cabe decir es que
Gear ha mejorado desde que
presentó aquí su exposición an

terior.

Resulta un poco má fácil ha
blar de Francis Bacon, pues en

sus cuadros hay un fuerte ele-

PARIS, 1850.—Gabinete de M. Thierry. Historiador de la Edad Media en pleno Segundo Impe

rio. Muy de acuerdo para construir en él la historia de la Francia Merovingia, y otros innumera

bles tomos. Pero actualmente, ¿quién se atrevería a levantar la vista en este museismo delirante?,

cuya sola vista extravía la atención más empecinada? A juzgar por el orden alemán que se atisba

en este escritorio fabuloso, debió ser más para af ecto y pasmo de los visitantes que para trabajar

en él. Quizás el verdadero era una celda muda de cuadros y sosegada de estatuas . . .

Aquí el comentario "Del Correo de Ultramar" —1850— al respecto y que nos desmiente en

mucho:

"Escritor puro, correcto, fanático por la sencillez (¡) como el mismo confiesa, M. Thierry ma

nifiesta en las artes esa severidad, esa castidad de gusto, que dan a su pluma una originalidad tan

viva. Y así como las pinturas que adornan los aposentos de tal o cuál literato de nuestros días, reve

larían, por sus cualidades de colorido o de dibujo, el carácter dominante en las obras de su dueño,

así podría deducirse el gusto de M. Thierry en las artes, de su gusto literario, de su preferencia en

mármoles y cuadros, de sus inclinaciones en estilo y composición. Damos aquí una vista exacta de su

gabinete, cuyo aspecto generares de una distinción severa, de una elegancia noble y exquisita; en

presencia de esos objetos de arte se conoce que un gusto delicado ha debido presidir a su elección,

a su reunión y disposición en el local que ocupan; también ahí se descubre ese FANATISMO de

hermosa sencillez que se nota en las obras del famoso publicista".

mentó literario. Pudiera ser ca

lificado como surrealista, a no

ser porque sus símbolos, lejos
de existir conforme al detallis-

mo fotográfico tan querido por
los surrelistas,. son completamen
te irreales, en muchos casos, y

parecen cambiar y disolverse co-

EL IRRITANTE. (De la 1 .ra Pág.)

"Sócrates", esa obro maestra, una de las más puras y substanciales,
cuyo aspecto simple y desnudo revela una técnica infinitamente sutil

y armonioso — todo lo contrario de la pedantería sabia y truculenta
de otros muchos — ni siquiera fué citada en la famosa encuesta....

Ejemplo de humildad y autenticidad, Satie huyó siempre de los

elogios oficiales. Artista enigmático por los misterios de su personali
dad y por el pudor con que siempre se mantuvo "en guardia" contra

los retóricos de todo género, Robert Coby cuenta que, antes de morir,
con lá más conmovedora de sus sonrisas, le dijo:

—No me arrepiento de nada', porque nunca he escrito una sola

nota que no haya tenido un sentido.

Es interesante para nosotros, los chilenos, constatar que, entre
los grandes admiradores de Satie, figura en honroso lugar nuestro

compatriota Claudio Arrau, quien en temporadas anteriores se dedicó
a difundir en todo el mundo lo obra del hermético, paradoja! y lím

pido solitario, ese Eric Satie que, al ser acusado de componer música
sin forma, respondió a sus críticos con "Piezas en forma de pera...

"

mo pensamientos medio recono

cidos y medio formados. Si el

cuadro surrealista corriente pa

rece como el recuerdo conscien

te de un sueño, los cuadros de

Bacon son como pesadillas, con

templadas en el propio momen

to de su desarrollo. Son maca

bros, vampirescos, muy impre
sionantes —a veces por razones

aue no son fáciles de analizar— .

Existe, a mi juicio, una curiosa

conexioh entre la visión de

Bacon y la de Fuseli, y hay algo
de la misma atmósfera cargada,

siniestra, en las obras de uno y

otro.

Bacon se encuentra en una

curiosa situación, pues aunque

ésta es su primera exposición, y

contiene solamente doce cua

dros (de los que se vendieron

nueve el primer día) ha ejer
cido, durante muchos años una

poderosa influencia sobre otros

pintores de su generación. Gra-
ham Sutheriand es uno de los

que admiran sus facultades, y
han sido influidos por ellas. Na

cido en 1911, Bacon pasó su in

fancia en Irlanda. Desde 1930,
ha vivido en Inglaterra y Fran

cia. Ahora, por su habilidad pa

ra comunicar, con gran preci
sión, un horror vago e implícito,
pero casi sofocante, ha de ser

considerado- como uno de los

más extraordinarios y persona

les artistas contemporáneos.

LA EXPOSICIÓN (De ¡a Pág. 2)

incomprensión en la incultura del público, a quién él califica de
ignorante.

nP r^0^^10,10» í™**1»*», * ouejarse de esta incomprensión
fle parte de la colectividad que antes él mismo quiso perder de vista
se explica, porque el hombre es ante todo un ser sociable y no puede
ir muy lejos, por su cuenta. Bástanle unos pasos iniciales en este sen
tido para verse en la necesidad de recurrir al apoyo de sus semeiantas-
en este caso, la necesidad de no perecer económicamente le pone <m
contacto de nuevo con el -trato de sus contemporáneas que natural
mente lo consideran extraño y pintoresco, porque se expresk en for
ma ininteligible.

p

El hombre moderno no tiene ninguna obligación de entenderlos
cuando lo que el desea es ver interpretado su sentir y sus anhelos El
quiere encontrar en la obra de arte un vocabulario estético que 'cea
eco y expresión de su vida, sus actos y ambiciones, su confianza en el
día que vive y sus desvelos por conseguir mejorarlos Pide exige ésto
porque toda la historia de la cultura le está demostrando aue ésto ha
sido y debe ser el arte, un canto que le interprete, estimulándolo en
el combate con la dura existencia; que provenga de ella y le eleve su

moral, haciéndolo más entusiasta y optimista; es decir que le enseña
a amar la vida y no a temerla y a despreciarla; que sea un acicate para
aquellos impulsos íntimos, que quieren lograr la plenitud de sus afa
nes constructivos y de superación.

Henos aquí hablando de cosas aparentemente incongruentes ia
no asimilación y el rechazo por parte de la sociedad de^n^ obraos
p ritual que la representa y sirnboliza. Debemos para entendernos"
ma?CfcTónUndt tnlaT1Ón F^1*' haoer *u™ especie 'üe ¿flnfcTóTy™?:marcación de los- elementos y sectores que componen la comnlpl*, -ñ
ciédad humana. Si bien es cierto, las obras deTrte eviioSIon el

v?íf„tH,teSPÍílta^ _de
UDa gran mayoría de Sente de meXidad tadU

vidualista también es certero calificar a esta mayoría corno here-

íta Sd*« tradición. Sin olvidarnos, por ningún rn^ivo qu¡
corresponden _££_ 5 "í""' ? „qu_9

a esta mentalidad individualista
corresponden dentro de la sociedad, como su antítesis los concentos
modernos de fraternidad social, en los que al hombre se ?ec?rrÜ
pendientemdeUéI.

6nt° 6n 3Ueg° °°n el grupo' y Jamá* lnd™
. Tenemos por una parte, la vieja fórmula de vida, con su estruc

tura económica y mental, a la que corresponde una ideología estética
que encuentra eco en aquellos sectores que nutrieron su espíritu en
estas mismas fuentes, y que no conciben una realidad distinta de la
que aprendieron a vivir. Este sector fué antaño grande y numeroso-
tiende, sin embargo, a debilitarse y a perder terreno

Por otro lado, tenemos a los grupos, -al comienzo reducidos que
constituyen el germen del espíritu renovador, que poco a poco se
agranda y adquiere cuerpo e invade el campo contrario que lógica
mente, cuenta también con su tipo de expresión artística

'

que se
nutre de principios humanitarios y progresistas. Este arte es' positivo
e inquieto, aprovechará para su propio engrandecimiento todos los
recursos que el ingenio humano y el ideal le otorgan; nace del hom
bre y le ayudará a éste a superarse, buscará en la historia los ejem
plos que le sirvan de apoyo para llegar más lejos, para remontarse
siempre mas, llevando dentro de si la savia que lo mantiene, el espíritu
humano, la emoción de lo nuevo. Es de tipo realista y denunciante
épico e interpretativo, sabe que los "hombres luchan para vivir en uñ
mundo en que la -vida triunfa sin cesar sobre la muerte", y es él
una herramienta mas que se ofrece a favor del ser humano.

Frente a estas dos posiciones es que se encuentra nuestro pensa
miento y el del hombre en nuestros días.

La Exposición de Pintura Francesa tiene, sin embargo, un gran
valor, y éste es .el' de retratar la mentalidad de toda una época de
dudas y desesperanzas. Es un documento inapreciable, que relata una

etapa en el camino que el hombre ha debido recorrer en su avance
una etapa, indudablemente, obscura y cruel, que asiste a los últimos

vestigios de una sociedad, en cuyo seno se libran las últimas batallas.
Son éstos los dolores propios de un alumbramiento gigantesco y her
moso: la felicidad humana.

P. L. G.
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SELECCIÓN DE CUENTOS

CHILENOS OFRECEREMOS

EN ESTA MISMA PAGINA

Próximamente iniciaremos en esta página la publicación de

cuentos chilenos. Nuestro propósito es el de estimular este gé
nero literario que, tradiciohalmente, ha tenido en nuestro país
excelentes cultores.

Recibiremos colaboraciones. Nos interesa la calidad literaria

del cuento más que el prestigio literario de quien lo firme. .Esto

na quiere decir que solamente publicaremos cuentos de escrito

res desconocidos. Invitamos, desde luego, a los miembros de la

Sociedad de Escritores, de la Alianza de Intelectuales y del Sin

dicato de Escritores, y a todos cuantos escriban o puedan escri

bir cuentos que reúnan las condiciones exigidas, y que son las

siguientes:

—Tema .libre.

—Extensión de no más de seis carillas carta, doble espacio.

—Derecho a su reproducción en el extranjero.

"Pro Arte" tiene una vasta circulación en el exterior y está

relacionado con las instituciones de escritores más importantes

dsl Continente y de Europa.

A fines de este año se hará una selección de los clientes pu

blicados y se premiarán les des mejores, con recompensas que

más adelante anunciaremos.

A cargo de esta Sección ha quedado Luis Alberto Heiremans,

hasta hace poco corresponsal de "Pro Arte" en París, y actual

mente entre nosotros.

La sslección de los cuentos que se publiquen la hará la Di

rección y el Consejo de Redacción del Semanario.

CActividades de los Servicios de

Difusión Culturalde la Universidad
Acata de regresar del n;rí3

del pais el Dlreotee ¿3 -js fc;e-

VÍ2133 de Difusión 'Cultural, don

Aníbal Bascuiían V.. quien tuv-

oportiünic-ad de veeitar Ari-ca,

Iquique y Antofagai'ea, .¿..c.u-

yeeioo las efecénas „
Ea-ii-creras- y

ían.ias mineras en su -afán por

concertar los medios más con

ducentes a realizar -una ei.ceaz

labor de 'difusión cui:u:ul -.n

aqueil-a región. Con eeie o-'jc-tD,

el Prc-jeior Bascuñán Valles tu

vo eportunic-ad de entrevistares

con ¿as directivas -de los sindica

tos gremiales y los lnspecto-ie.

del Trabajo a fin de -escabesoer

una lab_r eficiente, s-r.'xe
■ todo

frente a la 'actividad que ssra

P'. ijjle 'desarrollar dentro de po

co oon la movilización del va

gón cultural dedicado a esa

zona.

El ¡señor Bascuñán ha regresa

do muy complacido de la 'entu

siasta coiaboración que se- le ha

ofrecido y, sobre todo, muy im

presionado por el afán de cultu

ra que se revela en todos los

medios sociales pero, muy es

pecialmente, e-n las clases traba

jadoras.

la voz del conferenciante. Estas

audiciones se efectuarán, a par

ia- -vj3j mié; coles 3-1 todos dos

;é~3 ¿uzees, miércoles y viernes,

ce 14.30 a 15 horas hasta el -tér-

r.:ino de- la Exposición del Li-

;ro Mexicano. •
■ -.

En el Salea c!..Hcacr de la

Universidad .de 'Chile, el poeta

Ecuatoriano Alejandro Camón,

ofrecerá una interesante charla,

que versará sobre- poesía ecua

toriana, el día viernes 2 de Ju

nio, a las 18.30 horas. Dada la

a'ita calidad del cóníerehcaante,

que es distinguido miembro de

a Casa de la Cultura ¡Ecuato

riana y Director de la Revista

"Letras del Ecuador", aparte de

r,u coníición d-s periodista, hay

ii notable interés en todos los

círculos por acudir a «r -anun

ciada charla.

Con motivo de la Exposición
del Libro Mexicano, y aprove

chando la oportunidad de que

allí se efectuarán diversas con

ferencias del mayor valor los

Servicios de Difusión Cultural,

por medio de su Sección Radio

transmisiones y con la entu

siasta colaboración de Radio

Sociedad Nacional de Minería,

efectuará una serie de radioau-

diciones, durante las cuajes re

sumirá aquellas 'conferencias cea

las propias palabras del autor y,

en algunas:., oportunidades, con

En el mismo Salón de Honor

se efectuará el martes 6 de Ju

nio bajo el auspicio del Minis

terio de Educación una .confe

rencia sobre la personalidad del

maestro, escritor y periodista

argentino don Faustino Sarmien

to. La charla comenzará a las

18.45 horas.

El miécoles 7 a las 18.30 ho

ras -tendrá lugar en el Salón de

Honor de la Universidad de

Chile un acto organizado por

el núclso "Pro-Paz", en home

naje- a Gabriela Mistral, Pablo

Neruda y Claudio Arrau. ¡Ga

farán en este homenaje, les se

ñeras: Ricardo Boizard. Juan

n. .-a-nova Vicuña. Guille-rimo del

Pedregal y Francisco Colcane.

i'énuJfw^ica^
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EN EL NATALICIO DEL MÁXIMO POETA BENGALI
^^

Los "vientos blindados"de eNeruda sobreTa&ore
Recordando la pintoresca "boutade" literaria de Pedro Prado.

Rabindranath Tagore, superficial para los críticos contemporáneos,

gui para los creyentes en la grandeza espiritual del hombre

Para "Pro Arte" desde Nueva Delhi, por

JUAN cMARIN

NEW DELHI, mayo 7.— (Publicado con retraso).— Se ha cele

brado hoy en India el 899 aniversario del nacimiento del gran poeta

bengali Robindramtlh Togore, considerado por los hindúes como el

mayor genio literario de la India moderna. Pero, ¿qué evoca este nom

bre para la presente generación literaria de nuestra Aménco Hispa

na? ¿Qué ecos despierta en la sensibilidad del común lector en nues

tros 'países? Fuerza es confesar que Tagore no es hoy sino un nombre

ilustre más en los anales de las letras mundiales; años hace que dejó

de ser una 'realidad viva y actuante, una fuerza moral o cultural en

los caminos del mundo.

Meteórica fué la ascensión del autor de Gitanjali a las máximas

alturas del cielo literario, y rápida fué también su caída. Fuerzas his

tóricas actuaron contra él y contra todo lo que él representaba: pue

de decirse que la 'Revolución Rusa >y la Guerra Mundial I dieron el

primer golpe a su recientemente adquirida fama y que la Guerra Mun

dial II echó la paletada definitivo sabré su espiritual sepultura.

La Europa de Sartre y Kafka, de Ehrenburg y Semenov, nada sabe

del poeto de Gora y Chaturanga; tampoco lo sobe la América dé Si-n-

clair Lewis, Hemingway, Neruda, Gallegos y Jorge Amado. Nuestra ge

neración,
— la que en Chile ha sido llamada generación del "año

20" — pudo ver la "grandeza y miseria" de Tagore em toda la pleni

tud de su parabólica trayectoria; allá por el año 1915, el "tagorismo"
■—

y con él el "orientalismo" en sus diversas formas — eran la última

palabra, el último "cri" en cuanto a modas literarias se refiere.

Muchos 'recordarán oún el libro de 'poemas en prosa que nuestro

gran poeta Pedro Prado, en colaboración con un escritor ecuatoriano,

publicó "a la manera" tagoreana, bajo un nombre supuesto, anun

ciando lo aparición do un nuevo gran poeta oriental en la lírica mun

dial. Fué una audaz y habilísima "boutade" literaria. Críticos "ilus

tres" hubo que cayeron en la trampa que el autor de Alsino, haciendo

de "enfant terrible" de nuestras letras, las tendiera: los elogios al nue

vo "genio asiático" llenaron las columnas de crítica de algunos de

nuestros grandes rotativos, afirmando que Ornar Kayam y Tagore ha

bían encontrado un rival.

Señalamos este pintoresco episodio literario, nó para molestar a

aquellos críticos — la mayoría de los cuales ya están 'muertos — ni

para poner en situación i-nconfortable al gran poeta ganador del úl

timo Premio Nacional de Literatura en nuestro país, sino porque este

incidente tiende a confirmar uno de los más serios cargos que se han

hecho a la obra de Tagore: el de una bella superficialidad.
Una obra o, un estilo que son fáciles de imitar indican cierta fal

ta de hondura y de "pathas", carencia del drama- humono íntimo que

es el sello de toda auténtica poesía. Rabindranath, dentro del marco

de su prodigiosa fecundidad, produjo cbras buenas y malas (por ejem

plo, su novela Shesher Kabita) y también regulares. Según el crítico

británico Edward Thompson, había en Tagore cierta "laxitud mental

cuando los sentimientos profundos lo conmovían". Y eso "laxitud men

tal" lo impulsaba a evadir el camino directo hacia el drama interior

de su conciencia y a brillar el conflicto recurriendo a artificios de es

tilo o a vaguedades poéticas de indudable belleza y musicalidad, pero

ayunas de esa convulsión agónica, de ese "temblor sagrddo" de lo tra

gedia griega y de toda la poesía universal.

Nada hay en el poeta bengali que hago recordar <í un ,Heine, un

Unamuno, un Whitmon, un Rilke, un Nietzsahe o un Pascal. No hay
en su obra ni la angustia cósmica ni la tragedia del Bien y del Mal en

el plano humano. Este es, ciertamente, el cargo más serio que puede
hacerse al autor de Chohker Bali, y es lo que ha 'movido a un crítico

hindú de tiempos modernos, el Dr. J. C. Ghosh, a definir — con evi

dente exageración — la lírica de Tagore como "poesía de tarjeta

postal".
Tagore, aparentemente, no vio el lado demoniaco ni en lo cósmi

co ni en lo humano de la vida, no atisbo o Arihman ni a Calibán bajo

el altar del santuario, no percibió el triángulo obscuro en la ecuación

básica de las fuerzas "creadoras-destructoras" del mundo; sólo vio* la

estrello de luz alumbrando el horizonte. En la trinidad simbólica de

los grandes dioses, ignoró a Siva "el Destructor", a Osiris, el "dios ne

gro", a Satán el "ángel caído".

Para entender lo vida hay que aceptar el principio fundamental

de que vida es esencialmente "acción-reacción", oposición entre dos

fuerzas, creadora una y destructora la otra, positiva y negativa, el

E-ros y Ananké freudianos.

En el prólogo de la edición inglesa de- Gitanjali, el poeto británi

co Yeats ha hedho el elogio de Tagore como un poeta místico y "are-

lista" hasta la excelsitud. Pero, un gran poeta' — ya mayor abun

damiento un dramaturgo, novelista y cuentista como fué Tagore i
—

no puede ignorar al Demonio en sus creaciones. Y no es que exijamos

a cada poeta que sea un Baudelaire, un Poe o un Byron. Nó. Simple
mente señalamos el hecho de que Esquilo y Shakespeare, Tolstoi y

Dante, Dostoiewski, Cervantes y Balzac, todos los grandes conocedores

del olma "humana en su verdadera y complejo realidad, supieron que

hay uno lucha constante entre las dos potencias que rigen el mocro y

el micro-cosmos y que de esa lucha resulto la -vida y, por ende, lo au

téntica obra de arte que es un reflejo de ella.

Tagore vio y amó lo Naturaleza, pero la vio y amó como un

místico, igual en esto o cas-i todos los poetas orientales — entre los

cuales habría que incluir a Wordsworth, único ejemplo europeo
— con

ojos místicos y "ahimsistas", pánicos y universistas, impregnados de

amor, ciegos para el conflicto inherente a todo lo que es vivo.
^

Y es esto lo que ha hecho a la nueva generación hindú, parti

cularmente en Bengala, su provincia nativa — que es el crisol ardien

te donde se gestan todos los cambios, turbulencias y progresismos en

[ndia — calificar a- Tagore como un escapista, como un torre-marfi-

lista, como un artista ¡nactual, desconectado de la realidad y de la

vida.

Hay en ello un error, o por lo -menos, uno gruesa exageración.

La obra de Tagore contiene un mensaje: y ese mensaje es el del equi

librio, la armonía y la paz. Es el mismo mensaje de los "rishis" arcai

cos descendidos en el alba de la Historia, desde las cimas nevadas del

H ¡malaya, a las planicies ardientes por donde corren los "ríos sagra-

(PASA A LA PAG. 6)

LAS BAILARINAS DEL CUERPO DE BAILE del Balletdes Champs Elysées posan, en pleno ensayo, a sabienlas

de que nosotros las miramos.

REBROTE EUROPEO DE KAFKA Y HENRY JAMES

Desde' Buenos Aires, por
GUILLERMO DE TORRE

La conciliación de los contrarios no es siempre un .imposible.
Sin contar con que los extremos se tocan, el gusto debe habituarse

a estos viajes polares. Acéptese este punto de vista y se compren
derá el deleite con que he vuelto a leer dos autores y dos obras an

titéticas, con motivo de sus recientes versiones castellanas. Me re

fiero a ¡Henry James,- en La lección del maestro, y a Ftranz ¡Kafka, en

El castillo (Emecé, editores). Porque si Henry James es lo apolíneo,
Franz Kafka bien pudiera encamar lo demoníaco —más que lo dio-

nisiaco, presunto termino antitético. No hay otro paralelismo entre

ambos que el paradójico de las divergencias hasta el infinito. Su

único punto de contacto está en la seducción que siguen y seguirán
ejerciendo- sobre las nuevas generaciones: reposadera el primero,
inquietante el segundo. "La vuelta a Henry James" —

que ya tuve

ocasión de analizar en un ensayo con éste título —es un hecho' pal
mario. Fatigados de sí mismos, hastiados de las técnicas abruptas, y
reaccionando contra el deliberado antiespiritualismo de los Faulkner,

Oaildwell, Hemingway, etc., los jóvenes norteamericanos exaltan y

ponen scfore su cabeza la delicadeza y el arte aompositor de Henry
James. Sacudidos por un mundo desarticulado, puestos' frente al

absurdo irremisible de la existencia, desasogeados por un subcons

ciente, cuya clave ya no está en Freud, los jóvenes europeos, y en

rigor de todo el mundo, se inclinan sobre los enigmas de Kafka, con
avidez creciente.

La lección del maestro, comprende, asimismo, otras seis nove

las cortas. Pertenecen a sus Stories of Writers and Artist. Pues.

Henry James es uno de los pocos escritores que supo captar la ver

dad psicológica de sus semejantes- -espirituales, con luces y colores

auténticos, sin esas desfiguraciones lamentables en que otros incu

rren, cuando intentan "psicologizar" al artista, y de que son ejem
plo lastimoso obras tan indebidamente celebradas, como La luna y

seis peniques, de Somerset Maugham, o La ninfa constante, de Mar

garet Kennsdy. (No es extraño, por consiguiente, que estas conven

cionales ficciones hayan logrado expresión más tolerable en la pan

talla; el cinematógrafo disminuye, por lo general, las obras maes

tras y agiganta las mediocres. De una novela anodina como Ls quai
des Dirimes, de Mac Orlan, puede hacer el film, una obra maes

tra. . . La lección del maestro implica, aparte sus valores estéticos.
una lección ética. ¡El artista no puede vender su alma al diablo
—al mundo— impunemente.

El 15 de Mareo de 1922, Franz Kafka —internado en un sana

torio austríaco— leyó a su amigo y albacea Max Brod —merce;d a

cuya desobediencia poseemos hoy la obra del primero', ya que le

confirió el encargo expreso de destruirla— los primeros capítulos
de El castillo. Cronológicamente se sitúa, por consiguiente, después
de América, empezada en 1912, y de El proceso, que data de 1914,

y compone con éstas el tríptico de sus grandes novelas, fatalmente
inacabadas. Aunque la edición castellana que ahora llega a nos

otros —en versión cuidadosa de un experto kafkeano, David J.

Vogelmann—-, es
■ más completa qjue las primeras que se pu-blicaron

en otros idiomas, e incorpora algún capítulo de hallazgo posterior..
El castillo sigue siendo un 'libro inconcluso. Lo es no por la cirouiis-
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tancia de que no se hayan encontrado o no llegaron a ser escri

tas sus páginas finales, sino por otra circunstancia intrínseca y sin

gular: una obra de tal naturaleza no puede arribar nunca a la pa
labra "fin". El castillo, lo mismo que El proceso y América, es un

libro inconcluso, porque lógicamente, no puede acabar,, porque su

tema y su esencia son el infinito. El laberinto de K. —personaje de

todas las novelas kafkeanas— no tiene salida ni final. Uno de los

motivos de su grandeza está ahí. Su intención última permanece
sin revelación tácita, y permite las más sugestivas hipótesis de la

cada vez más fértil crítica kafk-eana. Pero que nadie se envanezca

demasiado de sus interpretaciones. Aceptamos la lección de humil

dad —no de ironía— dada por Einstein. Se dice que este sabio de

volvió a Thomas Mann un libro de Kaíka que le había prestado,
diciéndole: "¡No podría leerlo. Es demasiado complicado- para mi...".

Pareja antítesis a la de James y Kafka podríamos establecer en
tre dos de los últimos y más significativos novelistas europeos: Rex
Warner y Elio Vittorini, con motivo de la reciente aparición de sus

respectivas novelas: El aeródromo y ¿(Hombres o no? (Editorial Lo
sada). El -primero puede ser considerado, en gran parte, como un

rebrote inglés del árbol k'afkeano; el segundo, como un adaptador
italiano de los procedimientos novelísticos norteamericanos. Pero
uno y otro tienen suficiente personalidad para interesarnos por sí

mismos, independientemente de sus puntos de partida. Las diferen
cias entre Franz Kafka y Rex Warner han sido estudiadas deta
lladamente por George Woodcock, en un ensayo que incluye la gran
miscelánea The Kafka Problem CNew Directions, New York, 1946),
reunida por Ángel Flores. Si el simbolismo del autor del Castillo
—leemos allí— es ambiguo y proteico, y estos símbolos pueden ser

interpretados libremente por cada lector, según sus gustos y ten

dencias, contrariamente, el simbolismo de Warner es directo y sen

cillo: ejemplifica alegóricamente la lucha del 'hombre que busca
su libertad. Así el aeródromo y la aldea de este libro, representan
dos modos diversos de vida, oponen dos mundos: el mecanizado y
el natural. Vieine a ser así, esta novela, una alegoría de nuestro

tiempo y una crítica de la filosofía del poder.
Es inevitable que el reflejo en la novela, de sucesos muy re

cientes, adquiera cierto aspecto de crónica o reportaje. Puesto a

traducir momentos y situaciones de la lucha italiana, ya avanzada

la guerra, contra el aliado convertido en enemigo e invasor, no es

extraño que Elio Vittorini, partícipe muy directo de tal lucha, haya
optado por una técnica a mitad del camino entre el reportaje y la
novela. E, inevitablemente, en este rumbo había, de encontrarse
c^n una técnica ya hecha: la de Hecmiingway y Dos Pasos, entre

otros. Pero lo aue importa no es valorar sus deudas oon dicha téc

nica, sino medir la intensidad, la fuerza comunicativa con aue ha
acertado a describir las escenas intensas, pugnaces, captadas en

/.Hombres o no? Y ésta es incuestionable. No —puede resumir al
final el lector— : los nazis, que manejan esa trailla de perros ham

brientos, extercninando así a los rehenes, no son hombres, perte
necen a otra escala zoológica más toa.1a.-Por ello, en cuanto novela

de, la. resistencia ¿Hombres, o. no? constituye mas que un docu

mentó literario, es un testimonio acusador.

KATHARINE HEPBURN, la extraordinaria actriz del cine y del . jatro norteamericanos, encarnando
a Rosalinda en "Como usted guste", de Shakespea'— a

-- «!<rue presentando con enorme éxito en el
Cort Theatre de Nueva York, la Compañía del Theatre Guild, bajo la dirección de Michael BenthaO.

(Poto "Theatre Arts").

AGUSTÍN ABARCA, UN GRAN PINTOR

CHILENO OCULTO TRAS SU MODESTIA

La muestra de Agustín Abarca en "La Alham-

bra" es una de las más importantes exposiciones

individuales en lo que va transcurrido de la tem

porada. Agustín Abarca nos era conocido a tra

vés de contadas obras que habíamos visto aisla

damente o por intermedio de fotografías. Ahora,

en el conjunto selecto que muestra en "La Alham-

bra" es posible hacer un estudio sobre el signifi

cado de su obra dedicada enteramente al paisaje.

El tiempo lo verá crecer en jerarquía, y no será

raro que lo coloque entre los pocos que perdura

rán. Las razones que nos asisten para así afirmar

lo se basan en lo completo de su obra y en la soli

dez de sus basamentos. Hemos dicho que su obra

está dedicada casi enteramente al paisaje. Se cum

ple en él el designio de muchos artistas chilenos

que, colocados en un ambiente en el que juegan

su presencia dominante las altas montañas y los

más deslumbrantes contrastes naturales, son mar

cadas así en su pupila y trasladan a su espíritu

los perfiles terrestres del país. El paisajismo pasa

Por Víctor CARVACHO

a ser una constante de nuestra pintura, y en las

telas de Abarca, junto a Valenzuela Llanos, Juan

Francisco González, Pablo Burchard y otros, se

define un rostro particular.
Abarca está entre aquellos románticos que no

nos pintan tanto los paisajes que ven como los que

llegan en su espíritu. En efecto, uno solo parece

sejr el paisaje que le acompaña como un sueño.

Sus composiciones son como encajes trémulos en

los que se entremezclan frondas que se expanden,
ramajes que se abren y tocan en un juego da

grandes movimientos envolventes. El temperamen

to del artista organiza todo al impulso de juna pe

netración y de una proyección en el interior

de los elementos de la naturaleza. Sus favoritos

son los macizos verdes de las copas de los árbo

les y de los bosques; los troncos añosos y los te

rrenos cubiertos por el humus' de las hojas que

fermentan en la humedad sombría. El cielo es mi

rado siempre a través de los claros que dejan los

(Pasa a la página 4)

AGUSTÍN ABARCA:— Paisaje



2 PRO ARTE

ENRIQUE ZAÑARTU, OTRO NOMBRE EN

EL . ARTE, EXPONE AHORA EN PARÍS

Lo posición de avanzada da Chile'en algunas ma

nifestaciones artísticas y literarias que se desarrollan

en el exterior, es particularmente conocida' a través

de creadores cuya trascendencia se ha heoho sentir

universalmente, Así, Neruda y Gabriela Mistral en

la literatura," Matra Eoháurren (Roberto) en la plás

tica.

Un -rjuevo valor,, desconocido principalmente en

Chile, parece anunciarse ahora como otro artista' que

se disparo del medio artístico rutinario, para empe

zar a 'brillar con luz propia. Nos referimos a Enrique

Zañartu, todavía apenas un muchacho, a quien en

Estados Unidos, donde vivió los últimos cuatroaños,

se le' estima entre los pinto-res y grabadores más ori

ginales del último tiempb.

Enrique Zañartu (nombre artístico, sobre su ape

llido materno, ya que es hermano del pintor Neme

sio An-túnsz), se fué de Chile en 1944, por sus pro

pios medios. Vivió en Cuba' y en Estados Unidos. Na

da se sabía de él hasta que el distinguido pintor nor

teamericano, André Racz, actualmente entre nosotros,

nos lo presentó con unas obras en la Exposición ds

Grabados del Siglo XX en el Instituto Chileno-Nor

teamericano de Cultura', hace opa ñas un mes.

Racz le conoció en Nueva York. Nos habla ds

Zañartu con admiración. Trabajó también con él, en

su taller de grabador. Lo describe como un trabaja

dor infatigable, alejado de la propaganda ton busca

da por. la mayoría de los artistas que allí viven. -Para

este joven artista Chileno no existe otra preocupación

que su trabajo. Se l-s ve días y noches enteras ensa

yar y buscar con verdadera pasión los medios expre

sivos de su sensibilidad. Y lo logra. No aparta de su

ABRIGÚESE CON

trabajo las influencias, -porque jamás le han domi

nado. Zañartu perfecciona ahora medios e ideas pro

pios, que le señalan como uno de los escasos, autén

ticos. Temperamento que se aparta de todo superfi

cialidad personal, Enrique Zañartu descuida hasta

sus medios de vida y su propia salud, a condición de

realizarse plenamente.
Ahora nos llega la noticia de que está en París.

Su viaje a- Francia ho era.
— no podía ser en él —

la búsqueda de una definitiva consagración. Le. pre

ocupaba .conocer de cerca el ambiente plástico eu

ropeo. A poco de llegar, y cuando algunos artistas

observaron sus trabajos, el joven pintor ohileno fué

recibido con entusiasmo. El propio André Bretón hi

zo las gestiones para que Enrique Zañartu abra una

exposición de -pinturas, grabados y dibujos en la Ga-

lérie Creuze. El catálogo llevará una introducción de

Henri Mioheaux, y lo exposición te>ndrá lugar el 1 6

de este mes.

Para "Pro-Arte", que ha sido la primera publi
cación chilena que se ha referido a este artista en

oportunidades -anteriores, es un honor poder anunciar

hoy el comienzo de la carrera de este chileno, en los

grandes centros de la cultura mundial.

André Racz nos ha comunicado que está gestio

nando con la Sala del Pacífico la organización de la

muestra de Enrique Zañartu en Santiago. Se trata-

nía, seguramente, de presentar las mismas obras que

ahora van a exhibirse en París.

Enrique Zañartu es un pintor abstracto. No per

tenece al grupo de los surrealistas, a pesar de ser

Bretón quien encabeza boy el grupo de sus auspicia-
dares en Francia.

CAMPERO
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CHILENA. — Salo Ministerio de

Educación.
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Banco de Chile.
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¡VIVA DON NATA!

¿En qué país que no sea Chi

le podría darse el caso de esta

contradicción estupenda que es,

respecto de nuestro medio artís

tico; don,' Nathanael Yáñez Sil

va?. Lo contradictorio general, es

sinónimo, particular de ciertas

características de nuestra vida

cultural, como lo es también, por
vía -de ejemplo de nuestra apo

rreada vida económica. Un Don

Na|¡a perfectamente vivo, en

completa libertad de acción (y

en tanta que es el "Crítico dé

Arfe" del diario más importante
del país), cual otro Quijote ante

los odiosos Molinos, se pasea

ufanó por los ámbitos artísticos

nacionales, [arremetiendo (Cer

vantes, resulta un pigmeo) con

tra miles, millones, bosques tfe

molinos de viento. Al fin de

cuentas — murmuran algunos
—

es Don Nata. ¡Déjenlo hacer!

Hay más de seisenta mil per

sonas que en Chile leen a Don

Nata.

El Dr. Buril que suscribe, an-

duvo hace unos días por las ex

posiciones de Santiago. En va

rias se conversaba sobre lo mis

mo. Los pintores (aquéllos que

Don Nata confunde con moli

nos), hablaban de escribir al Di

rector de "El Mercurio", para re

presentarle la conveniencia de

que leyera las "críticas sobre

pintura", de su famoso "Críti

co". Con esta recomendación, les

art-'stas pretendían que el Di

rector de aquel diario cayera en

la cuenta de que sus columnas

estaban prestándose demasiado

a la santa burla de los lectores.

ün>> de los circunstantes se di

rigió a mi modesta persona, a

fin de solicitarme que suscribie

ra el proyectado documento:

—Queremos que usted tam<

bien firme, Doctor. El señor Yá

ñez Silva desprestigia al país en

el extranjero — me dijo muy se

riamente.

—¿Habla usted del crítico, de

mi estimado ayiigo Don Nata?

nregunté."

—Usted lo ha dicho ¿de quién
había de ser?. Está bueno ya de

inmunidades. El señor N. Y. S.,

dejó de ser un vulgar hazme

rreír nacional. La exposición
francesa "De Manet a nuestros

días" le sirvió para acumular

tal suma de disparates técnicos

— no hablemos ya de aprecia
ción artística, que no conoce ni

siquiera el término — que quie
nes lean "El Mercurio" en el

exterior (y sepa usted, agregó

por lo bajo, que ese diario es en

viado a todas nuestras misiones

en el extranjero, por nuestra

Cancillería), que el juicio que se

formarán los lectores no chile

nos, respecto ¿ti nuestro país, no

ha de ser del todo jacarandoso

que digamos. Usted sabe, se tra

ta de nuestro principal rotati

vo. Se creerá entonces, que

aquí se piensa de esa manera . . .

—¿Le importa a usted mu

cho? le interrumpí.
—¿Pero es que no sabe usted

que "criticó" hasta unos artis

tas que no figuraban en la ex-

nosición? ¿Es que usted no ha

leído las clases de arte culina-

rio que dicta constantemente por

las columnas del diario decanos

como comentario de las exposi
ciones santiaguinas? ¿Es que

usted ho sabe que cuando se

dedicó a la crítica teatral, tra

dujo el título de uni libro que

llevaba la palabra Velo por Vela,

y que comentó literiamente a

"la poetisa" Kainer María Ril

ke?
—Bueno, bueno — me vi obli

gado a interrumpir de nuevo —

eso último lo leyó usted hace

tiempo en "Pro Arte". ¿Y qué
más?

—Parece. Doctor, que usted no

leyera a Don Nathanael. ¿Hay
necesidad de que siga?
—Sin embargo — me atreví

a decir — mi amigo Don Nata

fué festejado no hace mucho,

con un almuerzo, por un grupo
1de pintores. Según supe, hubo

entre los asistentes al ágape más

de uno de sus odiados "molinos

de viento". Recuerde, además,

que Don Nata fué elegido miem

bro del Jurado del último Salón

de Verano en Viña. ¿No debe

estimarse eso como una. . . con

sagración?

Por primera vez mi interlocu

tor se descompuso, y me espe

tó:

Por Georgia O KEEFFE (1)

Alfred Stieglizt, poseedor de una valiosa colec-

_
ción que incluía 850 pinturas modernas europeas

y americanas y gran cantidad de fotografías, nun
ca se sintió realmente dueño de sus tesoros artís

ticos, porque carecía completamente del sentido
de propiedad. Es por eso que yo, al quedar en

poder de la colección a la que Stieglizt dedicó su

vida, me sentí incapacitada para conservarla y no

pensé un instante en venderla: la doné al público.
al pueblo norteamericano.

Stieglizt nació él l.o de Eñéro de 1864 y murió

el 13 de Julio de 1946. Mientras estudiaba en ol

Instituto Politécnico de' Berlín hizo los primeros

trabajos fotográficos, que le dieron a conocer como

un artista en su especialidad, ganando . medallas

en todps los concursos europeos en que se pre

sentó, Alfred areyp en la fotografía como arte, y

se dedicó a convencer a íoá artistas y pintores de

está -verdad1que era fregada en toda's partes.
Cuando volvió de su1 viaje de estudios a los Es

tados Unidos,
■ contaba con 26 años- de edad, y es-

'

taba
•

decidido a ganarse un lugar prominente co-,

mo fotógrafo. Fué invitado a, enviar los trabajos

fotográficos de artistas norteamericanos que él

creyera dignos de darse a conocer, a numerosos

salones dé exposición en Londres, París, Budapest;
Bruselas, Amsterdam, Turín, Dresden, Calcuta,

Milán, Viena¿ Glasgow, Toronto, Piladelfia, Chic-aso,
Washington. Es interesante anotar que de los Es

tados Unidos, en donde ha llegado a , industria

lizarse la misma tierra, los países europeps no so

licitaban más trabajos artísticos que fotografías.
Stieglizt, abrió en 1902, en compañía de Eugene,

Kasebier, Keiley, Steichen, White y otros, la ga

lería de arte "291",' en la Avenida -291. -Era ésta

una especie de institución educacional, en donde

comenzaron a darse a conocer las primeras ma

nifestaciones del arte moderno, ante los atónitos

oins del público norteamericano. Fui por primera
vez a la.galería 291 en 1908, enviada con otros es

tudiantes de pintura, compañeros míos, a una ex

hibición de dibujos de Rodin. Un profesor nos

había dicho, refiriéndose a la exposición, qué no

sabía si esa colección de dibujos era una broma

de Rodin a los norteamericanos y a Stieglizt en

primer lugar, o si Stieglizt estaba tratando da

ver hasta qué punto se podía tomar el pelo a

sus compatriotas. Sin embargo, nos advirtió, de

bíamos ir a ver los trabajos de Rodin, porque ¿se
había sabido antes de alguien que pintara a la

acuarela con los ojos cerrados, aún tratándose de

un gran escultor?

No había ningún otro sitio en Ar. ?rica en donde

pudieran verse tales cosas en aquella época. Rodin

y Matisse, en 1908. Marin, Maurer, Hartley, Sha-

raku, Utamaro y otros japoneses; Toulouse-

Lautrec, en 1909. Dove, Wéoer, Cezanne, Rousseau

y Gordon Craig, en 1910. Picasso, en 1911. Walko-

witz, en 1912; Picabia, en 1913; Brancusi y Bra

que, en 1914. Nadelman, en 1915. Las fotografías
de Paul Strand, en. 1916. La primera exposición
mundial de arte infantil en 1912 y de escultura

africana (negra) en 1914. Las dos primeras exhi

biciones de mis cuadros se realizaron en la gale
ría 291 en 1916 y 1917, antes de que Stieglizt me

conociera personalmente. Estas exposiciones se

realizaban ante un público sorprendido, asustado,

y, generalmente, malhumorado; pero ayudaban a

los jóvenes a encontrar su verdadero camino.

Siempre he pensadd que Stieglizt no compren
día enteramente el arte moderno en ese tiempo;

pero . se daba cuenta dé' que algo nuevo y, viva

estaba naciendo; y era eso lo que le interesaba.

Cuando empecé a conocer a Stieglizt más ínti

mamente, se había cerrado ya la galería 291, y

ya tenía él formada- esa colección de 850 cuadros,

acuarelas, litografías1, grabados y fotografías, que

eran un gran problema en conjunto, pues, la ver

dad es que casi no teníamos espacio para guar
dar las obras. Aunque Alfred siempre se quejaba
de su colección, diciendo que no sabía qué hacer

con ella, y que no la quería para sí, ésta continuaba
creciendo hasta los últimos días de si} vida,

Stieglizt compraba obras de todas las exposi
ciones que se efectuaban en la galería 291, y la

verdad es que vivió siempre preocupado de adqui
rir lo más representativo del arte nuevo ameri

cano o europeo.

Teniendo, como tenía, un apasionado interés en

la fotografía, había adauirido un número consi

derable de trabajos realizados por otros fotógra
fos, que fueron cedidos en 1933 al Museo de Arte

Metropolitano'
La colección de cuadros contenía la evolución

de la pintura moderna en Norteamérica, los cua

dros que habían sido mostrados al público más

STIEGLITZ

a menudo en "291": Marin, Dove, Demuth, Hartley

y los míos. Stieglizt tenía la idea de que si un

artista tiene verdadero valor, debe conservarse la

evolución del pintor —o escultor, o fotógrafo—,

para que el pueblo pueda más tarde seguir su

carrera desde los comienzos.

Cuando yo comencé a vender mis obras, era di

fícil obtener 200 o 300 dolares por cuadro que en

la actualidad valen 5,000 dólares. Cuando Charles

Demuth murió, me dejó sus cuadros en su testa

mento. Stieglizt estaba encantado de tomarlos en

su colección, que contaba con lo mejor, lo más

vivo, lo más auténtico del naciente arte pictórico
norteamericano.

Después de la muerte de Stieglizt, me encontré

con una enorme colección de trabajos contem

poráneos, acerca de los cuales la opinión pública
todavía no termina de formarse. Si estos traba

jos no son dados a conocer, la opinión de la gente
sobre ellos no se formará nunca. Cuando los

obsequié a los museos, esos cuadros, acuarelas,

grabados, óleos, y las piezas de escultur?. moder

na, lo hice con el sentimiento de que recién ahora

empezaban a vivir "su. propia vida", si así pu
diera decirse. Los obsequié al Metropolitan Mu-

seum of Art de Nueva York, por haber sido Stie

glizt tan marcadamente neoyorkino en su mane

ra de ser. Al Instituto de Arte de Chicago, por

estar en el centro de los Estados Unidos; a la

Fisk University de Nashville, porqme creo que
Alfred lo habría hecho.

Sus fotografías están distribuidas «i diferen
tes museos, que cubren todo el territorio de los

Estados Unidos, y una gran parte de ¡sllas fue

ron donadas a la Biblioteca del Congreso en

Washington. • Actualmente.
-

forman parte lírtfff

grupo de "obras de arte", que fué por lo que
Stieglizt luchó toda su vida.

Después de su muerte, y en el mundo en que
la cámara fotográfica ha pasado a ser el medio

de expresión de muchos artistas de verdad, veo

que Alfred Stieglizt tenía razón, que ha ganado.

(1) Georgia O'Keeffe, la famosa pintora nor

teamericana, autora de este artículo, es la viuda
del no menos conocido coleccionista Alfredo Stie
glizt, a cuyo nombre se liga buena parte del pro
greso plástico norteamericano.

—Veo que usted confunde las

cosas. Hay también "pintores"
para don Nata, pero esos se es

criben con comillas. Estaban

allí...

Amigos que llegaron a tiempo,
interrumpieron nuestro diálogo,
Yo me he quedado ahora seria

mente preocupado, porque la

iniciativa de desautorizar a Don

Nata pudiera prosperar, y en

tonces quedaríamos privados de

esa columna de sano humoris

mo que firma mi amigo y que

nadie, absolutamente nadie en

Chile, sería capaz de reeditar.

Don Nata, usted no merece

esta ingratitud. Cuente conmi

go. En estos tiempos de caras

hoscas, de gastritis mentales y

de amenazas existencialistas;

ahora que ni Chaplin ni los her

manos Marx nos mandan sus

películas, la supresión de su co

lumna en "El Mercurio", sería

un mal irreparable, que todas

las mentes optimistas estamca

dispuestas a impedir.

Estoy con usted don Nata.

Dr. B.
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

CARLOS DORLHIAC. —

Sala Banco de Chile.

Este maestro del dibujo

naturalista, que ha exhibido

en la Sala del Banco de Chi

le, es un representante tar

dío y excepcional dentro de

lo tendencia' que cultiva. El

progreso de los medios me-
,

cónicos de reproducción ha liberado a las artes figurativas de

la servidumbre que sobre ellas había pesado desde siempre,

en el registro de documentos objetivos de las cosas y en el pa

pel de ilustradoras. La decadencia del grabado, en su aspec

to de ilustración, sólo se explica por el papel preponderante

que iha tomado la fotografía, y, su persistencia, sólo se debe

a que en los tiempos que corren, justamente por haber caído

en desuso su misión documental y accesorio, se han revalon-

zádo sus aspectos esencialmente expresivos. Piranessi o el mis

mo Doré, más tarde, por la fuerza de su imaginación, y la ex

presividad llena de elocuencia gráfica, saltan por encima de

la simple ilustración y se colocan en el plano, alto y trascen

dente, de. los artistas que ihan utilizado un medio técnico y lo

han líevado más olla de los limites tradicionales.

Apreciamos él valor de la exposición de Dorlhiac, por la

perfección que acusa en todps los trabajos expuestos; pero an

tes de analizarlos, no podemos dejar de plantearnos algunas

consideraciones de principios. Ellas se refieren más que nada

a la significación que tienen en nuestros días trabajos conce

bidos dentro de un morco de minucioso naturalismo. El modelo

tiraniza al artista imponiéndole su verdad física; la gimnasia

técnica a que se ve forzado no condice mucho tampoco, con

el ritmo de la vida moderna que es muchísimo más dinámica.

Por otra porte, la fotografía y el cinematógrafo poseen tal

fuerza de veraeidadque hocen obvio todo el esfuerzo que con

una buena Kodak se limita a unos cuantos menesteres más o

menos precisos de enfoque y laboratorio. Tal pensamos delan

te de las finas elaboraciones de este artista. Hay honestidad

técnica y conocimientos. Sutilezas de buen artesano; sinceri

dad de intenciones, y, lo' que es esencial, un justo punto de

apoyo en la precisa disciplina del dibujo académico pora re

solver lo que le interesa: algunos rostros populares; ciertos

rincones con muros viejos y grandes árboles que dan su som

bra y más de un paisaje con todo el deliberado inventario de

las yerbas y las hojas.

Si decimos que las intenciones de Dorlhiac se mueven

dentro de una línea sostenidamente naturalista, es necesario

agregar que los medios técnicos estén reducidos a una zona

casi exclusivamente monoplano de la luz. Ello se debe a que

a él le interesa lo claro y luminoso; busca la plenitud de ia

iluminación en uno abolición casi total de las sombras y sus

consecuencias en el uso del negro, y, más todavía, en el es

casísimo papel que asigna a los valores medios y de penum

bra. La luz es en sus dibujos el blanco, y la modulación de los

entrevalores del blanco, corresponde a las sombras. Las con

secuencias se atenúan un poco en la tonalidad levemente ocre

de los papeles usados por el artista, que evitan la crudeza de

su restringida posición técnica. De ella derivan dos consecuen

cias: poca variedad formal en la mayor porte de los resulta

dos, y delicada transparencia. La delicada transparencia es

también el resultado de rayar con tintas de diferentes grados

de disolución en agua. Elimina, desde este punto de vista, la

variedad de rasgas por la variedad tonal de los mismos. Acla

remos: una línea no es sutil por su grosor mínimo, sino por la

intensidad mínima con que hace el contraste sobre el fondo

por su adelgazamiento acuoso. Todo lo anterior está absolu

tamente de acuerdo con lo posición artística de Dorlhiac. Su

estilo es antitáctil. La línea no vale por sus significaciones ex

presivas en abstracto. La. supresión del arabesco caligráfico

debe, entonces, dar paso a una infinita variedad de anotacio

nes Hasta construir la imagen. Paro quienes están en una po

sición absolutamente opuesta, es digno de admiración recono

cer y analizar una técnica como lo que comentamos. Su le

gitimidad sirve de ejemplo a muchos falsos "naturalistas, rea

listas y clásicos".

Si hemos analizado en extensión algunos de los porme

nores técnicos del trabajo de Dorlhiac, es porque sus resultados

son lo consecuencia' de esta misma técnica. La habilidad^ pora
reproducir la fidelidad de las imágenes ha ocupado aquí mu

cho tiempo y amor artesanal; poco margen ha quedado pora

que el artista nos revele o nos descubro la segunda verdad de

las cosas, que es lo que interesa por último en el arte.

EL PAISAJE CHILENO. Instituto Chileno-Norteame

ricano.

Esta exposición ha servido para demostrar que la canti

dad de ilusión es infinito. Aficionados, escandalosa e ingenua

mente malos, se descargaron en tropel, y allí están, en los be

névolas solas del Instituto Chileno-Norteamericano, para pur

gar sus pecados de irresponsabilidad, colgados junto a los po

cos artistas que es posible contar, hasta dos veces, con los de

dos de las manos. El jurado eligió y premió bien en general;

pero debió haber barrido con todos aquellos indecentes cua

dros que, entremezclados a las obras de mediana o buena ca

lidad, desorientan o un público ya desorientado por muchas

causas que no es del caso relatar.

Sergio Montecino ganó el primer premio con un paisaje

muy representativo de la zona sur por su color y atmósfera.

El ¡neía-ble crítico de "El Mercurio" dice en sus comentarios

que es uno imitación de Dufy. Disparate. Dufy se mantiene

en una concepción bidimensional, mientras Montecino busca

lo profundidad perspectívica; Dufy oclora todo desde lo deco

rativo de los planos de color, y Montecino disuelve todo en

una matización atmosferizante; Dufy es lírico, Montecino es

dramático; Dufy parte primero de las sensaciones de color y

sobre ellas registra, en líneas visibles, los contornos; Monte

cino parte del dibujo para llegar al color, etc.

Roa utiliza con gran brío un juego de empastes tonales

dramáticos y obscuros. Matilde Pérez restringe el color para

acentuar los volúmenes de las formas y el dinamismo lo con

sigue con el serpenteo de los accidentes geográficos. Aída Po-

blete trabaja las superficies de los volúmenes en una estruc

turación geométrica reticulada que alude a Cezanne. En las

montañas del fondo necesita sostener la misma voluntad plás

tico que manifiesta en las formas centrales del cuadro por su

interesante planteamiento pictórico. Torterolo es el que mues

tra mejor la luz y el color chilenos. Carlos Pedraza contrapone

a unos árboles grises un fondo de mar y oleaje muy delicados

en una goma que le es poco habitual. Joaquín Macías se ins

piro en la sugerencia de los troncos calcinados para lograr un

expresionismo movido y acentuado. Villaseñor apaga todas las

luces pora reflejarnos la nebulosidad sombría de los atardece

res en los campos. .José Balmes muestra su criterio para orga

nizar pictóricamente los volúmenes y los planos en un juego
de. contrastes y de perspectivas. Vidor es especialista en las

gomas frías que reflejan nuestras costas en las nieblas de ve

rano matinales; lo sucesión de formas hacia el fondo se esca

lonan en una visión muy justa y ordenada. James Smith utiliza

el movimiento de algunas curvas, en el centro del cu-adro, pa
ra vertebrar lo acomodación de las montañas, campos y ár

boles. Fontecilla es el que consigue la mayor delicadeza en una

acuarela en la que se combinan, la mancha disuelta y la fu

sión de los tonos, con el dibujo acentuado tonalmente sobre

húmedo, más algunos acentos lineales a pincel que colaboran

en la descripción sensible de pedruscos y yerbas. Pablo Bur

chard busca la luz y la atmósfera en los fondos y los contra

pone a unos follajes otoñales, en unas ramazones que cuelgan

y se abaten hacia el suelo en grandes movimientos. Inés Puyó

seguramente no ha sido premiada por no encuadrarse en las

bases del concurso, ..ya que su obra es una' de las mejores y

más representativas de lai autora. Antonieta Terrazas, que hay

necesidad de grabar y -recordar, porque dentro de poco habrá

de incorporarse a los nombres de nuestras buenas pintoras,
exhibe un paisaje de un dramático y sordo colorido: lección de

•

composición y equilibrio en el juego armónico de los planos v

valores. Jacques Pérez deriva de Klee una particular visión en

el desenvolvimiento de una línea continuo y sugerente que

culmina en los movimientos de una espiral hacia el centro.

Como siempre, nunca faltan los falsos modernos, nombrare

mos uno como muestra: Guillermo Cartagena. Sólo decimos

que cubismo no es sinónimo de estilización geométrico ni ne

gación de lo que es esencial, por lo menos en el dibujo y en

el ajuste de los tonos del color.

VÍCTOR CARVACHO.



Panorama musical del Perú
Por Fedor KABALIN

Corresponsal de "Pro Arte"

en los Estados Unidos

Urna, fines de Mayo 1950. (En viaje a Nueva

York).— Ejes naturales de la vida musical en ca

da ciudad son las instituciones, por cuyo iotemie-

clio el arte musifial liega a los estratos mas vastos

cte ia población; en lima estas instituciones tie

nen nombres muy parecidos a los de la capital
ohíletaa; Conservatorio Nacional de Música y

Orquesta Sinfónica Nacional.

El Conservatorio Nacional no puede referirse a

una tradición centenaria, como el plantel santda-

güiiib, pero aunque fundado el 6 de Julio de 1946

—fecha recordada todos los años en el Conserva

torio misino y sus dependencias en provincia, co

mo "¡Día del Conservatorio"— tiene ya mas de

cuatro años de vida activa, pues es continuación

directa de la antigua "Academia Nacional de ¡Mú-
'

Sica "Alcedo". Esta Academia actuó bajo el im-

gtUpo
de su dinámico director Carlos Sánchez

lalaga, quién ¡sigue sirviendo el mismo cargo en

el - plantel reformado, del que fué creador.

Esta (retomia no consistió únicamente en cam

biarle nombre a la antigua Acadeipja —como que

rían, los eternos incrédulos y escépticos —sino en

Imprimirle sello de seriedad y profesionalismo al

primer plantel de enseñanza musical de la Repú
blica. En una palabra, proyectóse con éxito supe

rar la fase en que se enseñaba piano a las niñas

"dé familia", y crear una institución que pueda

corresponder al criterio más exigente, y formar

profesionales a la altura de las necesidades ar

tísticas y culturales del país.

El director Séaichez Málaga no es un desco

nocido de los círculos musicales santiaguinos; son

todavía muy recientes los recuerdos de la grata
Visita que hizo a Santiago a fines del año pasado,
con ocasión de celebrarse el centenario de nues

tro Conservatorio Nacional. Además de ser una

de las personalidades mas importantes de la vida

musical peruana, por el mismo cargo que desem

peña, el ilustre arequipeño es taimlbién un conno

tado compositor de pequeñas formas para piano

solo, canto y piano para coro, uniendo en ellas un

particular lirismo, con el carácter netamente pe-

ru-anista. Los esfuerzos de encontrar un lenguaje
que pueda concillar las formas de expresión y la

técnica de la música culta con los reflejos de las

características de la música vernácula, represen
tan una tendencia (común a todos) los composito
res peruanos de hoy, lo que es muy natural, to
mando en cuenta la riqueza del folklore peruano.

En el desempeño de sus funciones cuenta el

director Sánchez Málaga con un número de va

liosos colaboradores, que lo asesoran en sus afa

nes de hacer del Conservatorio el instrumento de

divulgación de la cultura musical en Perú, esfor
zándose por mantenerla siempre en un muy alto

nivel. Además de ser titular de cátedras instru
mentales y

-

de -~-ca¡nM. a su lado está el profe
sor dé introducción a la cultura musical. Carlos

Raygada, musicólogo de alto valor, desde hace

un año -de regreso de EE. UITJ., donde ocupó, du
rante algún tiempo, el cargo de consejero en el

■

_3_sj^tiwweato de Música de la Unión Panameri

cana de Washington. Es también, crítico de arte

del diario "El iComercio" de 'lima, "único crítico

musical" de ¡Peni, como suelen decirle por acá, ya
qué la situación de la crítica musical en lima es

tá en un estado muy parecido a aquel en que estu-
'

vo en Santiago hace algunos años. El otro de sus

colaboradores más importantes es Rodolfo Holz-

mamn, nacionalizado peruano, radicado en el país
desde- qué llegó contratado como profesor de la

entonces Academia "Alcedo". Hoy desempeña los

caigo de único profesor de composición, jefe ds

la Biblioteca y del, Archivo del Conservatorio, y
director ¡artístico asistente de la Orquesta Sinfóni
ca Nacional. El impulsador y animador de cuan

to se hace en- lima en el campo de la divulga-
cita ínusical, y conferenciante en las conferencias-

cónciePtos aue hace el Conservatorio con fines de

eXtensijfa. Además dé todas estas múltiples acti

vidades, es un activo creador, abarcando sais com

posiciones todos los géneros, desde pequeñas for
mas para piano, a través de los "lieder" e intere
santes combinaciones de conjuntos de cámara (un

"Septuor" para instrumentos de viento y cuerdas,
premiado en Bruselas en 1936, en estreno dirigido
por Sriherchen: un "Divertimento concertante",
para piano y diez instrumentos de viento de ma

dera), hasta las gtandes formas orquestales. Muy
interesado, en el folklore peruano, que sabe em

plear con gusto en sus composiciones.

En su organización interna, junto con el Con

servatorio, funciona la Escuela Central Anexa, aue

comprende estudios del grado elemental y medio,
mientras que el Conservatorio, propiamente tal,
comiDrende los cursos superiores y de perfeccio
namiento. Paralelamente con la Escuela Central
Anexa, funcionan con el mismo programa y co

mo dependencias del Conservatorio, la Escuela

Regional de Música del Norte, -bajo la direrción

del profesor Renzo Bracesco, comroositor de mu

chos méritos, en Trujillo, y Escuela Regional de

Música del Sur, en Arequipa, cuyo director, Ale

jandro Koseleff, tiene a su haber una importan
te labor artteüca como director de la Orquesta de

la Asociación Orquestal de la "¡Ciudad Blanca'.'.

El director Sánchez Málaga está ahora empeña
do en fundar otra escuela regional en la ciudad

de Cuzco.

El alumnado del Conservatorio y de la Escue

la Central juntos, pasa el número de 600; en

cada una de las escuelas regionales hay unos

200 alumnos inscritos. El Conservatorio tiene

que superar dificultades de espacio, debiendo

funcionar en un local estrecho e inapropiado, y
con escasez de instrumental. ¡Estas dos razones

y la estrictez con que se ha procedido a hacer la se

lección de alumnos," han determinado el recha

zo de matricula para más de 120 aspirantes. Pa
ra estimular a los alumnos se promueven todos

los años concursos internos en todas las disci

plinas, no sólo para solistas sino también para

conjuntos de cámara, de cuerdas y de vientos,
con premios en dinero. A fin de cada año

se conceden a los mejores alumnos, según el

éxito demostrado en los exámenes, premios con

sistentes en diplomas', medallas de plata y de

oro. Se conceden también becas,- y como prime
ros becados al extranjero salieron hace pocas

semanas dos alumnos de composición con rum

bo a Santiago, donde han de proseguir sus es

tudios. ~,
Además de sus actividades docentes y de pre

sentaciones ibdanuales de sus alumnos, auspicia
el Conservatorio, cada año, ciclos de charlas dé

divulgación con ilustraciones ;•musicales. Estas

charlas se desarrollan, generalmente, entre los me

ses de Septiembre y Noviembre de cada año. El

año pasado se dedicó una serie de actuaciones es

peciales ¡reunidas en la "Semana Chopin", para
conmemorar el centenario ¡jle la muerte del fa

moso compositor. Este año se está proyectando
Una "Semana Bach", dentro de la cual se eje
cutarán los 48 preludios y fugas del "Clavecín

bien temperado", de J. S. Bach, en las audicio

nes a cargo de alumnos aventajados y profeso
res del Conservatorio.

Carlos Sánchez Málaga, Director del Conser

vatorio ds Lima, y destacado compositor peruano.

¡La, foto nos lestá dedicada y dice "Para "Pro Arte",

con la simpatía y el aplauso de C. S. M".

Todos guardan muy gratos recuerdos de la vi

sita que Domingo Santa Cruz, Decano de nuestra

Facultad de Ciencias y Artes Musicales, hizo a

la capital peruana el año pasado. De acuerdo con

el dinamismo que lo caracteriza, fijé muy activo

en los pocos días de su estada en lima, y los

peruanos, cariñosamente, lo recuerdan como

"Semana Santa Cruz". Además, de las actua

ciones oficiales, ofreció —invitado— ■ dos charlas

en el Conservatorio, sobre aspectos de la vida mu

sical en Chile, dedicandd una a explicar la orga

nización y funcionamiento de las instituciones en

cargadas de expandir la cultura musical y otra al

movimiento de la creación musical chilena, ilus-
'

trada con grabaciones, que luego fueron donadas

a la discoteca de la institución. Gracias al mate

rial enviado como consecuencia de dicha visita,

se están preparando en el Conservatorio para el

año en curso dos conciertos de música contem

poránea chilena. He podido comprobar que, en

general, y a diferencia de lo ocurrido en Chile,
donde ¡bastante bien se conocen los movimientos

contemporáneos en el campo de la creación mu

sical en Europa y ¡EE. TJÍU., pero poco o nada se

sabe de lo que sucede en los países de Latinoamé

rica en Perú hay mucho interés por conocer lo

que pasa en el campo artístico en los países ve

cinos. [Lo demuestran, además, de los programas

de las agrupaciones corales, los de las orquestas
de Lima y Arequipa, en los cuales figuran com

positores bolivianos, argentinos, cubanos y mexi

canos, con una fuerte proporción dé obras. Pe

ro este interés no se Umita sólo a los encargados
de confeccionar programas de las instituciones

mencionadas, sino que es general y espontáneo, lo

que demuestra, también, el interés con que el pú
blico musical y artístico limeño recibe y lee. "Pro

Arte", elogiando ,mucho sus informaciones y ar

tículos en general.
Indudablemente, el orgullo del Conservatorio es

su masa coral, dirigida por el propio Sánchez Má

laga, que el año pasado ofreció su primer con

cierto en el Teatro Municipal limeño, repitién
dose este éxito en las jiras que hizo posterior

mente el Coro a Trujillo y Arequipa. Este Coro

ha actuado ya varias veces en ¡colaboración con

la OSN, estrenando obras de categoría. Para la

"Semana Bach" de este año, prepara el Coro la

cantata N.o 79 "Gott, der Herr, ist Sonn und

Schild", fragmentos corales de la "Misa en Si" y

varios corales a capella. El primer equipo de es

te coro se compone de 40 miembros, divididos en

igual número entre varias cuerdas. Sus miembros

perciben una modesta indemnización, para los

gastos de movilización, pero se tiende a trans

formar esta indemnización en sueldos fijos, para
conferir así categoría profesional al Coro.

Por último, como entidad que coopera a menu

do con el ¡Conservatorio, y cuyas actividada'i se

desarrollan en muchos aspectos, paralelamente

con las de aquél, está la Orquesta Sinfónica Na

cional. Como es una entidad dependiente del Es

tado, la OSN tiene una organización aparte, ba

jo la dirección artística de su maestro perma

nente, Theo Buchwald. Tanto él, como su orques

ta son conocidos de Chile, ya que él actuó en

nuestro país antes de haber sido llamado en 1938,

para organizar la OSN en Lima y, posteriormen

te, fué con este conjunto, a principios de 1946, a

Chile, para ofrecer una serie de ¡actuaciones en

Santiago
'

y Viña del Mar. Hay un interés muy

grande entre los alumnos del Conservatorio lime

ño por estudiar los instrumentos de orquesta, no

sólo los de cuerda —generalmente más solicitados—

sino también los de viento. Esta situación permi
te a la OSN. contar siempre con elementos pre

parados para reemplazos necesarios, tanto como

para la renovación de sus filas, y posibilita al

Cqnservatorio una completa orquesta propia de

unos 40 músicos, que, dirigida por M. Hans Pra-

ger, puede actuar en las presentaciones del plan
tel. A la formación de buenos instrumentistas

de viento contribuye también la cooperación de

las autoridades militares, con un sistema de becas

que se conceden a miembros de las ¡bandas mili

tares, que tienen así oportunidad de completar
sus estudios en el Conservatorio.

"Last but not least": desde el año pasado un

equipo completo de imimeógrafo que funciona en

el Conservatorio, prevé a éste del material de

música —escrita a mano en los stencils— necesa

rio para sus fines didácticos y para las actividades

de sus conjuntos vocales e instrumentales. El

mismo equipo y método de reproducción sirve a

la . Editorial "Trítono", que representa el primer
esfuerzo para preparar ediciones de música na

cional, que se pone en venta a precio de costo.

Como puede verse, una suma de actividad viva

y múltiple que no tardará en traer frutos en co

secha abundante. Debe ocurrir así, comoquiera
que la siembra no puede ser

"

mejor.

"PRO ARTE"

QUINTO CONCIERTO SINFÓNICO.

W
El quinto Concierto Sinfónico

ha correspondido a la ya anual

presentación de Claudio Arrau

con la Orquesta Sinfónica, esta

vez con los Conciertos N.o 4 de

Beéthoven y N.o 1 de Brahms. Es

decir, con un programa que no

ha aportado reales ventajas para
el desarrollo de nuestra vida cul

tural, cosa que también debe ser

tomada en cuenta.

Dos factores han determinado un resultado discutible de este

concierto: la deficiente actuación de la Orquesta y la muy mala ca

lidad del instrumento en que ha tocado Arrau. Tanto la obra de

Beéthoven como la de Brahms (aunque ciertamente más la segunda)

corresponden a un género' concertante en que orquesta y solista tienen

igual importancia. De aqui que la falta de homogeneidad de la Or

questa, el viernes pasado, haya hecho bajar considerablemente un ni

vel que puede ser mucho mfts alto entre nosotros. (Nos hemos refe

rido alguna, vez. al. exceso de actuaciones que se ha descargado sobre

la Orquesta, lo que es, posiblemente, el origen de estas deficiencias).
Respecto al piano, cabe señalar su muy mala calidad de sonido, es

pecialmente en las notas altas; un centro frió y duro, donde mucho

fraseo se pierde, y, finalmente, hasta el accidente, bastante notorio,
de una y aun dos cuerdas que vibraban flojas y crispantes, en la parte
más alta del centro.

Arrau ha ofrecido una Interpretación del Concierto N.o 4 de

Beéthoven con una penetración total de todos los aspectos emocio

nales, formales y técnicos, con ese afán de unidad, con esa su capa
cidad de hacer inteligibles absolutamente todos los elementos, con

su objetivismo (que alcanza, paradójicamente, sin embargo, la más

alta emocionalidad) , que hacen de él el intérprete máximo que ha

yamos escuchado. No nos detendremos, a detallar todas sus innume

rables virtudes. Preferimos plantearnos un problema que nos Intriga:
su versión del viernes (y su repetición del sábado) de la obra de

Beéthoven nos ha señalado un escalón más alto en su camino as

cendente en favor de una abstracción cada vez mayor. Decimos abs

tracción, pero debemos decir también ascetismo. Es decir, una ten

dencia tan extrema hacia una actitud honda y plenamente espiritua
lizada, que Arrau ha llegado tocluso a una disminución de lo dra

mático (conservando otros aspectos de la emoción) y a una dis

minución de lo sensual (que sí alcanza a afectar al ropaje sonoro).
Abstracción y ascetismo de un lado, por tanto, y dramatismo y sen

sualidad, del otro. TJn equilibrio perfecto entre estos distintos

y aun opuestos elementos (o, .si se quiere, actitudes) era, quizás, la

condición fundamental de Arrau. Hoy día parece a punto de rom

perse. No podemos dejar de. recordar a Gieseking. eu. quien una actitud

sensualista fundamental (aunque organizada por una espiritualidad
de fino cuño) le impedía penetrar, como Arrau, los más hondos va-

SE REESTRENA OPERA EN

"ZWOELFTONSYSTEM"

En el Teatro de la Opera de

Essen ha sido presentada "Car
los V", ópera del compositor
checoeslovaco Ernst Krenek, es

crita en el sistema dodecafóni-

co, como corresponde a un ver

dadero alumno y conocedor de
las ideas de Arnold Schoenberg.
Esta ópera fué escrita alrededor
de

_

1930 y su reciente presen
tación es la primera que se ofre
ce después de su estreno en el
Teatro de la Opera Alemana de

Praga, en Junio de 1938. Se tra
ta de una obra de dimensiones
monumentales.

KUSSEVITZKY DIRIGE EN

ISRAEL

Sergio Kussevitzky ha reali
zado recientemente una éxito,
sa jira de conciertos frente a la

Orquesta Sinfónica de Tel Aviv.
Obras como la "Heroica" de Beé

thoven, "El Mar" de Debussy, y

lores de música como la de Beéthoven. Pero tampoco creemos justo

llegar a un abandono, aun débil, de la vestidura sonora. ¿O acaso

es responsable de esto la mala calidad del instrumento? Hay que

reconocer, sin embargo, que gracias a este ahondamiento én la abs

tracción, la intimidad poética del Concierto N.o 4 alcanzó una di

mensión realmente suprema, especialmente en el segundo movimien

to, donde Arrau trató de llegar a la más inspirada simplicidad y dar

a su parte su más exacto carácter, dinámica y volumen. El instru

mento, repetimios, no estaba, empero, a su altura. La orquesta, más

aquí que en Brahms, estuvo por debajo del solista, por los motivos

que señalamos más arriba.

Como es natural en una interpretación de un artista de la cul

tura inobjetable de Arrau, su Brahms tuvo todas las virtudes de su

Beéthoven y, sin embargo, fué diferente. La relación con la orquesta
la conservó con la más honesta y musical actitud antl-virtuosística,

con el más perfecto sentido de aproximación a lo sinfónico come

contenido intelectual, incorporándolo orgánicamente al todo. Dio al

primer movimiento toda su pasión salvaje, en medio de una total

claridad mental; y al segundo, su ternura, su contenido casi religioso

y devocional. La Orquesta y Tevah tuvieron un acompañamiento casi

más feliz, pero subsistieron desafinaciones y discordancias rítmicas.

CONCIERTO DE ENRIQUE INIESTA

^..
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Bajo los auspicios de la Radio Sociedad Nacional de Agricultura,
e iniciando los programas dominicales de dicha emisora (un progra

ma que hay que. aplaudir), se presentó, en el Teatro Opera, el violi

nista Enrique Iniesta, acompañado al piano por Yocasta Corma de

In'iesta.

Esta presentación de Iniesta ha señalado uno de sus momentos

más felices. Difícilmente se encontrará un violinista que reúna en

sí tantas virtudes: excelente sonido, impecable afinación, dominio to

tal del arco y una musicalidad realmente extraordinaria. Su com

prensión de los diversos estilos se hace a través de su personalidad

muy fina, casi exquisita. Pero esta característica, que en otros in

térpretes determina una disminución considerable del Vigor e Incluso

predispone a lo disolvente, en Iniesta genera una mayor altura ar

tística. Iniesta es, sin duda, un violinista mucho más serlo y pro

fundo que muchos otros que sólo son más superficialmente bri

llantes.

Su "Andante" de Tart'inl fué una demostración inobjetable de

su comprensión de un estilo para el cual es necesaria una técnica

más que segura y una sólida cultura. El Konzertstüek de Saint Saens

fué brillante, pero dentro de un equilibrio y una mesura que hay

que celebrarle calurosamente. Una "Mazurka" de Chopln-Krelsler fué

dicha con simplicidad y poesía. Lo mismo un "Preludio Vasco" del

Padre San Sebastián. Finalmente, "Dos Danzas" de Sarasate fueron

lá demostración precisa de cómo Iniesta hace de lo folklórico de su

patria —aun de este folklore ya estilizado— una versión particular
mente digna. Yocasta Corma acompañó con musicalidad, seguridad

y equilibrio, lo que no es extraño en una intérprete de la Jerar

quía de ella.
_ .„

CESAR CECCHI

la "Suite N.o 3" de Bach, fue

ron escuchadas por los israelíes

en versiones para ellos total

mente nuevas.

RENOVACIÓN LÍRICA EN

ÑAPÓLES

Ñapóles ha dado el ejemplo
este año en Italia, en lo que se

refiere a programas operísticos,
Basta citar aquí los títulos si

guientes: "Wozzeck", de Alban

Berg;' "Ipromessi Spossi", de Pe-

trella; "Zaza", de León Cava-

lio; "La Bardana", de San Gior-

gl"; "Nabucco", de Verdi; "El

Inmortal Kostchei", de Rimsky

Korsakoff : "Vanna-Luppa", de

Ildebrando Pizzetfi; "Orfeo", de

Gluk; "Ariana y Barba Azul",

de Paul Dukas; "Cosi fan Tut-

te", de Mozart y "Don Quijote",
de Petrassi.

,
Es notable la am

plitud de criterio y el eclecti

cismo que se desprende de la

nómina anterior.

NUEVAS OBRAS DE SAMUEL

BARBER

Samuel Barber, el destacado

compositor norteamericano, aca

ba de escribir cuatro nuevas

canciones, que apenas termina

das fueron estrenadas por "Los

amigos de Dunbarton Oaks". El

autor las acompañó al piano y

la cantante fué Eileen Farrell.

Su sonata para piano será

ejecutada por Rudolf Firkunsny

y su "Concierto Capricornio" y

el "Knox Ville, 1915", serán eje
cutados por la Orquesta de Cá

mara Williams Strickland.

"L'ENCONNUE", DE S. LIFAR

Después del bombardeo, dos

soldados penetran en las ruinas

de una casa. Sólo el piano ha

escapado milagrosamente de la

destrucción. Uno de los dos

hombres se sienta ante el ins-

trumento, sus dedos corren.

Cantan los recuerdos. El hom

bre se olvida de sí mismo míen-

.tras toca. Una muchacha apa-

'rece bajo los escombros, es la

única sobreviviente. EUa gusta

al segundo soldado. Pero he

aquí que apa'rece otra mujer,

elegante y provocativa. ¿Flor de

las ruinas o mujer extraviada?.

El músico la contempla, va ha

cia ella. Se aman. Mientras ellos

estrechan su idilio, un bombar

deo más violento aún les sor

prende. El músico muere, y la

desconocida se abraza de él, de

sesperadamente. Este es el ar

gumento del Ballet con que Li

far ha reanudado su temporada
en París. La música es de An.

dré Jolivet.
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PRO ARTE

STANISLAVSKY, el famoso ac

tor y director ruso, cuyo 12.o

aniversario de su muerte se con

memorará en la Unión Soviética

con extraordinarias presentacio

nes de teatro y conferencias, so

bre la personalidad de éste el

más grande "metteur" del vasto

país. (Stanislavsky, literalmente

"vivió" sn y por el teatro. Si hoy

consideramos grandes a maes

tros como Dullin, Jouvet, Ba

rrault, en Francia, Stanislavsky

fué para el teatro ruso, y, par

ticularmente para aquél de los

últimos veinte años de su vida,

es decir, para el teatro de la

Rusia úi los Soviets, la culmi

nación del arte teatral de un

país. Al mismo tiempo, Stanis

lavsky fué uno de los más tras-

oedentes innovadores de la esce

na mundial. No solamente dejó

en ipie un gran teatro, que abar

ca a toda Rusia, sino que prin

cipios que hoy se aplican en to

do el mundo. El Gobierno lo de

claró, en vida, "Héroe de la

Unión Soviética" y le colmó de

honores. No ocurrió con él lo que

con Charles Dullin, maestro día

los actuales maestros franceses,

que murió a fines del año pa

sado, pobre y achacoso. El nom

bre de Stanislavsky estuvo li

gado al de otro gran maestro

ruso, el "Padre del Ballet", Ser-

ge! Diaghilev, si bien este úl

timo, brilló, principalmente, en

la Europa Occidental en sus años

postreros.

Italia ha demostrado siempre un interés espe

cial por el arte dramático. £1 país de Goldoni, de

[yAr>r>ui>zio y Pirandello, no iha dejado los destinos

del teatro al azar de las empresas comerciales y lo

ha estimado siempre como el más eficaz elemento

culturizador de su pueblo. Entre las entidades des

erradas ol fomento del teatro, destacamos ahora dos:

el Instituto del Drama Italiano y el Centro de Inves

tigaciones Teatrales de Roma.

EL INSTITUTO DEL DRAMA ITALIANO.— Uno

de los organismos más eficaces de ayudo al desert- :

volvimiento del teatro en- Italia, es este Instituto,

orientado por un grupo de conocidos autores y crí

ticos. Depende, en líneas generales, especialmente
en lo que otoñe al financiamlento de ,sus funciones,

de la Dirección General de Espectáculos. Edita la im

portante revista quincenal "Teatro", entre muchas

de sus actividades, de las que daremos aquí una bre

ve reseño.

Hasta el año pasado, el Instituto tenía bajo su

responsabilidad directa el funcionamiento de varias

Compañías Dramáticas. Deja este año tal iniciativa

para organizar la Primera Convención de Autores

Nacionales que deberá realizarse en la próxima pri

mavera. Promueve un concurso de obras con impor

tantes premios para la mejor comedia y para la me

jor dirección de una nueva obra, italiana, así como

la erogación destinada a complementar la subven

ción ministerial de trescientas mil liras (unos 40.000

pesos), que se otorga a cada compañía' que hace un

estreno nacional durante su temporada.

La labor de asignar premios a las mejores obras

y o los elencos dramáticos que trabajan por el teatro

nacional, recae en una Comisión de Lectura que exa

mina las obras enviadas y señala las más dignas de

ser llevadas o escena. De esto resulta un primer gru

po de obras seleccionadas, de entre las cuales se ha

ce una segunda "eliminatoria" para escoger las que

presentan un mayor volor artístico.

El Instituto procede luego a pedir y apoyar ante

diversas compañías la representación de las produc
ciones mejor calificadas. Para ello, aporta una ayu

da económica al teatro o conjunto que ha de llevar

las a escena, ayuda que no consiste en un monto fijo
sino que es proporcional o las exigencias especiales
a la ae realización, reparto y montaje de cada obra.

Se persigue con ello un encauzamiento de los es

pectáculos de teatro nacional riacia realizaciones ds

alta calidad artística y la liberación del autor de los

afanes y limitaciones que supone la escenificación

de sus obras.

Con igual fin, el Instituto del Drama- cuenta con

una sección artístico-técnica encargada de estudiar

los problemas de montaje de las obras representadas
bajo su patrocinio y vigilar los intereses del autor y

del Instituto mismo durante su realización.

Puede, incluso, el Instituto acordar una ayuda ex

traordinaria o obras de autor.es nacionales represen

tadas 'por Compañías fuera del plan dé ayuda ya in

dicado, por razones especiales. En tales casos, la con

tribución pecuniaria otorgada deberá ceñirse a ín

dices precisos, tales como la acogida que la obra ha

tenido, el juicio que ello merece a la Comisión de

Lectura del Instituto, la forma en que ha sido pre

sentada y la verificación de los gostos que su mon

taje ha significado para la compañía.
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES TEATRALES

DE ROMA.— En lo Biblioteca Teatral "Burcardo",
de Roma, ubicada en el número 44 de la Vía del

Sudario, acaba de constituirse el Centro de Investi

gaciones Teatrales, con el fin de promover y coordi

nar estudios e investigaciones en el campo de los es

pectáculos, en general, y del teatro dramático en es

pecial. Los estudiosos del Teatro encontrarán facili

dades en dicho Centro, el cual contempla, incluso,
el financiamiento de trabajos de investigación. Los

estudios que se realicen bajo la égida del Centro, se

rán confiadas a una persona o a un grupo de in

vestigadores, según el caso, a fin de que los resulta*

dos sean lo más completos y orgánicos posible.
En el plan de trabajo de este interesante organis

mo, se consultan, además, ciclos, conferencias y la

boratorios de estudio pora actividades de perfeccio
namiento en materias teatrales. Será también parte

de la labor permanente del Centro, la formación de

un registro-inventario nacional del Teatro Italiano.

Una sección anexa tendrá a su cargo las informacio

nes bibliográficas, el archivo de documentos y facsí

miles, ía publicación de textos, de estudios criticas y

de traducciones de teatro extranjero. Las investiga^

oiones se referirán igualmente al estudio de las for

mas teatrales, del vestuario, de los métodos y estilos

de interpretación y montaje. Está en vista la redac

ción de una Historia de la Crítica Dramática, la re

copilación de material fotográfico sobre escenografía
y trajes, así como estudios de electro-técnica teatral

y de maquinaria escénica y otros relativos o legisla
ción antigua y moderna sobre teatro y censura de es

pectáculos.

AGUSTÍN ABARCA . . .

vegetales al abrirse en las alturas y en ellos, su

sensibilidad, que parte de la ensoñación, descu

bre caprichos e imágenes que se desplazan. Fa

cultad animadora podría ser el nombre que se

diera a la fantasía de Agustín Abarca. Todo lo or

gánico o lo físico del paisaje está transfigurado
por su voluntad animadora. La rutilante pulsación
de sus troncos, o de sus grandes masas sombrías,
son ámbito propicio al refugio de los que en unas

simples manchas son capaces de ver, alternativa

mente, una ciudad oriental, una feérica tapicería
o una batalla medioeval. Estos ejemplos que he

mos tomado al azar son para ubicar él carácter

animador de los paisajes de Abarca y no tienen

ninguna relación con lo que ellos directamente"

puedan suscitar en el espíritu del contemplador
sensible.

Nos -llama la atención en este artista la perso
nal elaboración de su método de trabajo. Busca

la exaltación tremolante de un color, pero no lle

ga hasta él de improviso sino que prepara me

diante bases disueltas y nebulosas manchas ini

ciales, el sector en el cual va a poner el toque en

que culmina su más apasionado sentimiento colo-

rístico. .Esta es la causa por la cual, debajo del

cualquiera nota de color, por intensa que sea, en

contramos una preparación análoga que sirve de

campo de vibración y de nexo con los otros co

lores. El lenguaje pictórico de Agustín Abarca es

tá hecho asi de "modulaciones internas del color",

por el uso de los matices intrínsecos a cada cro-

matización local y también por el uso de las tran

siciones tonales. Los pasajes tienen, en todo lo que
elabora Agustín Abarca, una gran importancia,
cumplen, con el papel de suavizar las fricciones de

las oposiciones: sean de carácter rítmico; sean de

carácter tonal; sean de coloraciones. La suavidad

poética y la interna dulzura que baña de paz cua

dros, tocan nuestro espíritu en forma sedante y

nos cogen en su seno por las concordancias de su

contenido espiritual de lirismo romántico y por el

consecuente y perfecto molde que lo alberga. El

elevado vuelo de su proyección sentimental en el

interior 'de las cosas lo lleva a amortiguar todo lo

duro y agresivo y, si bien los troncos de sus ár
boles o el espectro de sus follajes tiene solidez y

fuerza, monumentalidad y movimiento, delicadas

transiciones de todo orden, establecen una inter

penetración de los planos, de los colores y de los

En Inglaterra como en Chile.-

La crítica, Ké akí elproblema
Por Ivor BROWN

LA
crítica mas eficaz por lo que se refiere al volumen de los

ingresos ele taquilla, rauíca noy en la uran Bretaña, como qu-
_¡t¡¡ na racueauo siempre, en la opinión puionca. Pueae ani

marse, en síntesis, que lo mas importante es 10 que comenta ia gente.

Pero esos comentarios no se o_)jan sentir iíasta 'después die una o

dos semanas, y nasta ae uno o aos meses, ae la ceieoracion ae un

estreno, iaace laica el transcurso ae aigum tiempo para que ios jui

cios expuestos en conversaciones particulares neguen a lormar una

impresión general.
Las obras 'nan de conservarse en los escenarios —a muy elevado

coste— a lo largo de ese primer período, y, üesae el punto ae vista

del empresario, la veroaaera importancia de la crítica profesional
estriba en su oapaciüaa ae iníiuar en la formación ae ia opinión

pública. Lo que ios periódicos oioan ai oía siguiente ae un estreno,

cieñe, por eso, una gran trascenaencia, ya que pueae crear una fir-

me corriente de apoyo en ei momento en que este es mas necesario.

El puionco tiene pooa memoria, y oiviaa muy pronto lo que aice

la prensa. iPor eso, una oora que na siao a taoaaa o reciDiaa con

indiíerencia por la cnuca protesional, puede llegar a constituir un

gran éxito, si se conserva en los carteles, aunante la primera etapa,
¡o suficiente para que cunda el comentario favorable ael espectador
anónimo. Anaando el tiempo, los comentarios ae la gente pueden
ser en el sentado de que, pese a la critica, la obra es .Dueña. Pero

el soportarla en escena durante las primaras semanas, pueae resul

tar imposible para una empresa que no disponga ae gran capital,
y es, ademas, muy arriesgado, porque, en fin üe cuentas, la opinión
pública pueae terminar por ser desiavorabie.

Pocas pueden ser las duaas ae que, en esas primeras semanas

de la representación de una obra en Londres, 'tiene una gran im

portancia el heoho de que la prensa se muestre unánimemente fa

vorable o unánimemente desfavorable. Debido a la escasez de papel,
la crítica teatral ha sufrido, en el Reino Unido una considerable

reducción de espacio disponible en los periódicos. Hace sesenta años,
Clement Scott, llenaba en el Daily Telegraph una columna, o más,
con motivo de cada estreno. En la actualidad, el crítico de ese dia

rio, W. A. Darlington, sólo puede disponer de una cuarta parte de

ese espacio, y a veces de menos todavía.

¿Implica la menor extensión una menor fuerza? De ningún
modo. La brevedad no reduce la eficacia. ¡E incluso puede aumen

tarla, porque el lector accidental o perezoso, que no dedicaría su

atención a toda una columna, puede fijarse en lo que se dice en

un par de párrafos, y hacer caso de lo que opine ei crítico, en el

sentido de si se trata o no de una producción que convenga ver.

La reducción de la longitud de la crítica dramática, en casi

todos los diarios de la Gran Bretaña, supone la casi desaparición de

la crítica argumentada. Anteriormente, el crítico explicaba oon de

talle la obra representada, y los motivos de aprobación o desapro
bación de la misma. En la actualidad, tiene que resumir muy -bre

vemente el argumento y dictar un fallo en forma muy concisa. Esto

puede resultar, injusto para la obra, pero el crítico, que ha de desen
volverse conforme a las circunstancias de su época, no puede ¡hacer

n«& para evitarlo: no tiene posibilidad de exponer y explicar, en
amplia escala, sus puntos de vista.

Es verdad que la situación se ha visto un tanto aliviada, me

diante la publicación de lo que pudiera llamarse "el artículo-
resumen". En 'el "News Cthronlcle" (diario de la mañana), el "¡Eve

ning News" y el "Evening Standard" (diarios de la tarde), sólo

hay brevísimas referencias en las ediciones correspondientes al día
siguiente de un estreno. Pero los críticos de esos periódicos dispo
nen de espacio para un artículo a la terminación de la semana, en
el que pueden exponer con mayor extensión sus puntos de vista
acerca de lo que ha ocurrido. Esto ya permite mayor margen de jui
cio, pero, si como ocurre, generalmenmte, hay que dedicar atención
a varias obras, sigue sin contarse con suficiente espacio para ra

zonar, y para formular los antiguos análisis de las producciones.
En términos generales puede afirmarse que cuanto mayor es la

circulación de un periódico menor es el espacio que el teatro recibe.
Se debe ésto, en parte, a que los periódicos de gran difusión pien
san mas en el público cinematográfico que en el teatral, y, en parte,
a que, por las fotografías y otras secciones gráficas, disponen de

menos margen paira periodismo de esa clase. Esos periódicos pre
fieren las noticias a los puntos de vista —en cuestiones de teatros—,

y los artículos acerca do lo que "se dice", reemplazan a los de ca

rácter critico.

Pero la profesión de crítico teatral, aunque concentrada en

más estrechos límites, continúa existiendo. "The Times", "Daily
Telegraph" y los periódicos serios de fuera de Londres comentan

cuidadosamente todas las obras estrenadas. Los diarios de la tar

de varían mucho en cuanto a la forma de tratar las cuestiones tea

trales, pero tanto en Londres como en provincias se le presta sufi
ciente apoyo.

(De la l.a pág.)
ritmos en una fusión que vuelve a crear lo at
mosférico sin la representación de la atmósfera

según las sensaciones ópticas del estilo impresio
nista, sino según el poder de comunicación má

gica de los románticos de la naturaleza. DeLjnis-
mo modo procedieron los pintores de la escuela

paisista de Barbizón y el mismo Corot en sus fan

tasmagorías de nieblas y árboles.

Con todo lo individual que tiene la creación ar

tística de Agustín Abarca, en su hondo subjeti
vismo, refleja muy fuertemente cierto sentido" chi

leno y cierto tipo de naturaleza inconfundible co

mo es la nuestra. La vegetación que crece en los

montes de la zona central, gracias al arroyuelo
que se desliza por el fondo de alguna quebrada,
en la que los quillayes, maquis y maitenes dan su

fragancia, sabor y color, está transfigurada, pero
visible; está interpretada' y vuelta a crear con to

da sus galas y su fresca sombra.

En lo formal domina ampliamente un sentido

suelto, liviano, casi ornamental de la composición
por su sujeción a lo rítmico; pero hay también
un compensado desplazamiento de los valores. Los

más obscuros, generalmente en un arrebanamien-
to hacia el marco, gravitan en grandes ondas cir

culares dejando hacia el centro algunas partes
más claras y dominantes. El colorido se compo
ne en una palera gris. Las pinceladas se secan en

telas absorbentes que beben a los empastes sus

brillos. Prepara los fondos en disoluciones obscu

ras sobre los que va superponiendo, cada vez, nue

vos toques como al descuido, con lo que a lo com

puesto del conjunto da una libertad en la factura

que aparece como despreocupada, espontánea y

natural.

Los dibujos reflejan muy bien la seriedad espi
ritual honda que hay en las obras de Abar

ca. Aun cuando ellos son trabajos previos,
tienen el valor de obras en las que .

se re

fleja de modo
, completo el mismo espíritu que

anima a las obras al óleo, sobre todo por las vir

tudes de la composición y por el poder de comu

nicación sensible que en ellas se advierte. Su es

píritu de síntesis se refleja mejor allí cuando, con

gran poder, traspasa lo accesorio y accidental de

la naturaleza para darnos su fuerza evocativa; los

obscuros presagios de las sombras cuando, atarde

ce o el lenguaje de la rama, que tiene sobre el es

pacio un gesto humano, huraño y altanero.

Como es natural, la reducción de espacio ha influido en el estilo

de la crítica dramática. Los largos comentarios acerca de una obra,

o de un grupo de obras o de una tendencia teatral prevaleciente,
casi han dejado de existir. Vale la pena establecer una comparación
entre el espacio concedido a Bernard Shaw, cuando era crítico tea

tral de la "Saturday Beview" —en la última decena del pasado
siglo—i, con el que hoy se otorga a la crítica de semanarios corno

"New Statesman" y
"

Spectator", publicaciones que son de un pre

cio, formato y calidad similares. En aquellos años, Shaw podía
hacer justicia a los temas; si hoy tuviera que desempeñar el mis

mo cometido, habría de circunscribirse a notas de media columna,
En consecuencia, el viejo estilo de ensayo crítico, que tan distingui
do lugar ocupó, en la prensa británica ha desaparecido. Cierto es

que el teatro inglés supo aparecer, mantenerse y florecer sin 'la exis

tencia de crítica profesional. La crítica dramática no llegó a In

glaterra hasta mediados del siglo XVIII, salvo en forma de largos
ensayos en cuanto a la naturaleza de la poesía dramática, o de lar

gos comentarios sobre el teatro en general, especialmente en sus

aspectos morales. Shakespeare y sus colegas no tuvieron que en

frentarse con la crítica, y .o único < que importaba para ellos eran
los comentarios de la gente, tanto en la calle como en el seno de

las regias mansiones.

Puede afirmarse que los isabelinos se las arreglaron para pasarlo
muy bien sin un Hazlitt y un Lamb, los escritores que hablan de

inmortalizar, mediante sus retratos verbales, a los actores de prin
cipios del siglo XIX. Pero, como es lógico, los críticos y eruditos

modernos echan muy de menos la falta de comentarios críticos de

los días de Shakespeare. Disponer, en la actualidad, de buenos re

portajes y juicios referentes al estreno de todas las grandes obras

sería un inestimable tesoro, y les ahorraría a los eruditos toda suer

te de 'disputas en cuanto a los textos, escenarios y métodos histrió-
ni'oos dé otros tiempos. 'Shakespeare, dijo que los actores eran cró
nicas breves y abstractas de su época. .Cierto, pero los críticos vi
nieron a ser, con posterioridad, las crónicas breves y abstractas de
los 'actores y de los escenarios. Hoy, como ayer, la crítica es la his
toria del teatro. Los pintores pueden dibujar los rasgos de actores

famosos, en la interpretación de papeles históricos,- pero son las

palabras del amante del teatro, puestas en letras de molde, lo que,

principalmente, conquista para los artistas la inmortalidad.
Por eso, pese a que la crítica se haya visto limitada, por la fal

ta de papel, limitación a que el público se encuentra ya acostum

brado, es sumamente valioso para los espectadores y estudiosos del

porvenir que esté bien orientada, y se coleccione después de su pu
blicación. En nuestros tiempos, las noticias de los diarios son de
un valor efímero. Pero los críticos que disponen de artículos sema

nales —bien sea en la prensa dominical o en revistas— , tales oo

mo Harold Hobson, J. C. Trewin, T. E. Worsley y otros, están con

tinuando, en forma propia, la tradición establecida por el ya fa
llecido James Agate, y luego, secundada por A. B. Walkley, de "The
Times", y C. E. Montague, del 'mtanchester Guardian", la tradición,
que consiste en recoger sus mejores comentarios y publicarlos en

forma de libro. El número de lectores de estas obras es hoy reduci

do, pero el 'beneficio para la posteridad puede ser inmenso.

Durante algún tiempo, la British Broadcasting Corporation em

pleó a un crítico en comentar las obras de la semana. James Agate
ocupó el micrófono, pero se tuvo la impresión de que la amplitud
del auditorio daba excesiva fuerza a una sola voz, cosa que era

injusta para las obras que no eran del agrado del crítico. Por eso

se acordó dar mayor extensión a la fuente de (tal influencia. (Como
la BJB.C. tiene un monopolio, no cabía la campetencia, en la criti

ca, entre varias estaciones). Y hoy la crítica dramática se practica
radiofónicamente por un grupo denominado "Los Críticos", cuyos
componentes, personas de diversas especialidades, varían constan
temente. El grupo pasa revista a los acontecimientos máfe recien
tes en la cinematografía, el teatro, litaros, radio y arte pictórica

Los comentarios improvisados de los reunidos alrededor del mi
crófono resultan muy amenos, y el radioescucha disfruta: de un en

tretenido programa durante cuarenta minutos. Pero la: cosa tiene
más de entretenimiento que de crítica especializada. Si todos los del

grupo van a ver una obra, los comentarios del crítico de pintura
no son los de un técnico en cuestiones escénicas, sino los de un lego
en la materia, lo mismo que ocurre cuando el crítico teatral expone
su opinión sobre los cuadros que ha visto. Es es el punto débil de

im programa que ha .adquirido mucha popularidad entre el público,
y reemplaza, dos veces a la semana, la antigua voz aislada, contra
cuya poderosa influencia se formularon protestas con cierta razón.

Se. dijo que.un monopolio como laB_BjC. no podía, llevar su monos- -

polio más allá empleando solamente un crítico. En la prensa sigue
habiendo una rica variedad de voces.

VIDA DEL TEATRO CONCURSO DE OBRAS DEL

EXPERIMENTAL qEATRO EXPERIMENTAL f
"MONTSERRAT", PARA LOS

ESTUDIANTES

Continuando una tradición es

tablecida desde los comienzos de

sus labores, el Teatro Experi
mental reiniciará el próximo do

mingo 11 de Junio, a las 10.30

A. M., su serie de funciones a

precios populares, para estudian
tes. Este año se abrirá este ci-

cio de representaciones, con

la obra de Emmanuel Robles:

"Montserrat", que se está presen
tando con gran éxito en las fun

dones, ordinarias del Teatro Ex

perimental.

El Experimental está tratando
de solucionar el problema d© la

falta de salas, para ofrecer es

tas representaciones con la fre

cuencia que sería de desear. Pa

ra futuras representaciones po-

populares, se tiene en vista la re

posición de "La Celestina", "in

genia" y otras obras, cuya repre
sentación es frecuentemente so

licitada por los estudiantes.

Las entradas para el domingo,

'cuyos precios se escalonan en

tre $ 20.— platea y $ 2.— gale
ría, ¡.pueden adquirirse en el lo

cal del Teatro Experimental
(Casa Central, Sala 11), o con

los delegados de cada Escuela,

previa presentación del carnet

estudiantil.

¡Como todos los años, el

concurso ele obras teatrales

que organiza el Teatro Expe
rimental de la Universidad

de Chile ha despertado enor

me interés entre nuestros au

tores, cuyas piezas — riguro
samente inéditas — han lle

gado ya en número aún más

crecido que en años anterio

res a la Secretaría del Teatro

Experimental.

Sin embargo, y a pesar de

lo prolongado del plazo que

se otorga para entregar las

obras al Concurso, parece

que a muchos autores no les

ha sido posible todavía dar

término a las suyas, lo que

han ¡hecho saber a la Secre

taría del Teatro, solicitando

una prórroga para la entre

ga de obras. La Dirección del

Teatro Experimental ha ac

cedido . a estas peticiones y

ha acordado un mes más de

plazo para la entrega. Es así

como este poncurso, desti

nado a medir la preocupa

ción de nuestros escritores

por el teatro y sus frutos, se

cerrará, impostergablemente
el sábado 8 de julio, a me

diodía. Expirado este plazo
la Secretaría del Teatro no

recibirá ninguna obra, que

dando, por lo tanto, fuera de

Concurso. La entrega de

obras se efectúa diariamente

en la sala 11 de la Casa Cen

tral Universitaria (Oficina
del Teatro Experimental, pri
mer piso, patio derecho), de

11 a 1 P. M. y de 3 a 6 P. M.

EL FOTÓGRAFO DE LOS NIÑOS,

SE TRASLADO A

AGUSTINAS 6 1 fl

Atención esmerada en

Primeras Comuniones

CONSULTE PRECIOS Y RESERVE

HORA AL PONO 30932

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

535-537

31602
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TIMBRES

DE GOMA
TARJETAS DE VISITA

CALADOS - INSIGNIAS

Placas y mímeros' grabados.
Abecedarios y numeraciones

de goma.

Leonardo

Car et to
Compañía 1075 A.—Fono 88943

SANTIAGO

El Teatro Experimental déla Universidad de Chile

OFRECE DOS NUEVAS REPRESENTACIONES DE

"MONTSERRAT"
(Emmanuel Robles)

LA OBRA QUE HA SIDO APLAUDIDA POR 28.000 PERSONAS.

Hoy Jueves y el Domingo — 18.45 Hrs. — Teatro MUNICIPAL
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UN CARBOL CRECE EN LA SOMBRA . . .

SALUDO A CHILE
Por Umberto CIANCIÓLO

En este artículo, que, como su título lo expresa, es un saludo, nos complacemos en presentar a nues

tros* lectores al Dr. Umberto Óftinciolo, catedrático de la Universidad de Roma, que llegó a nuestro país

liace dos meses, contratado por la Universidad de Chile para servir la cátedra de Lengua y Literatura

Es una suerte para Chile contar con un maestro del rango de este joven filólogo y literato europeo.

M Dr Cianciólo, además de Profesor Extraordinario de Filología Románica de la Universidad de Roma.

v de cátedrasde su' especialidad en las Universidades de Suiza y Rumania, países en los que vivió los

últimos años es autor de alrededor de una veintena de libros que constituyen una de las más valiosas

¿portaciones italianas a la comprensión de las concepciones lingüisticas y de la literatura y de la poesía

europea^, j^^,, lQ geñaia, en este breve introducción, como el más notable erudito é intérprete literario

con que cuenta actualmente la Universidad de Chile, centro al que concurren destacados maestros de

Umberto Cianciólo' se contará entre los colaboradores de honor de "Pro Arte", en adelante. En estas

columnas rjublicaremos artículos suyos, escritos especialmente sobre el tema Inagotable que proporciona

iai 1 tíra tura contemporánea. Damos en seguida su saludo a Chile",! que habla de por sí de la capacidad

de síntesis y del juicio tan certero de sus observaciones. ■

inexorable
Hay una máxima severa o, mejor,

del ascético y misántropo Pascal, que tiene una

resonancia particularmente amenazante para to

dos aquéllos qus han sido alejados de sus ocupa

ciones o preocupacioaies propias y obligados a

viajar bajo un cielo diferente de aquel que los

vio nacer. La sentencia pascaliana dice asi : lout

malheur provient de ne pas savoir se teñir dans

une chambre"; y está de acuerdo con una sen

tencia análoga del bondadoso y filántropo En?*r"
son, que termina con esta reflexión desolada: La

vida se consume mientras nos preparamos a vi

virla".
Estos dos apotegmas melancólicos se hicieron

presentes en mi espíritu el día en que, no por mi

voluntad, y después de una permanencia de casi

diez años, me vi forzado a abandonar Rumania,

que representa la zona oriental más extrema del

mundo neolatino, y me fué asignado Chite como

campo de actividad cultural, este Chile que re

presenta la faja occidental extrema del mismo

mundo románico. Se puede tener la vocación in

nata Ide los viajes y de la aventura, la curiosidad

ardiente v visionaria del clásico clérigo vagabun

do, y quedar, sin embargo, perplejo y presa de

pequeña y sutil inquietud frente a la ictea de que

la vida nos prepara nuevas experiencias, y, por

tanto, nuevos encuentros, nuevas adaptaciones,

nuevas asechanzas. Aun sin qusrer ser existencia-

lista se oscila durante un largo rato entre "l'etre

et le néant", entre el deseo de lanzarse hacia un

mundo c^sconocido y el atrincherarse "dans une

chambre", como sugería Pascal.

Para salvarnos de este . estado de ."concordia

discors" con nosotros mismos, y con la nueva rea

lidad que se espera, viene en nuestro socorro, pre

ciosa, lia cultura, es decir, viene la historia, la

ciencia y la poesía de una nación, y a la hosti

lidad primitiva, a las dudas incipientes, a. Ia dos-

confianza Inicial, sobrevienen la simpatía, Ja so

lidaridad, el entusiasmo. Porque la cultura es la

única realidad capaz de conferir dignidad,

coherencia y unidad a los conatos del individuo

aislado y a los esfuerzos colectivos de las nacio

nes, para resolver racionalmente los problemas de

la convivencia humana. Tddos los desastres de

la historia, si se les examina bien, provienen de

una carencia evidente o latente de valores cul

turales, de una animalidad ciega, y no domada

por la reftexión, de una frivola ignorancia que

se satisface con aproximaciones superficiales y

éxitos inmediatos.
—*ÍL»- era xnitológiea—de- los -«r-eoss» bflstumi", de

quienes Giambattista Vico delineó tan airadamen

te los caracteres hace ya cerca de tres siglos, muy

lejos de estar en su ocaso, ha hecho su reapari

ción cíclica en nuestro siglo, 'disimulando la fu

ria animalesca bajo el paludamento solemne de

la "Wissenschaft" y de la "Kultur". Esto ha ser

vido para diseminar en el mundo no sólo luchas

y miserias, sino, también, una profunda confu

sión mental: la noción misma de cultura ha tam

baleado v continúa tambaleando, y ha salido de

la prueba tremenda, horriblemente comprometida,
El "man in the street" de todos los continentes

ha hecho rápidamente sus cálculos, ha hecho sus

sumas, y no ha deducido sino que Si la cultura

daba tales frutos, si los intelectuales habían fa

llado o traicionado tan indignamente, entonces,

más valía seguir "la turba al vil guadagno intesa",

como la definió Parini, y mejor imitar el ejemplo
del "buon mercante inteso alia moneta", como

habría repetido Gozzano en nuestros días.

Muchos intetectuales, sin embargo, no se_ han

resignado muy fácilmente y, por caridad hacia los

demás o por orgullo de sí mismos- han puesto el

propio instrumento de su acción, esto es. la cul

tura misma en profunda revisión. De tal revi

sión, que está actualmente nn curso, resulta de

un modo cada vez más evidente que un nuevo hu

manismo se está formando por íntima fuerza dia

léctica desde el seno de la historia, que el parto

,' teerá. como siempre, .doloroso, , y que la buena
_

y

léxuerta comadrona, en muchos casos, no está aún

lista. Analizar aquí los modos y las formas a me

nudo discordantes y aún en pugna de esta pro

funda renovación de la cultura mundial, no pue

de fer provechoso; por otra parte, me viene™ a

la memoria ciertos versos admon i torios de Ercilla,

que dicen:

No faltará materia y coyuntura

para mostrar la pluma aquí curiosa;

mas no quiero meterme en tal hondura,

que es cosa no importante y peligrosa;

el tiempo lo dirá y no mi sscritura,

que quizá la tendrán por sospechosa...

La Araucana, c. IV)

Sea como fuere, el mundo ya ha visto claramen

te que no ha sido la cultura sino una técnica va

cua la responsable principal de tantos errores. El

progreso' moral y cultural no se identifica ya

con el puro tecnicismo, y esto último, al contra

rio, puede llegar a ser una pecaminosa fuente dn

violencia y de perfidia, cuando no va unido a un

profundo respeto y a una fraternal solicitud ha

cia el hombre y hacia sus problemas.
Una velada e indirecta confirmación dsl des

crédito o, mejor, del escepticismo, que también

ha conducido al "man in the street" chileno a la

Tevisión actual de la cultura, la recibí los prime

ros días de mi permanencia en Chile, cuando,

fuera donde fuere, algunos obreros humildes me

preguntaban con entonación implícitamente afir

mativa, si me encontraba aquí "para negocios". Y

a mi resuelta negación o, peor, al precisar que rr<:

encontraba aquí con un encargo cultural", veía

dibujarse en el rostro de mis interlocutores un

gesto de espontánea maravilla y una bondadosa

compasión. Un día, finalmente, molesto de dar

stempre la misma necia y monótona respuesta, se

guro de que el valor de los vocablos latinos "NE-

GOTIUM y OTIUM" se habían transferido casi

intacto al castellano moderno, empecé a respon

der sibilinamente que vo me encontraba <»n Chils

"NO PARA NEGOCIOS SINO PARA OCIOS":

palabras éstas "de colore oscuro", que suscitaban

una maravilla todavía más acentuada, pero con

desaparición total de la compasión.

Y al ocio, en realidad, al clásico OTIUM, es de

cir, a la. cultura, yo ctebo hasta, ahora ?*"* contac

tos más fructíferos con la realidad chilena: d<;

modo que mi saludo a Chile no uuede agotarse en

la repetición convencional y estéril de vacuas fór

mulas ¿e cortesía y homena;te, y encuentra, en

cambio, su natural alimento en la exaltación de

aquellos valores culturales, con los cuales he lle

gado a estar en contacto, dadas mí limitada expe

riencia, y el brevísimo tiempo que llevo en este

pais.
En primer lugar, como filólogo y como roma

nista, yo saludo a Chile como el área extrema del

mundo romance, el ejemplo más instructivo y con

movedor, junto al área rumana, de la vitalidad

inagotable de la lengua latina. Las cétebres pala

bras con las que Francisco López de Gomara de

dicaba al Emperador Carlos V su "Hispa nía Vic-

triz. —"La mayor cosa, después de la creación dsl

mundo, sacando la encarnación y muerte del que

lo crió, es el descubrimiento de las Indias")—, son

palabras solemnes, que puisden ser aplicadas con

no menor verdad histórica al fenómeno grandio
so de la propagación y de la metamorfosis de la

lengua latina a través .de los siglos y de los con

tinentes. Y si es verdadera, como lo es en reali

dad, la soberbia iluminación de Leopardi, quien
dejó escrito hace más de un siglo que "la lingua
e l'uomo e le názioni per poco non son la stessa

cosa", el destino de toda la América de habla es

pañola se confunde por lo mismo, al menos como

presuposición cultural, con aquél de la Europa
neolatina.

A la lengua como instrumento de la expresión
propia, la cultura chilena ha dedicado el más aten

to cuidado, y es para mí motivo de supersticiosa sa
tisfacción el hecho de que la Universidad de Chile,
la cual reabre este año oficialmente sus puertas
a la cultura italiana y a nosotros los italianos, con
tan afectuosa solidaridad, haya tenido como su

primer e insigne Rector a Andrés Bello, que en

su enorme y multiforme actividad computara no

solamente una versión del "Orlando Innamorato",
de Rojardp, considerada por muchos como la rre-

jor versión española de una epopeya italiana, si

no, sobre todo, su muy difundida "Gramática de
la lengua española", que, a pesar de las críticas y
las polémicas que ha suscitado, permanece como

un modelo insigne de gramática descriptiva del
castellano moderno, a tal punto que la propia gra
mática de la Real Academia Española sigue sus

huellas paso a paso.

Bajo la insignia de la filología, inició también su

ferviente vida científica, en el siglo pasado, el Ins
tituto Pedagógico de esta Universidad, valiéndose,
con iluminado sentido de la hospitalidad, de la
obra de estudiosos europeos del valor, de Rudolf
Lenz y de Frfedrich Hanssen. Gracias a las en

señanzas y al ejemplo de estos dos insignes repre
sentantes del método filológico alemán, no tarda
ron en disciplinarse con rigor científico, cada vez

mas acentuado, los meritorios esfuerzos de ele
mentos chilenos autóctonos; y a través de la obra
íe Miguel Luis Amunátegui, de Alejandro Cañas
Pmochet, de Aníbal Echeverría Reyes, de José
Toribio Medina, de Julio Saavedra Molina, de Julio
Vicuña Cifuentes y, hoy día, de Rodolfo Oroz, una
nueva e importante sección de estudio de la filolo-
ffia- romanee prende su vida- en-Cidle, difundién
dose después desde Chile al resto del continente
sudairericano: la dialectología hispanoamericana,
que cuenta actualmente con cultores numerosos v

aguerridos.
No solamente como fría realidad objetiva, co

mo documento e instrumento de investigación his
tórica, la lengua ocupa en la cultura chilena un

puesto de gran relieve, sino también como flamí
gera y compleja realidad individual, como mani
festación original y lírica de la fantasía; y tam
bién en ésto Chile ha estado y está a la vanguar-

del movimiento literario sudamericano, lo
dia

cual ^es un motivo, más, quizás el principal, de la
atracción meditada y profunda, que todo extran-
ero culto siente por este país noble y hospita
lario.
Por otra parte, la noción de hospitalidad, que

se presta infinitas veces a la peor retórica y a los
mas complicados arabescos adulatorios, vuelve a

encontrar su candor y su espontánea prontitud
cuando se aplica ,a Chile, que durante todo si siglo
XIX, ha sido el punto de encuentro, el refugio y
el hogar de las mejores energías espirituales y cul
turales de la civilidad hispanoamericana. Y si de
Venezuela fué llamado hasta aquí y acogido An
drés Bello y desde la Argentina encontrara aquí
refugio y solidaridad Sarmiento, la tradición poé
tica, chilena puede inscribir en su inestimable tí
tulo de honor el orgullo de haber ofrecido a la
juventud de Rubén Darío una tierra más propi
cia para su vuelo lírico.
El ejemplo luminoso del poeta de los CANTOS

DE VIDA Y ESPERANZA no permanecerá aquí
como estéril recuerdo arqueológico, sino fortalecerá
a las jóvenes generaciones chilenas para expre
sarse y hacerse valer en formas siemprs más au
daces y originales. Hoy día el resultado de tales
esfuerzos es de todos conocidos, y no me corres

ponde, en verdad, a mí, "homo recens", estable
cer confrontaciones y jerarquías literarias. Pero
si un critico tan honesto e imnarcial como él ar
gentino Pedro Henríquez TJreña, reconoce en la
obra poética de Gabriela Mistral "una cte las más
nobles de nuestro tiempo", 'y en Pablo Neruda,
el poeta de mayor influencia en toda la América

, hispánica , no parecerá extraño ni inoportuno el
homenaje qro, también bajo este aspecto debe
profesarse a la cultura chilena de parte de aqué
llos que albergan en lo mejor de su propio espí
ritu, una entusiasta reverencia por la verdactera
y alta poesía.
En realidad, la poesía ha tenido el mérito para

mi, extranjero, de acercarme a otros asoectós dé
la realidad chilena, qn» forman un solo bloque
histórico concreto, con aquéllos de la lengua y de
su tradición cultural: auiero decir los aspectos que
derivan de la misma "loca geografía" de Chile, ya
que, como ha observado un escritor sudamericano,
los problemas de la América hispánica no lo son

exclusivamente de relaciones entre seres humanos.
Hay la lucha contra la naturaleza, el esfuerzo pa
ra dominarla".

Ya no se puede separar la estructura lingüística
y cultural de una nación, de su conformación na

tural, de su geografía humana, del influjo que sus
auroras y sur- crenúsculos, su flora v fauna tienen
sobre si espíritu de sus habitantes. Y para obtener
esto no es ni siquiera necesario haber visitado ner-

sonalmente aquellos sitios, haber contemnlado
frente a frente aquella realidad natural. Basta
evocarlos, confiándose al surrealismo imaginativo
y potente de versos como éstos:

Chile, Metal y Cielo,
y vosotros chilenos.

semilla, hermanos duros,
todo"dispuesto en orden y silencio
cc-mo la permanencia de las piedras.

(Tocopilla)

Basta dejarse inundar el alma con visiones de
interminable y alucinante soledad, como la si
guiente:

En una región sola, ya he hablado
de esta región tan sola,
donde la tierra sstá llena de océano,
y no hay nadie sino unas huellas de caballo,
no hay nadie sino el viento, no hay nadie

' sino la lluvia que cae sobre las aguas del mar,
nadie sino la lluvia que crece sobre el mar.

(El Sur del Océano).

Por

Jorge Mario MÉNDEZ

XV y Final

i. Con este articulo —el número 15— ponemos térmpno a la publicación de las "Páginas de un Diario", de Jorge Mario Méndez. Para
"Pro Arte", los relatos de Méndez han tenido,, aparte de Ira. significación intrínseca, una razón justificadora de su existencia. Expliquemos.
Este semanario ambiciona reflejar, hasta donde sus medios se lo permitan, la voz de ios- nuevos valores nacionales y extranjeros. Si tu

viéramos que usar un término grato a Ja propaganda, diríamos que Jorge Mario Méndez fué "descubierto" por "Pro Arte". El joven escritor
subestimaba, hasta el momento en que Iniciamos la publicación de sus relatos,, sus posibilidades literarias. Tan cierto es esto, que
Méndez rehusó, en un comienzo, escribir sus impresiones. Fué a raíz del Interés que nos despertó -su relato de Lichtenau en relación
con Goethe, y que publicamtps en la edición dedicada a conmemorar el centenario del más grande alemán del siglo XIX, que insistimos

para que escribiera sus impresiones. Después, Méndez se sintió profundamente Interesado en lo que escribía. A"nUestra redacción llegaron
cartas en"las que se Inquiría acerca de las "Páginas 'de un Diario", preguntándosenos si todo aquello que Méndez iba relatando era auténtico
o pura imaginación. Tan novelesca resultaba la vida- de este 'joven chileno en la Europa convulsionada por la última contienda mundial.

Luego, nombres, fechas, lugares, no dejaron dudas acerca de que aquellas páginas pertenecían a un diario íntimo, *en el que la invención
no contaba para nada. ■ -

-

,

Sin embargo, Jorge Mario Méndez tuvo la virtud literaria de relatar todos esos sus días febriles de la contienda mundial con rara

sensibilidad y en un estilo digno de "un escrltor>avezado. Es asimismo notable el espíritu de observación tan desarrollado en el 'autor, de
estas "Páginas". , .

. J. M. Méndez tenía, veintidós años cuando llegó a París, meses antes que se desencadenara la guerra 'mundial 1939-1945.- Es lam

inen un dato significativo, ya que ¡ayuda a comprender el "ángulo particular de su observación.
'

Entregamos, pues, el último de estos relatos a "nuestros lectores. 'Dentro de poco, la crítical literaria chilena deberá referirse a ellos,

ya que, como se ha anunciado, Jorge Mario Méndez, con la iniciativa nuestra, editará un libro para reunir los aquí publicados hasta hoy,
y otros que actualmente toma de sus borradores.

Como un árbol' que crece en las sombras, viven junto a mi los

viejos días.

Mr. Feugl está sentado en lo puerto de la Créperie des Horten

sias, bajo lo glorieta con enredaderas. Lleva su boina y ppoya én un

bastón su vejez y su decaída corpulencia. Una gran luz llena las ca

llejuelas de Lile Tudy, que recorren el rumor y el viento del mar. He

llegado o buscar trabajo. Un letrero anuncia a la entrada de la Cré

perie: "Gouter A Toures Heures, Cofé, Thé, Cidre". Mr. Feugé se en

tera con alegría que vengo de "Panam", como él llama a París en

'

su argot de parisiense por nacimiento. Le manifiesto mis propósitos

de trabajar y 'le paso mis documentos que lee con atención. Súbitamen

te levanto 'hacia mí sus ojos humedecidos por las lágrimas. Me; que

do asombrado:
—Hijo -mío :

—

me dice — el mismo dio que Ud. noció a mí me

hirieron gravemente en la1 guerra- anterior.

Me narra en seguida toda su campaña (que ha de relatármelo

diariamente durante ocho meses). A medida que 'habla, va sacando

de sus bolsillos toda- suerte de objetos que le acompañaron o que ad

quirió durante la guerra: cortaplumas, cascos y chavetas de granadas;
trozos de marmitas, herraduras, botones, documentos, fotografías. Es

un museo de guerra- viviente. Adoro todo aquello como a seres carna

les. Pienso —

para mis adentros — que -esa granada que lo hiriera

gravemente, precisamente el día de mi nacimiento, ha sido un obse

quio de la Providencia. He tenido tanta suerte para- nacer como un

Dalai Loma, porque desde este instante he pasado a formar parte de

su museo de guerra y me adora y se desvive para que lo pase bien.

Como a tantos otros seres que he conocido en Europa, la guerra

fué para Mr. Feugé su experiencia más vital. En su vaivén junto a la

muerte, frente al. norte ineludible de destruir la- vida-, vivió y padeció
en todo su dimensión -aquello que se llama la fraternidad humana,
pudo asomarse a -ese abismo sin orillas del dolor del hombre. No se

cansa de relatar y de llorar esos sucesos. Por otra parte, no ha olvi

dado sus experiencias de soldado, sino que más bien los ha acrecen

tado y las aplica, constantemente en la vida diaria.

Es, por ejemplo, notable lo terapéutica guerrero que aplica a sus

achaques y enfermedades. "Cher Mr. Méndez, je vais vous expli-
quer...." y empieza su demostración. Alinea sobre la mesa, en correcta

formación militar, uno extenso variedad de frascos con medicinas. Des

arrolla su estrategia. El objetivo es la cabeza. Como la medicina pasa .

por la garganta, hay -que reforzarla y vacid- en una copa la medicina

indicada. El estómago es el cuartel general, que no se puede descui

dar y es merecedor de buena parte del contenido de dos o tres frascos

qut mezcla en otra copa. La sangre represento las vías de transporte

y no se descuida. 'En seguida los proyectiles y municiones destilados a

la zona misma amagada por lo enfermedad. Sincronizando un ataque

general, todo es mezclado en un recipiente y bebido de un sorbo. Mr.

Feugé se queda feliz, como un general victorioso. Sin embargo, toda

su estrategia ho Sido incapaz de detenerle un violento derrame cere

bral que le tiene inmovilizado.
,,'_..'.,. Es un día de fiesta en la Crépiere: Michel y Melanie han cum-

Ji>~ lo vgo eternamente Igntgdo a_la jiUerift de lg__Creperie. di -_ piído sesenta eños de casados,m fué si pescador más fuerte de la Isla

:íendo al "cher, petit ehilien", sus 'palabras sencillas y buenas.

_._._.... Melanie está totalmente ciega. Con Michel se sientan a la orilla

del comino. Michel le describe a cuantos pasan. Se les ve todo el día

conversar animadamente.

Se han quedado sentados, como siempre, junto al crepúsculo, un

poco más acá de la> muerte, un poco más acá de la noche.

Joseph, el capitán del "Cq Me Suffit", pasea lentamente por las

callejuelas, su leyenda bíblica. Era el muchacho más pobre de lo al

dea, la molo suerte no le daba soga. Su padre se quedó una noche

dormido en alta- mar de cara 'á las estrellas. Los pescadores saben que

en el mar hoy que dormir boca abajo. Un rayo o el azufre de los es

píritus malignos de la noche le mataron. Joseph quedó huérfano muy

niño.

Los barcas volvían al atardecer y las sardinas saltarinas llenaban

los muelles con sus luces de plata. Joseph, con sus redes destruidas

por el "Beluga", el temible delfín, traía apenas unos cuantos puña
dos. Los compañeros trabajaban ardorosamente vaciando las barcas.

— ¡Eh, Joseph! — le gritaban en tono de chanza, — ¿ca va la

peche?
Joseph contestaba humildemente: "ca me suffit". Todos se iban

(PASA A LA PAG. 6)

Es un dio de fiesta'' en lo Créperie. Michel y Melanie, han cum

plido sesenta años de casados. El fué ©I pescador más fuerte de la is-

a. A los ochenta años aún.- se hacía a la mar. Todaivía muestra sus

nanos fuertes y nudosas. Ella fué la muchacha más hermosa de lo co-

narca. ¡Ah! ¡Cuántos estuvieron enamorados de. Memé! ¡Y cuántos

"rogos de fuerte debiste beber, ■ Michel, -el día que la pediste! Para la-

toda vinieron troveros de Quimper y ©I binious se juntó al canto del

mar. Se bailó hasta altas horas, lo gavota.
Para este- día -de celebración, ha llegado Artemise, la compañera

de la juventud de Melanie. Vino desde Saint Guervolé. La vi de un sal-

•o descender a tierra, desde 'la barca1.
—¿Te acuerdas, Artemise, cuando con los pies desnudos y con

canastos de sordinas sobre lo cabeza, íbamos por lo playa hacia el

rastillo de Kuoskar?

Artemise ríe estrepitosamente.
—¿Cuántos hijos tuviste, Melanie?

-
—Ocho.
—¿Y tú, Artemise?
—Catorce.

Todos (murieron o partieron.

CPiTICA
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LA VUELTA DE SEBASTIAN,
por Marcela Paz.— (Ediciones Er

cilla'. Santiago).
Lo imaginación de Marcela Paz

confía, principalmente, en los ojos.
Se ha acostumbrado o que éstos

la provean de cuanto necesita pa

ra divertirse. Y los ojos de Marcela

Paz, acuciados' por esta misión ale

gremente' aceptada, se muestran

____________^^_^_

activos.
—~ ~~—■—-~""—————^—t—».

£_fa escrjtora ve la vida como

un escenario dispuesto para la ina

cabable representación de un saínete. Entran y salen los personajes
con el exclusivo fin de ser ridículos. La mirado de Marcela Paz cae so

bre ellos y les descubre la extravagancia'. La imaginación se entretiene

acentuándola con toques y retoques de espontánea jocosidad.
Esto visión festiva de los hombres y de las cosas lo 'aparta en

nuestra literatura. Lo mismo le ocurriría en otra cualquiera. El mundo-

de Ihoy es trágico para los escritores, y aunque su tragedia se torne

o veces melodrama- que mueve a risa, la angustia prevalece, agazapan
do, astuta, presto o su repentino salto.

Marcela Paz, burlona, desconoce todo aquello que no incita a la

burla. Ha acomodado su actitud o la- índole verdadera de su talento.

No mira lejos, ni atiende a lo profundo. Le basta una superficie pe

queño: la anécdota de lo menuda vido cotidiano. Sus personajes, aris

tócratas o plebeyos, están enmarcados por el acontecer vulgor de cada

dio. Este suceso corriente, de todas .portes y de cualquier momento, es

un estímulo que provoca reacciones domésticas hilarantes.

£1 estilo y el tono de Marcela Paz corresponden con exactitud a

los materiales de que se sirve para edificar ese mundo familiar, case

ro, de sus relatos. Es un estilo directo, despreocupado, donde la es

pontaneidad vuelco imprevistas imágenes caricaturescas; es un tono

sencillo, coloquial, donde no sube lo voz, en lírico arrebato, ni baja
en pensativo secreto. La poesía y la inquietud de una- inteligencia que

interrogo están ausentes. No hacen falta en una obra destinado a ex

presar el rasgo exterior de todo lo ridículo que se. reparte por el mun

do entre los hombres y los objetos de su alrededor.

Los aciertas de Marcela Paz han sido hasta ahora visibles. Ha sa

bido, en numerosos cuentos, mostrarnos escenas alegres, amenas, bien

observadas. Bastaría recordar oquí "Papelucho", la -mejor de sus obras.

•Con "La Vuelta de Sebastián" intenta un trabajo de mayor alien

to, al menos en su extensión. Marcelo Paz escribe su primera novela.

Y lo que se propone es audaz: escribir una novelo en que nada ocu

rra. La intención es ambiciosa, somete a la fantasía a una prueba

difícil, llena de riesgos. Marcelo Paz pudo salir airoso de esto prueba.
Sus facultades la capacitaban pora aventurarse en una novela hecha so

bre la urdimbre de ía pequeña vida diaria; podía presentarnos sucesivos

cuadros de costumbres, enfrentarnos con las manías de ciertos hom

bres, las preferencias y los ocultos rencores de ciertas mujeres, las tra

vesuras de ciertos niños. Y hubiéramos tenido la graciosa pintura de

un ambiente picarescamente observado, donde un grupo de personas

va. siendo diseñado con un sentido muy justo de la buena caricatura.

En las cien .primeras páginas de este libro — sobresaliente, sin duda,
én su tono y naturaleza — nada sucede sino la agitación de una fa

milia ante el anuncio de que regresa uno de sus -miembros, Sebastián,
ocho oños fuera del país. Vuelve Sebastián para asistir a las bodas de

oro de sus padres. Su vuelta induce a la acogida. Mientras la,madre

sube a dar un vistazo a la alcoba que perteneció a Sebastián, desocu

pada desde su partido, sus hermanos, cuñados y sobrinos le recuerdan

o -imaginan con variedad de sentimientos. En estas páginas se encuen

tra Marcela Paz en su atmósfera más propicia. El aspecto físico dé la

gente, sus gestos habituales, sus pensamientos más inmediatos — ver

tidos en soliloquios que permiten a lo autora activar agudamente el

■ingenio — son el temo de .estas cien páginas iniciales, las más valio

sas del libro. Pero de pronto tiene Marcela Paz un inoportuno deseó

de darle a su obro un cariz novelesco. Y "La Vuelta de Sebastián"

desmejora. 'Entrón en el libro elementos que -lo enturbian. La imagina

ción de lo escritora se vuelve hacia- otra parte; ya no se encarga de

continuar relacionando actos menudos, ni de animar la memoria o

los deseos de sus personajes, porque ambiciona- más, y esto que am

biciono la pierde. Busca- una acción, un nudo grueso que sus monos

muy livianas no logran atar. Y de golpe nos vamos a una novela de otro

tiempo, sensiblemente descolorida, como esas estampas que se olvida

ron durante oños en un desván. Aparece uno mujer inválida — "mu

jer con ruedos", como se la llama en el libro — que amó a Sebastián

y ahora vive envuelto en una filosofía indigente; se esboza el recuer

do de un duelo bastante folletinesco; van y vienen personajes que pu

dieron quedarse inmóviles en el limbo. Todas estas páginas bordean

la truculencia, la bruma de lo innecesario, la fantasía desarticulada

de las novelas que empobrecen la realidad con el engaño de una ac

ción extemporáneo. Y el lector, ciertamente, lo lamenta.

Marcela Paz podría ser una excelente escritora costumbrista. Le

bastaría mirar en torno suyo y expresar naturalmente lo que sus ojos

soben captar con risueña penetración.. No necesitaría buscar argu

mentos y rellenarlos con afanes imaginativos, psicológicos o de cual

quiera índole ajena a su temperamento. Debe bastarle lo cotidiano,

porque sabe transformarlos en trampolín para su risa -ingeniosa. "La

Vuelta de Sebastián" pudo ser una buena novela., si su autora retiene

a tiempo la ambición de animar novelescamente un cuadro que no

pide sino el latido de lo vida diario.

HERNÁN DEL SOLAR.

Se comprende mejor, entonces, Cómo la -

para

dójica geografía humana de Chile puede suscitar

invocaciones de apasionada solidaridad histórico -

épica similar a:

Patria, mi patria,
toda rodeada de. agua combatiente

y nieve combatida,
en ti se junta el águila al azufre,
y en tu antartica mano de armiño y de zafiro

ana gota de pura luz humana

brilla encendiendo el enemigo cielo. . .

En tu remota . tierra ha caído toda esta luz

[difícil,
e / :

.,

este destino de los hombres,
que te hace defender .una flor misteriosa

sola, en la inmensidad de la América dormida.

(Himno y Begrcso)

A este Chite lingüístico, lírico, geográfico, a "este

pequeño género humano", cómo ¡Bolívar habría po
dido definirlo, resultado feliz "no de un ETHNOS
sino de un'EUHQS", yo traigo hoy mi saludo fer

viente, mi simpatía humana de italiano y de estu

dioso, y mi voto sincero; que mientras en
"LA ARAUCANA", de Ercilla; Andrea,
"el membrudo italiano, y Rengo, "el es

forzado araucano", se encontraron en lu
cha cuerpo a cuerpo, "con mañoso brío",
por sus respectivos y opuestos ideales,
hoy, a cuatro siglos de distancia, Andrea
y Rengo, depuestas las mazas y los es

cudos, pueden juntos colaborar pacífica y
fmetílicamente en favor del crsciente pro

greso de sus Despectivas patrias y del pro
greso de la humanidad que los circunda.

(Tradujo: César Cecchi).



ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE

DIFUSIÓN CULTURAL DE LA

UNIVERSIDAD
La Sección Radiotransmisiones de los Servicios de Difusión

Cultural de la Universidad de Chile mantiene diversos programas
radiales de gran jerarquía, entre los que se destacan: "Universidad

y Música", que se transmite todos los miércoles, de 14.15 a 15 horas,
por ¡Radio Sociedad Nacional de 'Agricultura; "Occidente", que se

radiodifunde por Radio "El Mercurio", los días sábados, de 18.30 a

19 horas; "Biblioteca Móvil", que se transmite por Radio Sociedad
Nacional de Agricultura, los días domingos, de 11 a 11.30 horas;
Universidad, y Cultura, que se propala de 12 a 12.30 horas por
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Radio Bulnes; "Presencia de la Música Chilena", que sale al aire

por Radio "Nuevo Mundo", los días domingos, a las 21.30 horas;
"Aires y danzas tradicionales de Chile", también propalada por

"Radio Nuevo Mundo", los días domingos, de 22.30 a 23 horas. Aparte
de estas audiciones habituales, los Servicios de Difusión Cultural

de la Universidad de Chile han realizado durante los días en que

ha estado abierta la Exposición del Libro Mexicano, una serie de

radioau'diciones, para presentar las charlas que sobre Literatura de

México se han pronunciado en la Sala Medina de nuestra Biblioteca

Nacional; así hemos podido escuchar resúmenes del discurso inau

gural del Director de la Biblioteca Nacional y del pronunciado por
el 'Exorno, señor Embajador de ¡México; más tarde, escuchamos un

extracto de la charla de Ricardo Latdham, relativa al cuento mexi-.

cano; el lunes recién pasado oímos un resumen de la conferencia

de Raúl Silva Castro, en torno a la personalidad literaria de Alfonso

Reyes; finalmente, nos fué dable oír -una buena síntesis de la charla

de Jacobo Danke, sobre la poesía moderna de México.

a divertir a la taberna. Joseph sentábase silencioso frente ol mar. Die

ron vuelta los años y Joseph, a cada1 golpe del destino, contestaba mi

rando lo poco que tenía; "ca me suffit".

El "Beluga" yo oo rondaba la barco de Joseph. Sus redes se hinv

cha'ban como vientres milagrosos, apretados de sardinas, merluzas,
anchoas. Su pequeña barca la cambió por una más grande y luego por

otra". Una tarde, L'lle Tudy entera admiró en los muelles un blanco

thonnier de dos altos palos que Joseph había encargado a Brest. Es

pontáneamente fué bautizado con el nombre de "Ca Me Suffit".

Joseph vuelve de los mares de Terranovo. La aldea- se agrupa en

el muelle para celebrar la aventura del hermoso thonnier. Joseph des

dente lentamente, con su pipa.
— ¡€'h, Joseph! — le gritan mil voces jubilosas — ¿ea va la pe

che?

Joseph responde humildemente, como antaño.;

—Ca me suffit.

Es un día de tormenta. Los vientos boreales lanzan contra' la isla

iu infatigable puño de aguo y espuma.. Un a-liento de sal y yodo reco

rre las calles, impregna los muros, -penetra las maderas. El marjevan-
ta su respiración -embravecida-. Eí herrero, ef gigante óeíga, agi'tq sus

brazos frente a las aguas y recita con una voz poderosa-, versos de

Verhaeren. No es el 'hombre de todos los días. Hay algo que se ho le

vantado desde el fondo de sí mismo. Recién lo descubro, recién com

prendo. El viento nos moja la cora. El 'herrero recita con una voz sor

prendentemente culta. Me 'habla de su vida de estudiante de medicina

en Bruselas y su llegada a L'lle Tudy una tarde de verano pora pasar

unos dios, o 'posiblemente unas semanas. Aquí estaba- Gabrielle la te

jedora- de mitras, y bebió la vida pura y fresca como el alba. Aquí es

taban los .muelles de piedra dormida donde el hombre ve llegar y par

tir los viejos barcos del tiempo, y estaban los -pinares atravesados de

silencio, donde se puede estar atento al rumor y color de codo hora.

Buscó un oficio y -pasaron treinta años.

Súbitamente, mientras arrecia la tormenta, lo comprendo todo. El

herrero está embrujado, al igual que Mr. Feugé, que llegó también

hace cuarenta años para pasar unos días o unas semanas.

Como yo mismo, que algún, día emprenderé el camino para per

manecer en la isla, mi isla, toda la- vida.

Figuras de niebla danzan en torno a una casita en un valle de

Turingia. Un viento fuerte corre entre los abetos obscuros y agita los

cabellos de Christa Noack. Caminamos por el bosque. Christa lleva su

vestido floreado (el mismo del primer encuentro en Potsdam, junto a

los tilos. A lo lejos se oían las campanas de la Garnison Kirahe). El

aire está cambiante de colores. Los árboles levantan en sus copas sus

vidas calladas. Se oferran a la tierra y extienden sus formas, al

igual que los hombres, según sus destinos y sus fuerzas. Cami

namos. De pronto se extiende sobre el bosque el silencio que precede
o la- tormenta. Los insectos acallan sus rumores y la savia se detiene

de golpe en- el corazón, del roble. El ambiente pesa como un toldo de

angustia, hasta que estallan el rayo y el trueno, y la lluvia y el viento

agitan y 'hacen gemir a los árboles, lorgqment-e. Luego, todo se acla

ra, el bosque se ilumina y las 'hojas se mueven- puras y frescas. Con

Christa corremos y gritamos... y cantamos,... y caemos.... y entre nues

tros cuerpos ya no puede pasar el viento.

Las sombras de lo noche rodean una casita en un valle de Tu

ringia.

Hay una buhardilla frente al Sena, en la Place Dauphine. Es en

la antigua Lutecia y aún circulan viejas sombras. Las ventanas se abren

sobre el Pont Neuf y hacia la amplia y luminosa perspectiva del Sena,
en dirección al Puente del Louvre y hacia las alturas de Chaillot, en

el 'horizonte. A la derecha, están ¡a-s grandes columnas y escalinatas

blancas del Palacio de Justicia. A lo izquierda, emergen, sombrías las

torres medioevales de La Conciergerié, donde María Antonieta vivió

sus últimos días. Muy próximas, se levantan la alegre silueta de la

Sainte Chapelle y las austeras líneas de Notre Dame. Frente a la bu

hardilla corre ©I Sena, arrastrando sus aguas grises y heladas entre

los muelles amarillos de un mes de otoño. Numerosos barquitos se des

lizan .lentamente perseguidos por su sombra. Como siempre, hay ga

viotas que. siguen las embarcaciones, rondando junto a las chimeneas

o los mástiles; ora se pierden, ora regresan. Como las chimeneas de los

barcos son plegables, el paso bajo los puentes da lugar a una manio

bra siempre novedoso. A la distancia, en. la misma dirección del río,
en la Rive Droite, tras los castaños, se perfila -la langa silueta del Lou

vre. Desde la buhardilla se percibe en los muelles la intensa actividad

junto a los "bouquinistes". En fin, en los contornos, se extiende la de

solada superficie de los techos, con su triste color pizarra, hasta donde

trepan y mueren los ruidos de París.

Hay una buhardilla frente al Sena-, en la Place Dauphine, donde
mora mi olma.

Cuto está sentado en un café de la Place de la -Madeleine, como

en su última carta:

"París vibrante y divino desfila ante mis ojos, en una procesión

ondulante, aromática, multicolor. La- Primavera 'ha llegado a París con

sus pases tibios...."

Y yo veo a Cuto levantarse y cantar con su voz profunda, y su voz

llega basta el agua del Sena y hasta el follaje dorado de -las Túlle

nos y hasta las dulces colimas de Montmartre y hasta días distantes

que juntos conocimos. Y Cuto y su voz se transfiguran y es sólo un

órgano lo que yo escucho, un órgano solitario, un- órgano sin término,
un órgano enloquecido en una catedral milenaria.

Como un árbol en las sombras, siento crecer los viejos días.

LIBRERÍA

ORIENTALISTA

•Pasaje Hunneus 1145, Interior

frente al Congreso, por Catedral

Ofrece al .precio único de $ 40

... los siguientes títulos :

"El Aíte y las Emociones y el

ATte como Voluntad e'Idea" y

"La Nueva Humanidad de la

Intuición", por C. JINARA-

JAI3ASA... ,
.

■

"La Eiramática Historia de la

Fe Cristiana"; por J. J. VAN-

DER LEEUW.

"Las Siete Grandes Religiones' ,

por Annie Besánt.

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jugos, refrescos, sandwiehs.

Especialidades.

MENÚ: $ 25.—

MERCED 5 73'

Teléfono 37441
' '

Continúan desarrollándose con nolab'e éxito las conferencias

del Profesor Umberto Cianciólo, sobre "Crónica de Ja Literatura

Italiana Contemporánea", que ae efectúan todos los días lunes en

la Sala Egafia, a las .18.45 horas.

El próximo martes 13 del actual, el escritor y periodista Ernes

to Montenegro ofrecerá una conferencia, con el tema: "Interiorida

des del periodismo norteamericano", la que tendrá lugar en el.Salón

de Honor de la Universidad de Chile, el dia indicado, a las 18.45

horas.

La Sección "Misiones Culturales" de los Servicios de Difusión

Cultural de la Universidad de Chile, ha dado un considerable im

pulso a sus actividades, en el sentido de instalar unidades de "Biblio

tecas Móviles", en diversos establecimientos, sindicatos obreros, cen

tros de estudiantes, stc. En la semana recién pasada, los mencio

nados servicios instalaron dos nuevas unidades, que se suman a las

establecidas anteriormente.

INFIERNO GRIS
Esta obra de Joaquín Ortega Polch (Amadeo Ri

chardson), está lama-da a causar sensación.

Obtuvo $ 50.000 de premio en el Concurso de la So

ciedad de Escritores de Ohile.

¡Triunfó entre 105 novelas!

Es la novela de Santiago: su vi-da pasional, sus ba

jos fondos, su inframundo torturado e instintivo.

En un volumen de 320 páginas. Precio $ 120.—

HISTORIAi DE CHILE
Por don FRANCISCO A. ENCINA

Publicados hasta la fecha catorce volúmenes. Precio

de cada uno $ 240.

¡La obra completa constará de 19 volúmenes y un tomo

de índices.

A fines de este mes aparece el tomo XV.

OTRAS NOVEDADES LITERARIAS

ULTIMAS

EL JOVEN OLVIDO., por ¡Rosamel del Valle. Poemas $ 60.-

TJN JUEZ RURAL, por Pedro Prado. La mejor no

vela de Pirado $ 100.-

GOLOSNiDRlNA DE INVIERNO, por Víctor Do

mingo Silva, 10.a edición. La novela que, a tra

vés de varias generaciones ha ejercido más

atracción sobre los lectores - 100.-

CAMFESINOS, 2.a edición. Por Luis ¡Durand.

Los mejores cuentos de uno de los maestros

del género • • °°~

PRESUDENCIA 'DE -RIESGO, por Germán Riesco.

El período más interesante de nuestras relacio

nes exteriores \w.-

HOMBRES DE RELONiCAVI, cuentos por Julio

Silva Lazo 65_

ANTOLOGIA, por Pablo Neruda. Edición fina

$ 175: corriente
150-

>

NOVEDADES CIENTÍFICAS

RECIENTES

VmOULlURA Y VINIFICACIÓN, por Manuel.

Rujas. Quinta edición puesta al día por Vi

cente Valdivia. Con más de 800 páginas y nu

merosos grabados, cubre totalmente todos los

aspectos de la industria del vino ¥ ¿*0.-

GEOLOGÜA, por el Dr. Juan Bruggeh, 2.a edi

ción aumentada. La obra más vasta y pro

funda sobre el subsuelo chileno en particular

y la ciencia de la geología en general ¿00.-

GRAMATICA LATINA, por el Dr. Rodolfo Oroz.

Texto oficial en numerosas universidades de

Europa y América ¿m-

NASCIMENTO
SAN ANTONIO 240

Teléfono 32062 -::- Casilla 2298

PIDA CONTRA RiEEMBOLSCh CATÁLOGOS GRATIS

CONFENAX
TRAJES FINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro); valor en el comercio,

$ 4.807, a $ 5.000, en ¿,am.—

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en 1.9&U.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com-

pleto; valor en el comercio $ 2.300, en 1.450.—

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.) ; valor en el

comercio $ 3.480, a
/.4SU.—

tira tes SASTRE igual precio; medidas con 8 por ciento

recaSo^C¿nsulte pT¿cioí de casimir oveja y de hechuras en

ef^omercio y verá la conveniencia de nuestros precios, que

tonposibles, debido a que es Depósito Directo de Fábrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS /S7, LOCAL 8, FONO 33922

FABRICA: CARMEN N.o 1410

Taller de Calzado

DE

Guillermo Arancibia

Medidas de lujo para señoras

y caballeros.

Atiende: Héctor Contreras, ex

modelista de Calzados Orlando.

COMPOSTURAS PINAS

.- Material ae primera

Huérfanos 1283

SANTIAGO

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

LITERATURA

AL DIA

"Infierno Gris", la novela que

premiara la Sociedad de Escritores

en su último concurso, acaba d-e

ser editada por Nascimento. Su

autor, Joaquín Ortega Folah, había

publicado anteriormente la novela

"Betsabé", que fué premiada en

el concurso abierto por "El Mercu

rio", el oño 22, y además "IMa

Confesipn' ',, "El hijo", "Herm&pó

límite" un ensayo sobre "El pro

blema de lo felicidad ante el pla
cer y el dolor" y varias otras obras.

Tomás Montaeino es el autor de

"El camino de la poza", novela

que fué premiada en el concurso

de la Alianza de Intelectuales de

Chile y que acaba de ser publica

da por ediciones Cruz de Triana.
* * *

Juan Uribe Echevarría, profesor
de literatura chilena e hispanoame
ricano en la Universidad de Chile,

acaba de -publicar un estudio crí

tico y antología titulado "Cervan

tes en las letras hispanoamerica

nas", que tiene la intención de in

formar o los cervantistas de otros

países sobre obras chilenas y ame

ricanas. Le valió el Premio Muni

cipal 1 949, en Ensayo.

En las librerías de Santiago pue

den encontrarse las siguientes no

vedades. En las ediciones de Ente

có: "El castillo" y "América", de

Franz Kafka. "¡Absalón, Absa-

lón!", novela de William Faulkner.

"Por qué París no fué destruido'',

testimonios de post-guerra, de Pie

rre Taittingcr.
Y en las ediciones Sud-América:

"El propietario" y "En litigio", no

velas de John Galsworthy, que per

tenecen a la serie de "La saga de

los Forsyte".

La colección Austral de la em

presa editora ■ argentina Espasa-

Calpe se caracterizo por poner al

alcance de todos los públicos obras

de interés, de éxito permanente.

En ediciones económicas y muy

cuidadas. Últimamente acaba de

publicar dos títulos: "Descartes",

de Charles Renouvier, y "Francis

co, el santo del amor", de Rene

Füldp-Miller.
'

El estudio sobre Descartes de

Renouvier, que se publica por pri
mera vez en castellano, en una

traducción de Manuel Granell, for

ma parte del "Manual de la Filoso

fal Moderna'", que este filósofo

francés publicara en 1842. Cono

cedor e intérprete profundo de la

filosofía cartesiana, Renouvier lle

ga hasta adoptar el mismo estilo

preciso de Descartes, para analizar

su pensamiento, el cuerpo de sus

sistema, historiando el momento. en

que en 1 637 — muertos Bacon,
Bruno y Va-ivini, y ya a punto de

extinguirse Galileo-— apareció el

inmortal "Discurso del método",
en una Francia predispuesta' como

ninguna otra nación para "recibir

la semilla de una filosofía comple
ta y original".

Él otro es una biografía del san

to de la pobreza hecha por el es

critor rumano Fülóp^Mlller, de

quien ya se han publicado con an

terioridad otras biografías de san

tos, hechos en forma original, con
una interpretación moderna e in

teligente de sus vidas.

M. A.

LOS VIENTOS. . . (De la Pág. l.ra Pág)

dos", el mensaje supremo que habrían de recoger Buda y Cristo, pos

teriormente. . , . , .

Rabindranath fué un 'hijo de su tierra, de la tierra mística del

Ganges; desde su infancia estuvo sometido a las influencias de los

Upanishads -e impregnado hasta el tuétano por las enseñanzas delI Gito

y del "Dharma" búdico. En su hogar paterno, los versículos vedicos

eran diariamente repetidos, como oraciones, en diferentes ocasiones

de lo vida familiar. Ha escrito el poeta en el prólogo de su Sadhana:

"Para mí los versos de los Upanishads y las enseñanzas de Lord buda

han sido siempre cosas del espíritu, dotadas de un ilimitado impulso

vital: ambos he usado largamente, tanto en mi vida como en mis es-

Para el gran "Gurudev — o Sabio Divino, como lo llaman sus

discípulos y admiradores — la Paz es el último objetivo de la con

ducta humano, y lo que Ga-ndhi buscó en la acción, Tagore lo realizo

en la contemplación -y en Ja, creación artística. Apunta Pandit J.

Nehru en su Discovéry of India, que "Tagore fue primariamente el

hombre de pensamiento, mientras que Gandhi fué ei hombre de ince

sante y concentrada actividad; ambos tenían una visión universal de

las cosas sin dejar, al mismo tiempo, de s-3r plena y totalmente hin

dúes Ellos representaban diferentes aunque armoniosos
— aspectos

de la India y el uno ero complementario del otro"

En la Introducción a nuestro libro El alma de China Ibdit. uan-

dad" Buenos Aires, Argentina), hemos señalado las diferencias fun

damentales que existen entre el hombre de Oriente y el de Occidente

cuando se les considera en su ubicación y actitud frente a la Natura

leza y al Cosmos: esas diferencias son inmensas y casi pudiéramos de

cir antipódioas. No es el caso aquí repetirlas, pero si de decir, sim

plemente, que Tagore es un ejemplo típico del alma oriental un es

píritu medurlarmente penetrado por la idea de la unidad de la Crea

ción y d-3 la hermandad de todas las formas vitales entre si y con

Dios No hay relación de sujeto a objeto, ni de Yo -a Ello entre el ar

tista' y los seres y cosas que lo rodean: él flota, -como -inmerso en la

Naturaleza v más lejos aún, en la nébula estelar del Cosmos

Ka emento Tagore en lá magnifica prosa poética de su "Perso

nalidad": "En India, nuestros sitios de peregrinación están allí
';n

fa confluencia de los ríos y -el sol, en las nieves eternas de las altas

montañas, en las playas solitarias, .en todos los sitios donde alguno.,

aspectos del Infinito pos son revelados, donde una 'gran Voz se Iiacs

oír en nuestros corazones, allí donde, desde tiempos inmemoriales,

hemos •esforzado por definir y describir en -nuestras crónicas sobre

los santuarios del, Asia, aparecidas en los últimos tiempos en diver

sos .periódicos dtfia -AiñéMc* Hispan»: la de una identidad p armo

nía absolutas entre el hombre oon la (Natura y con el Espíritu -Uni

versal Rabindranatih Tagore es uno de los máximos interpretes ds

'esta idea. El Occidente cree en el .alma humana y nada mas: allí

terminan su fe y su exploración de lo Infinito. Pero Oriente croe

en el alma humana como parte, "jiv-a", del alma universal; "brahma ,

o mejor aun "atinan". .Occidente tiene una visión extática y ego

céntrica del mundo: Oriente concibe al mundo en ciclos giratorios,

eternamente renovados, de los cuales el mejor símbolo es la "swas-

tika" o sol giratorio o átomo en torbellino o pareja .macho-hembra en

ayuntamiento creador. Escuchemos a Tagore en su Gitanjali: "La

misma corriente de vida que fluye por mis venas noche y día, corre

también a través del mundo y danza, en rítmicos compases". ¡Que

admirable expresión —en forma poética?— de toda la filosofía del

Asia, desde hace cinco mil años hasta muestres días! Y, proyectando

esta verdad místico-filosófica al plano moral, exclama el "Gurudev"

en su Sadhana: "Cuando el hombre siente el rítmico palpitar del

alma (universal en su .propia alma, sólo entonces puede decir que

es un hombre liberado. Porque el hombre que- no comprende su

hermandad e identidad oon el mundo, vive en -una celda de prisión,

cuyas murallas le son extrañas. Sólo cuando logra ver el Eterno Es

píritu en todos los objetos que lo rodean, entonces es un emanci

pado, porque sólo entonces descubre la plena significación del mun

do en que ha nacido, y toma su ubicación, en perfecta verdad y

armonía con todo lo establecido". Y esa conciencia o conocimiento

de Muestra comunión e identidad oon el mundo, nos da o crea en

nosotros, la alegría, una alegría especial, que el poeta llamó

"Ananda", y que cantó tan magníficamente en su Gitanjali. Y de

esa alegría o "Ananda" nace 'el amor, que no es más que una for

ma de alegría y una forma de©ios. ¡Dice el poeta en Sadhana: "Amor

no es un mero sentimiento: es la verdad miaña; es la alegría que

está en la raíz de toda creación. Es la blanca luz de la pura con

ciencia que emana desde el seno insondable de Brahma. Tenemos

que alcanzar esa realización de conciencia y sentimiento que es

amor, porque, ¿quién podría respirar o moverse si el cielo no estu

viera colmado de amor?". Encontramos aquí al poeta impregnado
totalmente por el Evangelio de Sakyamuni, marchando con la

"Rueda de la Ley" del Buda Gautama, que tanta .influencia habría
de ejercer sobre él como sobre el Mahatma Gandhi y sobre Tolstoi,
el "santo de Yasnaia Poliana". Y agrega Tagore, en su misma obra

recién citada: 'Wunca podremos entender al hombre mientras no

lo amemos: la civilización debe ser juzgada, no por la suma de poder
que haya 'desarrollado, sino por la expresión que haya dado, me

diante sus leyes e instituciones, a su amor por, la (Humanidad".

Y añade todavía el poeta: "La civilización no puede descansar o

sostenerse sobre canibalismo de ninguna forma". Y ese "canibalismo"

a que Tagore alude es la violencia, la guerra, la destrucción del

hombre por el hombre. Este es el Tagore que ha influenciado a toda

una generación de poetas y pensadores del mundo, entre los cuales,
muy fundamentalmente, a nuestra grande Gabriela Mistral, quien
decanta en vasos cristianos los zumos y esencias de los Evangelios,
junto al néctar de los Sutras Búdicos y a la ambrosía de los "Upa
nishads". Este es también el Tagore que "contaminó'' de esplritua
lismo a toda esa pléyade de filósofos hispano -americanos, que Luis
Alberto Sánchez calificó ds "arlelistas" en uno de sus libros más

polémicos. Es el Tagore oue dio vida al grupo de "Los 10" en Chile.
Un Tagore hoy "démod.é" y "out of fashion", en un mundo enve

nenado por los miasmas de la pasada 'guerra, y que se prepara, oon
ansias canibalescas, a entrar en los vahos mortíferos de una nueva

carnicería. Aun aquí, en la India misma, que es su patria y que
es la Madre, que nutrió todo su pensamiento, su nombre casi no se

escucha o bien se pronuncia oon ese respeto y veneración con que
se muestra en -una casa señorial el retrato del "abuelo", entre ana

crónica par-afemalia. El mundo marcha, pero, ¿hacia adonde? Cier
tamente, no hacia donde Tagore quería conducirlo, sino exacta
mente en opuesta dirección. Muertos Ghandhi. Tagore, v ahora el
"Maharishi" (la acción, la nalabra y el conocimiento), la india espi
ritualista vacila como un hombre herido en ¡sus centros vitales. Y
los "vientos blindados", que dijo Pablo 'Neruda, soplan furiosamente
de los cuatro Puntos Cardinales. En diez años más, cuando se cum

pla el Primer Centenario del poeta de Gitanjali, es posible que el
nombre de Tagore ni siquiera sea -pronunciado, pero es también
posible —y aún probable— que él sea de nuevo aclamado —igual
que hace treinta años—

, no sólo como el de un gran artista sino
también como el de un guía y conductor de la Humanidad, un ver

dadero "Gurudev".

J.-M.
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Welcome, Sir cSVlaicoim Sargent j DDf) Mk W)rW'W
Por Enrique BELLO 'JHT JR-%/ JL JHLJKS~ Jl JHLJ

Corría el año cuarenta y tantos de la pasada década. Las sirenas

de alarma de una ciudad del norte de Inglaterra sonaron estrepito

samente. Era el instante en que se efectuaba allí un concierto sin

fónico. Al frente de la orquesta se encontraba Sir Malcolm Sargent.

El primer impulso del público fué el de abandonar la sala. Los asis

tentes al concierto no alcanziaron .a hacerlo, pues, Sargent, volvién

dose al auditorio dijo, sin que se le moviera un músculo de su fi

sonomía:

-jpuede salir ahora quien lo desee, pero la Orquesta según a

tocando. Es posible que nos maten, pero interpretaremos algo que

Hitler no podrá matar jamás...

Sargent enfrentó inmediatamente la' Orquesta, alzo la batuta

y rompió con los penetrantes golpes de la Quinta Sinfonía de

Beéthoven. Está de más decir que nadie abandonó la sala.

En aquel instante, en un apartado rincón de la vieja Inglaterra,
se lanzaba un nuevo desafío a la potente Luftwafe, mediante bom

bas musicales disparadas al espacio. El artillero de esta singular

batería antiaérea se llamaba Malcolm Sargent, a quien el Bey

Jorge VI debía otorgar poco después el título nobiliario de Sir, por
servicios distinguidos a la patria.

Desde estas columnas, destinadas, desde su aparición, a exaltar

los valores artísticos universales* saludamos y damos nuestra bienve

nida al ilustre músico, que ha demostrado en más de una ocasión

ser tan buen ciudadano británico como ciudadano de la Mejor

Europa Artística.

Cuando- nuestro saludo sea conocido por los Jectóres de "Pro

Arte", todos los diarios de Santiago habrán ofrecido ya una com

pleta biografía de Sir Malcolm Sargent. No les cansaremos repi

tiéndola aquí. Sin embargo, más que las biografías tipo kardex, nos

interesa el lado humano de -un artista, sobre todo de éste, que desde

el primer instante logra transmitirnos su humana simpatía, libre

de todo ese manerismo, que es recurso obligado de tantos artistas.

Según ese kardex, que no deseamos -mirar, Sir Malcolm cuenta

ahora 55 años. No pareciera llevarlos encima. Si no, que lo diga una

mujer: — ¡Es increíble! —exclamó la periodista Lenka Pranulic,

cuando, después de leer la biografía tipografiada del músico, que

se le entregó en la Embajada Británica, tuvo delante de ella a Sir

Malcolm. "Si escasamente representa cuarenta", agregó, con la evi

dente intención de hacemos saber que, en estas materias, ella

entendía más que 'nosotros.

La juventud física de Sir Malcolm Sargent, tiene, sin embargo,
una explicación. Por lo que pudimos apreciar a través de su conver

sación, y por lo que sabemos de él, Sargent pertenece al escaso

sector de los hombres de espíritu joven. No es el esclavo de su ca

rrera artística, sino que el animador de sus propias aficiones y

gustos artísticos. Por lo demás, es ésta una característica común

casi exclusivamente a los ingleses. La longevidad de Bernard Shaw,

y su eterna juventud espiritual serían un absurdo incomprensible,
si Shaw no fuera inglés. Y no está de más que lo digamos en

abono de la personalidad de Sir Malcolm Sargent, pues estamos can

sados en Chile de las caras hoscas de algunos maestros y artistas

que suelen visitarnos.
Oontra esa "esclavitud ,de la carrera", se nos presenta ahora

este músico británico, com»,run ejemplo' de -lo que debe ser el ser

vicio artístico.

Altó, de piel morena, con la agilidad y la musculatura de un

jugador de tennis, comunicativo y cordial, oon una sonrisa perma
nentemente esbozada, acompaña de breves gestos nerviosos cada

frase. Mientras habla, su atención sobre los interlocutores es total.

No es, desde luego, un introvertido, ¿podría serlo quien, aunque pa
rezca extraño, junto con practicar la música, goza de ella? Tam

poco está de más esta formulación, comoquiera que conocemos de
sobra a tantos artistas, que por- elaborar o interpretar un arte, co-
«10 función única de sus vidas, van, insensiblemente, matando aquel
amor inicial oue les llevó a practicarlo. No es de éstos quien oomo

Sargent practica, además, el entusiasmo. "Un día se le ve actuar
en el Albert Hall de Londres —apunto C. B. Bees—; al día siguiente
dirige un gran concierto coral en el Norte Antes de que transcurra
una semana nos dice la prensa que ha salido para la Unión

Sudafricana, o hacia Portugal, Gibraltar o Viena. Luego, al incan
sable director, que parece estar investido del don de la ubicuidad,
«e le ve aparecer en Londres, para dirigir uno de los Conciertos
Promenade".

Las respuestas de Sargent tienen siempre esa seguridad propia
de quienes, 'junto con conocer profundamente eu, oficio, poseen un

criterio tan amplio cohio su cultura. En la conver.sáción inicial que
tuvimos con él, horas después de descender del avión que lo trajo
de Buenos Aires, absolvió cuestiones como éstas: :

—¿Por qué, en los programas europeos no se pone mayor pro
porción de música moderna?

—'Porque hay mas clásicos que modernos. ¡Hoy día se ejecuta a

los buenos clásicos, no a todos los que se ejecutaba en el tiempo

ta -nuestros días. Hoy día,. en cambio, se ejecuta hasta a los peores
modernos; es decir, a todos los que logran conseguir que se les es

trene. Dentro de cincuenta años, así como ahora nosotros con los
clásicos, ellos ejecutarán sólo a algunos de los cuales hoy se estrenan
obras; es decir, a aquéllos que contratista,»'-viviendo artísticamente.

—¿Qué le sugieren musicalmente los cincuenta años que van

transcurridos de este siglo; cuáles son los creadores más repre
sentativos?

—Estos cincuenta años confirman que la música es un arte mo
derno. Desde luego; el pasado musical es mudho más breve que el
de las otras artes. Eh la época moderna, la música, como arte joven
ha creado una técnica formidable; basta establecer lo qué es y lo
qué era una orquesta. Esta técnica musical de la época moderna es
un gran adelanto, y podemos decir qu© expresa nuestro tiemoo.
Desgraciadamente, por lo general, se ha interpretado el espíritu
de nuestro tiempo, y no el de la belleza, que no tiene época.

—¿Es usted partidario del aprovechamiento del folklore en la
música culta?

—Les doy una respuesta estrictamente personal: ¡No! Yo con
sidero que lo único que importa es usar medios musicales en la
creación musical; es decir, la expresión propia, individual del artista.
Me parece sospechoso que un blanco se sirva del arte primitivo de
los negros para elucubrar creaciones "blancas". No es cuestión, co
mo ustedes comprenderán, de diferenciaciones raciales, sino de algo
para mí muy importante. La expresión folklórica de origen africano,
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D'Halmar, última aventura
Desde Baya «no, Cuba, por

ALBERTO BAEZA FLORES

SIR MALCOLM SARGENT

Uno de esos pocos amigos, fieles y fraternales,

rué me siguen uniendo a cuanto amo de Cnile,

me ha hecho llegar, hasta la solitaria provincia

cubana, que mira nuevas islas en el mágico en

canto del Caribe, el número de "Pro Arte que

— en reverente homenaje leal — trae la noticia

que acongoja: el gran señor de la aventura geo

gráfica v literaria, mi admirado Augusto dHal

mar. viaja ahora por un sueño final, 'sin regreso

P°Chile es invitación al viaje, y este hijo de eu

ropeos (¿O acaso los Thomson eran de un con

tinente más remoto aún?) le dio, a la tierra larga,

nuevos motivos de viajar y soñar. El anduvo por

una vida hecha magia a fuerza de raíz, ala y co

razón y nos dio libros, que eran como la resonan

cia dé ese acento vital del hondo vivir, y desvivir

se, que era el suyo.

que es la más difundida y mezclada üiternacionalmente, corresponde
a algo natural, no elucubrado. Los negros, al crear su música, res
pondieren a un imperativo de su sensibilidad, ¿cómo, entonces, pre
tender copiarlos, y a continuación dar aquéllo como original? Sería
tan falso como si los africanos pretendieran insuflarle dosis de .

„/.„loo. B_. ia _P anhelos
música culta occidental a sus expresiones folklóricas. Lo cierto es que en mi .adolescencia Qf

•""

Hemos expuesto hasta aquí, en forma libre, algunas de las mu- querencias, apetencias, desvelaos e^peí

n'Hal-
chas opiniones que escuchamos de Sir Malcolm Sargent. No las sonambúlicas nostalgias de sinos «¡j*uu °>

.

,

anotamos textualmente. Si bien, Sir Malcolm recalcó que estas opi- mar fué como el "ido mayor, comojí
¡>ii

s^
.

nlones —las referentes a la aplicación musical del folklore— eran

estrictamente personales, hay que reconocer qué sus puntos de
vista son muy estimables. No puede haber prejuicio en esta apre

ciación, si consideramos que el músico 'británico ha sentido siempre
interés particular por las expresiones musicales de los pueblos, en
cuanto éstas representan el trasmito de una sensibilidad colectiva
que se da espontánea. Recordemos, de paso, que Sargent, al intere
sarse por el j-az, hizo un viaje a las islas de Pijí y Suma, con el ex
clusivo objeto de conocer de cerca sus orígenes.

Todos saben también (en este mundo de hoy, que es el mundo
de las comunicaciones, no es posible ignorar nada), que Sir Malcolm
es el más connotado director de coros de Gran Bretaña. El hoy
Maestro Sargent, euando contaba ■ trece años de edad, comnró por
un penique ¡'dichosos tiempos! la partitura de "El Mesías", de

Haendel, y et los pocos meses se 1& sabía de memoria. No es extraño,
entonces que Bernard Shore, el violista jn .les. oue le conoc» muy
de cerca, se refiriera con estas palabras al Sargent Maestro de Coros:

'

■'. . .basta ver los ojos de una masa coral penetrando en Sargent
como centenares de taladros., para comprender lo que éste repre
senta para ella. Tiene sobre él Coro un poder hipnótico: juega con

la imaginación de los cantantes como un magnetizador".
Cuando estas líneas aparezcan, todavía no habremos escuchado

al director Malcolm Sargent. Conocemos por grabaciones algunas de
las obras por él interpretadas. Dwiáf está que digamos que deben

(PASA A LA PAG. 6)

El lunes de la semana pasada se llevó a efecto en nuestras ofi

cinas, ante una numerosa concurrencia de pintores, el escrutinio del

concurso abierto por "Pro Arte" para conocer opiniones del público

y de los aficionados acerca de cuáles artistas eran, a juicio de ellos,

tos que con mayor derecho debían recibir el Premio Nacional de Arte

para 1950.
• Romo sf r..orria._, "Pro Arte" inseriíil. urí, """'.■"«■¿'.a nhw. rt»

orienta* mejor al público acerca de aquellos pintores y escultores

que, por diversas razones, serían considerados este año como candi

datos al Premio. Esta quina -estaba formada por los siguientes ar

tistas: Camilo Mori, Samuel Román Rojas, Tótila Albert, Israel Roa

y Benito Rebolledo Correa. Posteriormente, se recibieron votos eri

favor de pintores que no estaban incluidos en esta quina y. de acuer

do a las bases del concurso, esos votos han sido también computados,
Entre estos últimos, la pintora Mireya Lafuente obtuvo una gran

mavoría aue sobrepasó a los artistas inscritos en la quina, alean»

zando 1.073 sufragios. En el escrutinio figuraron también votos para

los sioruient"! nlntwvi Pedro Subercaseaux. 18 votos: Hermosilla Al

varez, 14; Héctor Cáceres. 3; Agustin Abarca, 2; Pedro Luna. 2; José

Ventureili, 2, y Manuel Muñoz, 2.

Damos en seguida el resultado de los escrutinios para la quina

de "Pro Arte":

Camilo Morí, 498; Samuel Román Rojas, 78; Tótila Albert, 60;

Israel Roa, 27 y Benito Rebolledo Correa. 5.

Aunaue todavía no se ha reunido el Jurado del Premio Nacional

.ara Doneree de acuerdo acerca del pintor qu* saldrá este año fa

vorecido, podemos adelantar aue el sanador del Premio Nacional de

Arte 19S0 saldrá de los nombres anunciados ñor "Pro Arte" en esta

auína. Esta afirmación corresponde no a infidencias de los jurados.
r.orr>« . _ i_<r*eo sirio nue Ql cara. t.*r d» su rer^'^.ortt .c'rSñ. rl,,a nermite

anticipar por lo menos los nombres de los diversos candidatos.

viajero terrestre, para quien el planeta no tenía

cprrptns v el mundo era casa. Fué siempre

de los que se aventuran: nunca de aquellos que

recalientan la pequeña gloria, con cierta avaricia

■T^SaSke. P-» é^Tmo^rJTo^o
cua^ aTu^za1 ^uereTsefteTef&?
antiguo nombre v se vistió del que quiso, quedán

dose en oura raíz, en hombre entrañable; no es-

rr>2ió el D'almar por azar.

Su pequeña odisea tolstoiana en San Bernardo

y el Sur fué cosa de leyenda para mis amigos y

para mi Yo le miraba casi como un mito cas

como una vida convertida en símbolo raigal. El

repíesentoba la aventura del sentimiento por ca

minos de geografía remota y sonámbula; sombra

dTun misterioso humo en un movible espejo de

vida y fantasía. Pero en el comienzo de toda au

sencia y todo viaie siempre estaba Chile. Yo re-

nasaba siempre "La Lucero", y allí estaba la ciu-

dtd que espetaba a ser tumultuosa y despedía

sus ademanes coloniales paladeando un vino ro

mántico; mejor que las viejas revistas y las vue

las estampas que me embebían de
nino^

contán

dome del inmediato ayer de mi ciudad,
me habla

ba el libro de D'Halmar- con palabras que eran, .*

un tiempo, color y sonido.

Sus libros, su estilo, eran su vida; su vida, ma

ravillosamente, se había convertido en su estilo.

Era realmente, un exquisito señor y acaso por eso

fué 'tan leal sentidor, escuchador de su pueblo. Y

no hav paradoja én esto, porque era él el Señor

uue había, eiitei-rado --. hacia- Siglos de c- vu._ <-■

al señorito (que es justamente lo contrario del

Señor y que por ello no es capaz ni de escuchar

ni de 'convivir con los afanes de su pueolo).

En todo lo que leí de él — ávido impaciente,

con voraz y apasionada, apetencia
— hay un gus

to y regusto a poesía humana siempre, a palabra

dulcificada tras largos padeceres planetarios; hay

como un despertar y esperanzarse de horizontes.

D'Halmar estuvo siempre, para mí. como her

mano mayor de los poetas viajeros de mi tierra

(Gabriela Mistral, Vicente Huidobro. Pablo Neru

da Alberto Rojas Jiménez, Juan Guzmán Crii-

chása Humberto Díaz Casánueva). Fué siempre la

aventura real e ideal y anduvo largo tiempo y ex

tensa jornada Humana con ávido calor humano y

una nunca dormida terrestre curiosidad.

El que andaba siempre de viaje, se cruzo con

-•■ros viajeros, que le dieron diversas citas en dis

tintos puntos siderales. Tarde ha ido —

para con

tento de todos - a la cita final, porque quena

verle a la tierra, de su infancia y adolescencia,

la llama y la rosa, el perfume y la ola impar.

Valparaíso fué para él - otra vez - cuna de idea

les viajes y de vagabundos sueños. Santiago le

volvió a unir la errancia de mundos con el más

remoto ayer.

Yo le sigo viendo en esos encuentros, en los_ que

yo era el mudo reverente: hablando él — mañana

soleada con inquietos pajarillos. árboles hermosos.

jardines dulces — bajo el busto de su amigo ne

líricas barbas. Manuel Magallanes Moure; en la

Universidad de Chile, diciendo sobre la hspana

que defendía su justicia — Harrc pura y sonora
- -

y sobre el aver español: dándole vida a las vie

jas piedras del duro Escorial, leyendo lo suvo con

lente de lector de señorial aparato escénico; y

también en la vieja sala de conferencias — tan

íntima — de la colonialísima Posada del Corre

gidor (tejas finas, artesonados desnudos, quie

tud poesía). Hablaba D'Halmar, aquella tarde,
mo

dulando, musícalizando. a ese otro gran señor de

la aventura. Osear de Lubicz Milosz. y D'Halmar

tejía telares de casi sagradas evocaciones en la

resonante sala, con la atención solemne del au

ditorio en recogimiento extremadamente silencio

so. En la sala y la tarde —

ya luciente noche —

aparecían barcos, despedidas, nostalgias, bahías,

chalanas, lluvias, infancias, jardines, historias;

antigüedades, lágrimas . . .

La última vez le vi, otoño adelante, entre los

árboles del viejo Parque Forestal, arriba. La capa

negra, severa y elegante; roja, por dentro, como

el capote para torear a ese toro infiel de la aven

tura ya sin barcos que empezaba entonces para él.

Parecía, de vuelta de todas sus otras aventuras,

camino, seguro, del sueño, del dolor, del amor de

su pueblo.

A. B. F.

RETRATO DE AUGUSTO D'HALMAR

, —,
a^^j i¿ii1_J_.i,_'ii.r. .ua, expresión ioiKionca ae origen amcano, — -» -a

Sensibilidad para los ideales de paz reclaman los intelectuales
Hace años, viajando en un barco carbonero desdejMa

gallanes hasta Oqjronel, leía yo un^-libro de Roger Martin

Du Gard, titulado: "Verano 1914". al final del cual se in

sertaba un poema de Pablo Neruda. El libro quedó abierto

en esa nágina sobre la mesa de la cámara de ingenieros;
sólo estábamos en ella, después de cenar, un cuarto inge
niero y yo.

—¿Í0d. entiende algo de eso...? — me dijo con curio

sidad.
—¡Sí..., más o menos! —le respondí dubitaüva-

miente.
—Mire aquéllo —me dijo, indicándome una línea del

poema, y agnegó— : ¿Podría Ud. decirme lo qué quiere
decir?

Lo leí: "Llamarla como un tubo lleno de viento o de

llanto...". En esos mismos instantes ululaba el viento en

tre las jarcias. No supe qué responder. Lo entiendo le dije,
pero..., con un gesto desesperado tomé una botella va

cía que había a nuestro frente y soplando en ella, como

hacen los niños con cualquier tubo de vidrii. arranqué
ese tembloroso llanto de sirena que todos -Uds.. segura

mente, habrán escuchado más de una vez en srus- juegos
infantiles.

.
— ¡Eso es —le dije— , im tubo lleno de viento o de

llanto !

Me miró,. como si mi cara se hubiera tranformado de

repente en la faz de un caballo, o «-V»o así. El ingeniero
se marchó sin decirme una sola palabra.

Nunca pensé qu© podía llegar a reoetir alignin día. este

suceso en un recinto de tan alta ci'Wnra onmo esto B^w-n

de Honor de la Universidad de Chile: ñero a reoetirlo

nó, a .contarlo sí, porque a Dios OTacms no me «nciwntto

en el cubichete de im barco canHonero. no t=n«o urente
a mí botella vacía alsmna que sonla-r. ni cuarto inereniero

que interrosme mi sabiduría en el paraninfo desolado de

la (universidad del mar.

He auuí qu® al .irnos más ta-^e me encierro com im

libro de 300 náarinas. titulado: "Poesía y estilo de Pablo

Neruda". "Interpretación de -una poesía hermética", oor

Amado Alonso, eran woeta a su vez. y rwosista esnañol;
todo un 'bello libro dedicado a la filosofía v a. ia cipn<da

poética Nerudiana trescientas páeinas de wubidiiría oenin-

stúar. para responder a lo que yo oont.wté con un soolo

en el gollete de una botella, en un instante de naufragio
literario en medio del mar.

Natura-lmiente. lo T>riim'_.o rrue buscmé m el libro d°

Amado Alonso fué aonipl "friibo llemo de viento o de llanto",
y por suerte lo mcontiré f^if abalizado de este modo. Per

tenece a "Barcalora", y dice, así:

Si existieras de pronto, en una costa lúgubre,
rodeada por el día muerto,
frente a una nueva noche,
llena de olas,

y soplaras en mi corazón de miedo frío,

soplaras en la sangre sola de mi corazón,

soplaras en su movimiento de paloma con llamas,
sonarían sus negras süabas de .sangre,

crecerían sus Incesantes aguas rojas,

(PABLO CUERUDA COMO VOZ DEL COSMOS

Por Francisco COLOANE

El miércoles de la semana pasada tnvo lugar en el Salón de Honor de
. ^ Un£eh7nid^^

qnfeThf°tom£do
&

parte^S^"activ^tte momento de los intelectuales, en favor de la paz mundial, construyéndose

en uno du sus dirigentes internacionales.

Inició el acto el Presidente del Comité Nacional, Guillermo del Pedregal, ex Ministro de astado, quien llamó

■mwtmmmmmmmm
Eíte'a^y oé^ararcrinnñaíje^erra alprim^ ^ís que intente emplear esa arma masa. El acto! STprofTsorrS ¡S ^óT'^Zcerel i^mlrn^to de Estocolmo- paraprohibir^

uso de la bomba

"_ _ ?™.„ _ . _:_:__! j„ „... ■ „i ,„.;,v,„,. tufe ine intente emplear esa arma de destrucción en ir

pcirios en esta

bres: Pablo Neruda. . »

* *
a través de una atmósfera sin oxígeno que no era la de

ahora, e irradiando sobre un espeso y -níUitricio océano pri
mitivo. De ese contacto habría surgido la primera célula

que. como zigzagueante saeta, habría ido a posarse en la

Congoja de afonía espiritual. -analiza Alonso-. Si so- f^^f^^^*£"$%£ ^^muJgoTgusano
niaras en mi corazón fríe, *

LHMa^ en to'Vvo Qen en iTorílla ^eTdelnKdo^e
'

integrándose7 rUtua-
tiene de corazón no de caracol, si

goteras
en lo vivo , en

infinitud de las edades fueron fer
ia sangre, en el

f^
"^meante, entonces

jarían
sus

a ^ ohsmIai metá]loa y ci^a
golr.es de -bomba ■rrrigadora hablaría

^rectamente
el co-

espacios .abismantes. Luego el árbol
razón con su« mearas sílabas de sanare (p! nulso). sonarían

""»*

vatimñrfmi oxigenada El eiumno en su camino fué

sus silabas, flujos de roja marea, crecerían sus incesantes creoJ^
atmosfera _0H^naaa.^EJ ^ano^en

.u

camino^
me

56 -^t-SSM^'SSSSrt -ES» 5-fc-»^^

y sonaría, sonarla a sombras,

sonaría como la muerte,
llamaría como un tubo lleno de viento o de llanto.

ae. ías rojas, y sonaría sombría y agónicamente, clamaría el

corazón oaira-ral cmio el lamento del viento entubado (¿es

viento o es llanto?).

Los oíos de Pablo Neruda —dice en otra narte Amado

Alonso— son los únicos en el mundo constituidos oara oer-

cibir con tanta comorensión la invisible e incesante labor

d* autodesintp?ración a que se entregan -todos los seres

vivos y todas las cosas inertes, -oor debajo y por dentro de

fu movimiento o de su quietud. Son los únicos condenados a

ver el drama.

Del río que durando se destruye,

Verso espléndido, donde se encierra la imagen definitiva

de e^a dolorosa visión de la realidad".

Teorías científicas modernas dicen que la vida, proba

blemente, se originó por la irradiación ultravioleta del sol

oscilando entre sus dos orígenes, horadando su -sendero en

el barro y levantando la cabeza por sobre el mus .o cada vez

oue trooezaba con un rayo de sol. De tanto elevarla ha

cia la luz, un día se encontró de -pie; pero arrastró consi

go la yesca, musgo macerado en sol.

Desde entonces están de pie en el borde de la tierra.

acomoañándose gusano y musgo, hombre y árbol. El árbol

quedó prendido a la tierra para siempre, viviendo hacia arri

ba y hacia abajo, para poder dar a su compañero su aliento.

la atmósfera oxigenada que necesita el hombre, y susten

tándolo, además, con su más tiernas raíces. Luego, el viento

vino y le dio su voz, risa y llanto, v al chocar en la ardiente

yesca nadó la tibia lenerua vibrátil, como la saeta primiti

va, y desde entonces hasta ahora modula • acerca de su

obscuro origen, para decirse: ¿quién soy? y ¿a dónde vov?

A veces, esta voz adoiuiere todas las resonancias del

camino recorrido, y en ella como si la «MbHmteáda saeta

quisiera construirse otra atmósfera aún, lejos del árbol,
se oye, se sienten todos los ecos del -universo en desespera
do ir y venir. Este trance es la voz del poeta, del gran

poeta como Pablo Neruda, que brotara de este lado de

América, pana hondear al mundo con su cósmico eco. Co

rre en la alta noche muy cerca de las estrellas, vocea des

de las profundidades del mar en una caracola, lame al

planeta en su jira, traspasándolo todo, enraizándose en

todo, yendo y viniendo desde y hasta su origen, ese dra

mático punto donde ocurrió el milagro de la fuerza crea

dora.

En la búsqueda de su origen y destino, choca, a veces,

con los muros levantados por su propia mano, y como una

mariposa ciega palpa la materia, la ausculta, la interroga,
cae rendido de admiración como en las "Alturas de Macchu

Picchu" :

Águila sideral, viña de bruma

Bastión perdido, cimitarra ciega.
Cinturón estrellado, pan solemne.

Escala torrencial, párpado inmenso.

Túnica triangular, polen de piedra.
Lámpara de granito, pan de piedra.

Serpiente mineral, rosa de piedra.
Caballo de la luna, luz de piedra.
Escuadra equinoccial, vapor de piedra,
Geometría final, libro de piedra.
Témpano entre las ráfagas labrado.

Madrépora en el tiempo sumergida, etc.

En un artículo titulado: "Neruda, poeta grandísimo",
Ramón Gómez de la Serna empieza diciendo: "Yo que

estoy en playa solitaria para juzgar los poetas y las cir

cunstancias, puedo decir que en días cruentos y antes de

evadirme de ellos, los únicos libros que pude leer entre el

estruendo de la pólvora fueron los de Neruda. Fui de los

primeros que se dieron ouenta de que él era el portador
de la verdad poética nueva en el castellano universal,
ni el de allí, ni el de acá, sino el que está por encima de

todos en la estratosfera.

"Hubo un momento, sin embargo, en que creí que pe

ligraba de muerte cierta clase de poesía, por haberse me

tido en el -tremedal de las circunstancias, pero como ha

dicho el poeta Artaud: "cuando la guerra se va, la poesía
entra".

"Ya la prosa esperaba engullirse a esa poesía —conti

núa. Ramón Gómez de la Serna— , porque la prosa es la

tierra a que va a parar el nuevo cadáver de la poesía "el

cadáver exquisito".
"Pero el jinete del caballo verde había salvado del

abismo".

En esa misma época se hizo en España una 'tirada es

pecial de sus tres ooemas inéditos los "Ttpis Cantor . ate

ríales", y a la cabeza de esa tirada apareció este preámbulo,
firmado por los mejores poetas de la España cojitempo-
ránea.

El preámbulo decía:

(PASA A LA PAG. 6)



PRO ARTE"

(BOSQUEJO CRITICO SOBRE LA EXPOSICIÓN DEL

GRUPO DE LOS GRABADORES DE VINA DEL aMAR

Carlos Hermosilla Alvarez, ha reunido una serie de grabados propios y de sus

alumnos, y ha organizado con ellos la importante exposición que se ¡encuentra abierta

al público en la Sala de la Universidad de Chile. Hermosilla Alvarez y sus discípulos
constituyen uno de los más importantes y reales movimientos de nuestra plástica.
En su conjunto, reúnen características propias, hasta el punto de poder afirmarse que

forman una escuela local de artistas. Están unidos por muy afines intenciones expre
sivas y por comunes modalidades técnicas. Esta unidad espiritual que reflejan, y la

semejanza de procedimientos que ponen en practica, en cuanto a las modalidades

de su forma, derivan de la orientación evidente que emana del maestro.

En Santiago no tenemos nada" colectivo que se equipare en significación pedagó
gica a lo que estos jóvenes están realizando. Ni de los cursos de la Escuela de Artes

Aplicadas ni de los de la Escuela de Bellas Artes. Si analizamos el origen de este

"milagro", de Viña del Mar, veremos que él es totalmente ajeno a causas externas,

pues es el solo resultado del dinamismo, adecuado planteamiento de gran parte de

,los problemas técnicos y expresivos, y también lo que llamaríamos elevada sugestión
artística, que parte de -una comunicación llena de simpatía y fraternidad estética en

una doble corriente : de profesor a alumnos y de discípulos entre si. (El Grupo Plástico
de Santiago tiene también muchas de estas características positivas, si bien no posee
todavía lo esencial: una doctrina y un guía).

Dejado de lado este hecho importante, para el perfeccionamiento del grupo, esti
mamos que cualesquiera sean las críticas que se hagan al contenido y forma de estos

grabadores, será .necesario reconocerles que están en una posición de definido desafío
artístico a las corrientes dominantes de la plástica nacional. Ellos encarnan, con dife
rentes variantes, un movimiento que se encamina 'hacia una forma muy especial de
realismo social. "No podemos evitar de plantear aquí, en sus términos legítimos, lo

que debe ser esta corriente tan importante, como aparte original del arte latinoameri
cano a las realizaciones de significación universal en la plástica moderna. México
primero, y Brasil, posteriormente, han sido tomados por un tipo de creación, que
tiende a la emancipación de las formas artísticas americanas del influjo de las es

cuelas modernas europeas. Aspiran a un arte combatiente y polémico. La neutralidad
estética es un signo de debilitamiento decadente, que debe ser sobrepasado por el
de un compromiso actuante del individuo-artista con su medio social y con su clase
El objeto de lujo que es la obra artística, según las especulaciones del mercado debe
ser eliminado por una orientación, preferentemente, hacia el arte público muralista
o hacia aquellas formas técnicas que, facilitando su múltiple reproducción como el
grabado, permitan -transformarla en un bien de consumo, no sólo por la gente adine
rada, sino también por todos aquéllos que, aún sin los medios, sientan la necesidad
de poseerlos. Esto último debe ser aceptado por todos los artistas sin reservas Lo
que enciende las polémicas, son los aspectos de orientación estética con todas sus
consecuencias concomitantes. Estos grabadores están en esa línea de elaboración y

se_pliegan de un modo uniforme a la dinámica, sentimental e ideológica que ella Íes
sen-ala. La mayoría, con alguna excepción, pertenece a sectores del pueblo v de la
clase media. Viven en las limitadas posibilidades materiales que su ambiente les
señala. Este ambiente no es tan poco amable. Vecino a su -puerta, o a la mirada que

m h^i^rnl^,^111^13' «^ los ceF?s y las callejuelas empinadas del Puerto.
El lujo lo proporciona una naturaleza dulce en su tibieza marítima, junto al canto

foíl^^rj?1,6 Se meC6n ,en laS azuJes. agu.as ^ * bahía. Pero, ¿cómo contemplartodo ésto si en los corazones punza el drama sórdido? ¿Cómo cantar a todos los as-

üri^VTT5^ ^¿F*? de la existencia, si la estrecheTn^terial muerde ylastima la dignidad del hombre, -no sólo en sus sueños sino en la base rnltoriai Z
de ^fav i?rTlla A!TtreZ ** sabido P*K «^toS^'ll Cementode eu obra, y lo ha transmitido a sus alumnos mi <«.+„ a» „__._„_„ i„ „_l,„ü_ i.

Por Víctor CARVACHO
Wdstiea

refinación más sensible de los valores. Las 'tonalidades de sus tres grabados son toda

vía borrosas e imprecisas.
Pedro Skarp», muerto prematuramente, con todo lo que tiene de excepcional,

representa uno de los talentos naturales para el grabado, por su compenetración, un

tanto neurótica, de la elocuencia del grafismo. Para componer, con premeditado afán

descuartiza los caerpos y los recompone en -una anatomía hecha tíe bestialidad feroz,

deürante y necrófila. Por encima de sus exageraciones casi enfermizas, un humano

sufrimiento convulsiona su pulso. Podemos contemplar con más calma grabados de

un humor trágico, como "Lanzamientos", en el que una gran libertad y audacia de

la composición muestran la imaginación original y lo insospechado de los resultados

cuando los anima un impulso menos trágico, pero no por eso menos auténtico. "Lavan

dera" es también un humano grabado, en el que él escorzo del hombre ^enal^.^ tiene

monumentalidad y vigor ¡espacial en su proyección, disparada de las formas hacia el

fondo.

Ciro Silva, posee una sensibilidad analítica; no es propiamente un verista, por

que, junto a la fidelidad microscópica une una intención por llegar a la forma con

gruente en el total-bien compuesto y subordinado a las generalidades de la superfi
cie. Sin embargo, a pesar de las intenciones' naturalistas, un cierto manerismo "aco

modado" en las posturas y las actitudes, lindando los bordes del ilustrativismo nor

teamericano, que lo degradan hacia cierto "vulgarismo refinado", logra penetrar
hasta la expresión. Insistencia en el descriptivo, accidente de las formas, más que

ahondamiento en su sugerencia anímica, es lo que lo caracteriza. Mucho de supérfluo
puede ser eliminado, sobre todo cuando el esbozo de las intenciones, confía en la

participación del espectador, como completados de ciertas frases, para las cuales el

artista sólo da el estímulo y las líneas esenciales.

Lilo Salberg, está a considerable distancia, en calidad, de la mayoría tíe los gra
badores. Hay en ela madurez espiritual y mucho mas libertad de ideación para en

contrar las mejores soluciones de dibujo, composición, tonalidades, ritmo y, sobre todo,
interrelaciones de las formas, para llegar a la síntesis por un uso del entrelace, bien
urdido y cerrado de los ritmos lineales. Comprueban este 'aserto: "No chebuena" y
"El Ángel Negro", aún cuando el primero falla en la calidad subtonal del blanco sn

el hueco que dejan los cuerpos de las figuras en el centro, al lado derecho. El más

representativo de su forma actual es el titulado: '*Las Vírgenes Necias".

Hernán Gederlini. busca otras fuentes de inspiración, que lo singularizan. No es

tanto 'la representación del hombre como sus construcciones las que lo inspiran. Lo

sugerente de las aglomeraciones, en las que, por encima de los planos estáticos, se

yergue la lírica vertical de las chimeneas con sus altos penachos. No profundiza mucho,
tampoco en su significación subjetiva, y se deja arrastrar por cierto aparente acomodo

de escenografía industrial. Las causas de estos resultados encuéntranse en una simpli
cidad de la composición, por el uso reiterado de las oposiciones elementales de verti

cales y horizontales. Igualmente, necesita hacer más patentes las gradaciones de los

entrevalpres obscuros, sobre todo en la parte de arriba del grabado titulado: "La
partida". Su orientación, pese a las críticas de fondo o de detalle, es de todos modos,
interesante de acentuar, por la significación animada de las aglomeraciones indus
triales y su lenguaje hecho de monumentalidad.

Roberlindo Villesas, es el que describe la morfología local de los lugares carac

terísticos de las partes altas de los cerros, en los que la edificación se hace rala, y
comienza a entremezclarse con la topografía, sobre la que se levanta la silueta de

algún ocasional eucaliptos. En "Caleta El Membrillo", apartándose del naturalismo.
sto muchos regodeos, o de la ilustración, sin consecuencias, bajo el nombre de "Re

fugio de Lagunilte.", demuestra que puede ampliar la variedad y riqueza de los ele
mentos. 'Los 'botes en primer plano y los pájaros marinos, que planean en la oarte

superior, están concebidos con intenciones que exceden su simple reproducción al

poseer ritmo y variedad.

Aauiles Castro, reproducé, mediante los recuerdos, tocio un anecdotario campe-
ano. En "Cuasimodo" o en "Entierro Campesino" 'está ceñido, muy a ras del suelo,
a la relación .sin complicaciones. Los más interesantes son "Espantapájaros" y
"Arando". En ua primer plano, contrastando con alusiones simples, de un segundo
término más desvaído, expone en forma un tanto frontal, imágenes que aluden al
tema. Ha reducido en ellas su extensión a impresiones más bien planas, dotadas de

equilibrio y dinamismo. En "Espantapájaros" logra infundir, por un tratamiento de
acentuaciones lineales los desplazamientos del .movimiento.

Jorge Quevedo, no 'ha desarrollado todavía su dibujo, y se encuentra, por consi-
guente, constrerido a un vuelo corto en el desenvolvimiento de la línea, con todas sus
consecuencias Imitadoras. Las tonalidades adolecen de una relativa monotonía, por
su repartición in poco desintegrada. El mejor trabajo de su conjunto es "El callejón".
La conformación alargada del espacio, da motivo a una interesante solución de la

composición en un alargamiento de las figuras, llenas de delicadas acentuaciones.
En José Pérez, la directa intención que lo anima, llena de sinceridad, colabora

en la acentuación más visible de algunos defectos: los volúmenes no poseen auten

ticidad, y se resienten de una monotonía, que sería evitable con más disciplina de

injusta nostercanrio pnn^\<^TZ^lñtT"??"
"*

"°,"1'cu"s
ue ciiuca ae una sociedad dibujo académico. Las causas nos parecen estar en un apresurado contacto con la

»n vi*!?™ *T 1„e^^„.^0I^?1?Ilteirlente' tal_vez, el momento en que deban ampliar técnica del grabadoLsin antes haber insistido en todas las posibilidades disciplinarlas
"a línea, y, por último, de las valo-

depri- raciones en sus relaciones co» el relieve- y volumen. Ésto que estamos diciendo^&-.prar-
pósito de este grabador, se puede también hacer extensivo a la generalidad. El único
que trabaja con -la línea es Marshall; los demás, por una orientación un tanto repe
tida, siguen las aguas que derivan de Hermosilla Alvarez, cuando combinan todos los
elementos, hasta llegar a los volúmenes. La imagen plana, la riqueza de tecturas, la
diferenciación de los planos tonales, que aclaran la comprensión de las composicio
nes y el dessivolvimiento lineal en trazos valorizados, rara vez se encuentran en

estos grabadoies. En José Pérez, esto que consideramos, le exigiría desarrollar antes
que nada imágenes más simples, sin la consideración de lo volumétrico. La composi
ción está restelta con una comprensión no estrictamente plástico-gráfica, sino más
bien plastioo-tscenográfioa, como la de personas que posan para una fotografía

Medardo Espinoza, con ser uno de los más firmes valores del Grupo, alcanza
resultados desguales en las distintas técnicas y las diferentes obras. En "Los cen

tauros", por tjemplo, parte de una concepción que deriva de lo escultórico de los
altos relieves. Hay simplificación maciza de los volúmenes y fuerza sintética En sus

aguafuertes y puntas secas se muestra más bien como un lírico que gusta de aban
donarse al deleite de combinacicnes, en las que se entrelazan, adecuadamente ritmos
curvos muy depurados (Los .bañistas) o foranas transparentes (Naturaleza muerta)
En "Los bebedores", refleja un ambiente característico ya tratado por la literatura'

transmitido a sus alumnos. El grito de protesta, la denuncia de

™,*£?rff'cla exploración, por el camino pestilente' de las pústulas y los victos aue

S2&S5 2
los hombres, en los burdeles; lo contrahecho y deforme de las exStencial

ZS^^T^V^'6^ y humanamente afeada^^su an^lid_d ¿n^movedora de los dieciocho anos; el aullido del espanto v la patada de ln Wta- «i

ssSHSM___r_ríST^^F ""ssaíMffiss?
RENE QUEVEDO.—Final de Carnaval

eÓn^Ea* ^Ta^UVV^o^rr^^ ^alparaíso' «" vaciado

y retratan con mayor c£ln£ \« a^J°iOS *?s Fajados. Otros son más tranquilos
en medio de la, cXira dSnmnEÍ^h£Í£. ? el otao de la Plaza E<*a.urren. Algunos,
espigas o de lasZE^sáK^iP^?,,1* espera]?za V agitan las banderas de las

lo que nos 'dicen 0"¡St£^T¡2&&%£i tóffik* ^ ^^ **> &S

luí verdad, sólo tienen el ojo puesto sobre el lado negro v dearinwntp lo o-riti™

TJt?&ltV£ F^T, de ?** se puede hacer €S ^ de que no S^e^ra^s para

firf,
e «Ptonwtodel mañana. ¿O es que sólo la desesperanza corroe con su negra

ffi?i.Pem^ Léger, el autor de "La hoja amarilla", ha sabido pllntear con cla-ndad la posacion de quienes esperan un mundo nuevo y su ¿articina^ión £n fl ™™

™ ?S, TdlmOS- Mientras dura la espera, no corre^ide StaTc££ que ?tíLS S£

2^íSHiF^^^'!!=^5%'4SííSSS
mendos de la miseria in h,hl.^,"£^'^i^" 'V- ^"^^^-^ aspectos negativos y tre- del croquis; dd juego, con todas sus variantes de la línea, y, por último, de ías valo
mentes v neurOrtT,

'

£„^herc^°^s> los «cíos y el vagabundeo por las zonas depri- raciones en sus relaciones co» el relieve- y volumen, r
'

dentfamo ¿nMhTai v í£ „f estará-' si,n eíI7barS°> peligrosamente cerca de un deca-aenuamo espiritual y de una especie de suicidio por el masoquismo colectivo'

,ifmSlJ^?SÍC1^n ,€XpreslI& «""«pande a una reacción K_T^ a^mía comprensión autentica de la misión que como artistas progresistas les corresponde n£e*a

t^/V^f^6,110 ha^ aí«Mlzado todavía la elabcraeióri <te^ tena dS
íf^.LT1 Xa,^ósisf6 oriSuiaMad necesaria, para que pensemos que hanUeS^a
StrS^Sí ^d^- Bu forma no es sino la utilización combinada de muchas^elal

S£fs3^£"«F""="^5!Snss£t."SE:

_

La intención es hacer un realismo social, pero las (formas utilizadas arrastrar,
^voluntariamente al expresionismo -pesimista Una revSón se imrone^nSa - - '

™Z*S1 rigurosa debe llevarlos a la creación de los propios medios expresivos
en ^n0vela "Piel Nocturna". Se desintegra, de la unidad de la composición, la fi-

íKf t^i^?^*51^68.01?1 ^ i*»1***» <iue Jos impulsa. Es •imprescindible tibien fura íragmentana, colocada en el -fondo arriba, por rigidez y falta de observación
unaampliación hacia todas las zonas de to humano, de tal manera que el Scmtoe' ?el ?bui°' ^ ^ <mal aparece como inflexible en medio de la suelta descripción de

" las domas. El peligro de caer en la ilustración no está exento en algunos trábalos
de Medardo Espinoza ("La anunciación"). Exhibe .este artista uno de los mejores
grabados de, toda la exposición, con su divulgado "Dancing", en la' publicación de
'Pro Arte", con ocasión del Salón de Verano de Viña del Mar

¿'«""'-icion oe

Daniel Marshall, se singulariza por su imaginación de tipo mágico y maravilloso
Crea con natural espontaneidad ambientes eminentemente plásticos, llenos de suse-

rencia, poesía y exotismo. Su acentuada simplificación de los medios repercute muv
favorablemente en los ¡resultados. La eliminación de los volúmenes y de los valores

para reducirlos a lineas altamente sensibles, sobre todo, en '^Cabeza de iNiña" demues
tran la conveniencia, para los demás componentes del grupo, de experimentar en la
imagen lineal. Las influencias que se advierten, derivadas de .un picassianismo muy
bien asiimijado son elocuentes muestras de las ventajas que se obtienen en una inte
ligente adopción de las conquistas del arte moderno, según sus maestros.

Rene Quevedo, se divide entre dos orientaciones divergentes. La primera tiende
hacia formas expresionistas combinadas con el surrealismo. "Arraigo" "Los suicida*"
y Desolación

, pueden incluirse en este grupo. OPosee imaginacton p¿ra crear oan¿-
Itr^r^^5 y ^ P°^° amoniacas. El uso de espiroides, con todos susdmuosos
serpenteos, condicen con impulsos que tienen su 'base en un temperamento de alta
fantasía y dramática sub etividad. El resto de sus trabajos es verdaderamente tot^
resante. Posee, lo que llamaríamos inteligencia plástica acentuado sentido _£ i_
abstracción, decorativismo y buen humorf Ito "NoSs ta_S_£d_*> sT^cuentran

integral saque su voz y su confianza; y 'mh~aj{rñ¿d¿:SuU^C£ vida

* ^^

Muchos dirán, con todo lo anterior, que existe una contradicción entre las afir
maciones primeras y estas severas apreciaciones. Estimamos que no Tenemos la
obligación de ser 'independientes en nuestros juicios y objetivos en la áoreciación dt
los valores. No podemos tolerar el engaño consciente, y ofrecer flores de buen olor
en homenaje incondicional. Lo logrado, según lo atestigua la exposición oue on

mentamos, es de gran valor: tienen características comunes, que los definen ,«_. .

una escuela de grabadores con personalidad; se inspiran en el mundo circundar*
y extraen de él su sabia original; poseen un método de trabajo bien orientado ™r

la autocrítica, razón importante de su progreso; representan dentro de la nlástirí
chilena una experiencia por alcanzar las zonas auténticas de lo nacional aún cuando
su campo está limitado a la crítica social o al verismo anecdótico; ¿tto entfS.
de formular, en una etapa de avanpe, nuevos modos de expresión, por ashmiaciónde medios que, decadentes en su origen, esperan su adaptación y vitalizacSn- ^«S
empezado por el predio menor de las artes gráficas, y tienden^ eSeSe' ¿Tpintura mural en ondas expansivas, cada vez más amplias; representan, ñor «íitw, ,,™

mirada y una valorización a los acervos verruacular^SeíTST^iTnf™X
arte, que ha tenido los ojos excesivamente puestos en to extrantero

Una crítica de detalle advierte diferencias de temperamentos v rf» n«»»™

Carlos Hermosilla Alvarez exhibe obras conocidas jmK^teafWLvat^Sellas mencionaremos solamente "Cabeza de niña", ¿n aguafuerte, de ho^da expe
la gradación de los valores medios en el rostro Los

por un' verismo un tanto desprovisto

DANIEL MARSHALL.- ¡viandolinera. . (Punta seca)

T~~&Y>Jl{lsi
rnxn t/v e/r 17^
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ACUARELAS DE JEAN ALBANY

GRABADOS CHINOS Y JAPONES®?

cristalización de las formas en un acentuado constructivismo piano El

Sff^rr^f100 ^ €S^ ^P04» ausente, y deriva, exclusivamente, 'de las sugeren

£ptT* yC0^^ff' qUe OTUeStran Una -agencia dé artistaSS

DESDE PEDRO LIRA HASTA ALVAREZ DE SOTOMAYOR
SALA MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

■Crtm

Polvo Maquillador

wpmqGwtt

El Ministerio de Educación se

encuentra empeñado en una

plausible labor de difusión de
los valores culturales chilenos, y
con tal objeto —

para todo lo
que se relaciona con las artes
figurativas— tiene trazado un

plan, que se encuentra en los
inicios de su desenvolvimiento
Por ahora, y mientras especia-

CRITICA

listas competentes elaboran los estudios y ensayos, artículos y mo

nografías, reúne con criterio histórico la obra de una serie de pin
tores, que realizaron una labor de significación entre las postrimerías
del siglo XIX y los dos primeros decenios del XX. Corresponde así

, al Ministerio de Educación sacar a luz v exponsr ante el juicio de
otros tiempos y de otros aires, obras hermanadas por un mismo
espíritu contemporáneo, en un enlace que está por encima de
sus diferencias aparenciales.

Estimamos ane todas estas pinturas, agrupadas bajo la denomi
nación de "DESDE PEDRO LIRA HASTA FERNANDO ALVAREZ
DE SOMAYOR", habrían sido menor denominadas si se hubiera to
mado más bien el nombre de Juan Francisco González, en lugar del
de este último, para señalar una marca más definida por todo lo
aue hay en él de cambio de una sensibilidad, y de cambio también
de nuevos modos estilísticos.

Pedro Lira representa en la pintura chilena la culminación del
realismo romántico del siglo XIX, y su obra es el símbolo, con el
retrato de doña Mercedes Herboso de Echaurren, de todo un mo

mento de la pintura chilena, en el que. bajo tierras americanas se

aclimata un estado .^sniritual que se vierte adecuadamente en los
moldes de un estilo objetivo en sus lincamientos externos, pero ani
mado en la nacarada palidez de los rostros y de las manos y en el
ne.a-ro de los tra/iís, de un leve soplo melancólico y suavemente
noético. Hay en todos estos cuadros, que se hermanan por la iden
tidad del espíritu histórico, una reposada melancolía en la inmu
tabilidad de los planos, bruñidos por la acción suavizante de los
sxandes ninceles ou ;, limpios de toda sustancia e impecablemente
secos, pulían v esfumaban todas las superficies en un riguroso aseo

de todas las huellas de pinceladas. Los rostros de alba palidez, con
cordantes con las versiones literarias ds todas las Marías, de Jorge
Isaacs, de las creaciones de la época, en su fragilidad macerada y

blancamente empolvada, se nos aparecen como el rostro de su

tiempo. Junto a la noMsza y el porte de los retratos de damas
patricias de Pedro ira, es necesario destacar el bello retrato de per
fil de doña Javiera Carrera, por Cosme San Martín. En- la pureza
de su contorno traza el aralosco de la mantilla que desciende por
la nuca en un entrelace con la peinada cabellera, y al desbordarse
hacia el busto describe todo el arco flexible del recio carácW unido
a la gracia del movimiento curvo. Agustín Araya y Alfredo Valen -

zuela Puelma completan el conjunto de los realistas románticos. La
scbna distinción de su paleta, untada todavía en los grises del taller
contrasta con la de pintoees como Alberto Valenzuela Llanos y Juan
francisco González, quienes al iluminar con las aires refrescantes
del impresionismo, encienden su paleta en la orquestación lumínica
del aire -libre y la. sensualidad óptica del color. Entre estos dos ex
tremos del realismo están todos los demás pintores, bajo signos d«
mayor o menor calidad, y bajo influencias más acentuadas o di
luidas de las corrientes en lucha de transición. Tal es el caso de
Arturo Gordon, en el que se conjugan influencias de fondo más
hispanizante, según un retorno a lo hereditario y vernacular de
la raza.

El romanticismo blando y decadente, por el lado inglés, está re

presentado por el pintor Thompson, el hibridismo, en el que pug
nan estilos opuestos, y en el que el materialismo sensual muestra
sus unas, se refleja en las telas de Eucalipto Espinoza; dos marinas
de escasa significación pictórica de Casanova Zenteno, rellenan un

rincón; un paisaje sin calidad en las partes bajas de la composi
ción (agua, arbustos y terrenos) de Onofre Jarpa, más un naisaic
crudo en los verdes, y una naturaleza muerta de R. Valdés com
pletan el conjunto de la exposición.

Hace bien el Ministerio en mostrar así. todo, porque Ja compa
ración nos permite fácilmente descubrir lo poco que siempre se
salva de lo mucho que es necesario hacer en un esfuerzo colectivo,
en el que, hasta las malas obras son necesarias, por las necesidades
de una contradicción dialéctica, que pone en acción los mecanis
mos demiradores del juicio valorizados que a la lar?a no se equivoca

EXE03JIEL FONTECILLA— Sala del Pacífico— Este pintor
nos muestra en la Sala del Pacífico, una colección seleccionada de
acuarelas realizadas en España, con ocasión de su permanencia en
ese país y también en el Norte de África, Francia e Italia E« posi
ble advertir, en una apreciación de conjunto, que Fontecilla se
mantiene en un elevado nivel de realización. S. ubica de inmediato
en una posición que es doblemente legítima: por expresión y por

(PASA A LA PAG. 4)
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CONCIERTOS DEL CORO TRAPP

(En lo que se sigue, se parte de

una comparación entre Arrau y
el Coro Trapp. Aceptamos la obje
ción que pudiera hacerse a este

enfrentamiento compulsivo de dos

hechos de distinta altura jerár

quica, pero ello sirve a nuestras

intenciones) .

Si Arrau es la música como ca-

tegoria cultural, en. la familia

Trapp la música es la espontánea expresión de una naturaleza que

canta. Entendámosnos: Arrau, intérprete cultivado, parte, por cierto,.

üe un don natural para sentir y exteriorizar la música, pero el coloca

el acento en la elaboración emocional, en la profundi-sacion formal

y en la abstracción intelectual, vale decir, en lo que pudiéramos

llamar la penetración de la naturaleza por el espíritu; la familia

Trapp, intérpretes naturales, es decir, espontáneos, poseen, por cierto,

una cultura musical notable, pero colocan el acento en el senti

miento ingenuo, en el gozo simple y directo y en los contenidos in

mediatos, vale decir, en lo que pudiéramos llamar la penetración

del espíritu por la naturaleza. Planteamos aquí, sin duda, antinomias

que pueden ser discutidas por lo extremas y que no toman en cuenta

ia complejidad y aun la ambivalencia dei hombre, pero son útiles

para una comprensión del maravilloso espectáculo de la Familia

Trapp. Cabe discutir, desde luego, si es tan fácil y justo separar natu

raleza y espíritu y establecerlas como base para la creación y la in

terpretación artísticas. Pero, a "grosso modo", y si se sigue la ter

minología de Schiller, Arrau correspondería a una actitud o tipo

'sentimental" y la Familia Trapp, a una actitud o tipo "ingenuo".

Agreguemos que hay una dignidad de la cultura y una dignidad de

la naturaleza o, mejor, que la una se complementa con la otra, o se

complementaría. Arrau, en su posición, se sirve también de la opues

ta. Lo propio hace la familia Trapp.
La lamilla Trapp o la música uecha naturaleza, por tanto. De

aquí, sin duda, esa simpatía ineludible, ese calor humano y esa

amorosa atracción de sus conciertos. La música cumple en ellos, con

enos y gracias a ellos, una misión a la vez tan primitiva y limpia,
tan sana y generosa, tan pura y simple, que oirioq y recordar lo oído

está más alia de toda crítica técnica. INos atrevemos a pensar, sin

emoargo, que sus versiones vocales o instrumentales corresponden
tan exactamente a sus designios honestos y simpáticos, que cualquier
intento analítico-material resulta casi desmedido.

Hemos dicho "la música hecha naturaleza". Podrían invertirse

los termines o, mejor, fundirlos en una sola expresión, que es, a la

postre, lo que propiamente hace esta gente tan llena de .sortilegio.
r'ero se alude en su caso a la naturaleza y se piensa también de

inmediato en su aristocratismo, un aristocratismo auténtico; mejor,

rural; mejor aun, castellano, ayuno de escorias citadinas. Esto los

sustrae de todo "snobisir«o", les permite ser a la vez refinados y

populares, llenos de contención y prontos a la comunión humana

inas íntima. Esto envuelve todo su espectáculo, tanto sus aspectos
musicales como de presentación, sus actitudes, su vestuario, sus pro

gramas, etc. La impresión indudable es la de una reunión familiar

noble e íntima y a la cual se nos permite asistir por don generoso y

no exento de cierto humor muy fino de sus componentes.

CONCIERTO DE SONATAS PARA VIOLÍN Y PIANO

Enrique Iniesta y Yocasta Corma ofrecieron un interesante con-
•

cierto de sonatas -de Locatenl, Amengual y Fauré para violín y piano,
en la Sala Auditorium. Como en ocasiones anteriores, ambos intér

pretes nenaron sus partes con una altura técnica y musical más

que sobresalientes. Insistimos en reclamar para Iniesta un recono

cimiento -ael. puDiico santiaguino que aun no se cumpie. El es uno

de los violinistas más extraordinarios que hayamos escuchado: afi

nación penecta, uno de los sonidos mas hermosos que es dable es-

cuenar, comprensión notable de las obras. Yocasta (jorma, ai plano,
realizó un trabajo notable por lo serio y lo limpio. La sonata de

Locatelll no _icanzó, sin embargo, una versión todo lo óptima que
Iniesta y Yocasta Corma pueden ofrecer: hubo una cierta flojedad
en el enlace. En cambio, la sonata de Fauré tuvo la mejor interpre
tación que hayamos escuchado eu Santiago: perfecta unidad de estilo
en ambos instrumentos, elegancia, finura, poesía pequeña y algo
sentimental, atmósfera precisa de un "Impresionismo" precoz. La

sonata de Amengual es una excelente obra para violín y piano, una
de las mejores cosas que ha escrito, de gran interés melódico, con

un ropaje armónico moderno y natural,, con un sentido orgánico que
no todos nuestros músicos pueden ofrecer; una obra lírica! Rene

Amengual a! piano, excelente. i

SEXTO CONCIERTO SINFÓNICO

El Sexto Concierto Sinfónico de la Temporada ha sido, sin duda,
el mejor de l<fe ofrecidos hasta este momento. Un excelente pro
grama, que comprendía "Tres Ricercari" de Martinú, "Las Ilumi

naciones" de Britten y la Primera Sinfonía de Brahms, fué realizado
en condiciones técnicas muy mejoradas respecto a las últimas actua

ciones de la Orquesta, en Un impulso digno de aplauso. El mejor nú
mero, sin duda, resultó la Sinfonía de Brahms. Si se compara con

la versión ofrecida el año pasado, hemos comprobado una aproxima
ción mayor al espíritu de Brahms por parte de 'Tevah, una aproxi
mación realmente seria. Conservó la obra sus virtudes del año pa
sado, es decir, su solidez arquitectural, pero en esta ocasión Tevah

llenó, además, lo hecho con un sentimiento y un color específica
mente brahmsianos. La Orquesta, a pesar de algunas fallas de afi
nación y de ajuste rítmico parciales, hizo un trabajo entusiasta,
emocionado y brillante. Los "Ricercari" de Martinú tuvieron un nivel

algo inferior. Mejor fué la versión de las excelentes
•

"Iluminaciones"
de Britten, en cuya parte vocal Clara O'yuela, a pesar de algunas
-limitaciones- vocales -suyas- -para—obras—de- -este—tipo;- «upo -dar calidad
de artista inteligente.

c. c.
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G/4rrau, el intérprete
Por César CECCHI

Pedro Orthous nos ha contado una conversación

suya con Ludmila Pitoeff en que ella le dijera:
"Toda gran interpretación es una gran explicación".
Elízabeth Bergner declaró en cierta ocasión a una pe
riodista norteamericana: "La naturaleza no es clara;
aclararla es la misión de nosotros los artistas". Los dos
aforismos de las dos emlnenteá actrices —que se

refieren, sin duda, mas a su arte de interpretación
dramática que al de la interpretación musical, pero
al que también pueden ser aplicados— se nos hacen

presentes al iniciar este comentario sobre la actua

ción de Arrau. Explicar y aclarar, por tanto. Es

decir, llevar a un plano inteligible la razón de ser

del todo y de las partes, sus relaciones recíprocas,
la razón, de ser de las fuerzas interiores, de 'las ar

ticulaciones materiales, de las jerarquías de valo

res; en una palabra: de la forma de una obra. Hay in

térpretes para quienes la forma —

ya como cate

goría material, ya como categoría espiritual— no es

más que un simple aditamento, una enredadera

de la cual se puede prescindir inconscientemente

en favor de los Impulsos emocionales primarios y
amorfos. Pero hay .aquéllos, más grandes, para quie
nes la forma es la cristalización objetiva de los

contenidos, o, aún más, para quienes contenido y
forma son una única e inseparable unidad. Arrau

entre ellos. Para él cada elemento de una obra fie-

no su sentido —es decir, su relación con 'el todo— ,

y cada elemento tiene su valor —es decir; su ubica

ción jerárquica, y todo su juego de intérprete está

destinado a hacérnoslos evidentes. A cada frase,
a cada figura de acompañamiento, a cada nota ais

lada concede su apoyo legítimo y obtiene así un

todo cerrado que es válido aun para las formas

más abiertas. Señalamos, en particular, su actual

tendencia a un fraseo en que determina sepa
ración de Incisos y secciones perfectamente dife

renciados en la totalidad de la frase, sin que se

pierda la frase grande gracias a una articulación

natural y sabia de tales secciones. Este sentido de

fraseos pardales, válidos en sí, pero engranados
naturalmente en la unidad, de la frase grande- y

ésta en la sección mayor, etc., ha sido particular
mente claro en Mozart y Beéthoven —como es na

tural en su carácter de clásicos —(hay que anotar

que en la Op. 53 (Waldstein) de Beéthoven, este

fraseo detallado, diferenciado y seccionado ha sido

uno de los elementos usados por Arrau para apro
ximar la obra a un "impresionismo" —tan ulte

rior' históricamente— que muy levemente ya se in

sinúa en tal sonata y que Arrau es uno de los po
cos pianistas que, se atreve, desde lo alto de su

autoridad, a usar).

Hablar de lo formal de , una obra significa, en

cierto modo, hablar de su sustracción del mundo

de lo circunstancial y momentáneo, de un mundo

incomprensible, para que alcancen una esenc'iali-

dad casi inmaterial, la de la forma pura. Es lo que
hace Arrau.

'

Como músico verdadero, en esta su

exposición ideal de las formas, el tiempo en cuan

to forma de la sucesión, en cuanto forma de los

fenómenos en devenir, adquiere en sus interpre
taciones la más indiscutible validez; su sentido del

"tempo" es inobjetable y de tal modo a la vez

un sentido interior y personal, que una penetra
ción del "tempo" de cada estilo, de cada creador,

de cada obra, que después de escuchar sus ver

siones .todo "tempo" -de otros .pianistas parece

falso. ,

Quien dice eseneialidad y quien dice explicación,

aclaración, valoración y jerarquía, dice cultura. Eso

es Arrau: un intérprete fundamentalmente culto.

Pensamos que es el intérprete más culto que exis

te hoy día. domo tal, reúne en sí, en ejemplar ma

nera, Intuición, conocimiento y técnica en grados

insuperables. Su altura de intérprete es tan gran

de como la de los creadores en su capacidad de

exteriorizar, de representar lo interior de un modo

que parece único e insubstituible. Esto no impli
ca, sin embargo, individualismo' y subjetivismo,

porque en Arrau hay inclusa una superación total

de ello por la más absoluta objetividad y el más

grande respeto, por tanto, a la obra. Porque en él

hay, además, esa segunda manera de ser culto,

que consiste en poseer toda la suma de cambios

de visión, comprensión y sentimiento del mundo

que el hombre ha tenido en su vida histórica, y

que se han traducido en formas de expresión di

ferentes, en estilos específiqos para cada época. De

aquí su capacidad para hacer de tal modo distin

tas las músicas de cada período cultural, esa ca

pacidad que nos permite tener la sensación de es

tar . ante un pianista diferente paja cada creador.

Hay más, sin embargo. Si Arrau es esencialmente

culto, es decir, si gracias a él se alza frente a nos

otros un mundo de formas —'intuidas a la vez que

meditadas— , esto no significa que él se haya su

mido en la esfera de una metafísica no artística,

sino que nos lo da en su necesaria y auténtica en

voltura material-sonora, es decir, como música. Pa

ra él la forma adquiere su ^verdadero sentido y su

verdadero ser al desplegarse en?su instrumento, el

piano, considerado en parejo plano con las ideacio

nes formales. Para ésto ha alcanzado el más per
fecto dominio mecánico del instrumento y el más

absoluto dominio de su Juego neuro-muscular. Al

referirnos a Marisa Regules, señalamos cómo ella

es un ejemplo de una mecánica que no alcanza

a ser técnica. Arrati es
-

exactamente lo opuesto:
la mecánica al servicio de

'

la música, es decir la

mecánica hecha técnica. ¡

No nos referiremos en detalle a Jos programas
de Arrau (que tienen, desgraciadamente, el defecto

de ser anualmente repetidos, casi convencionales).
Pero queremos señalar en detalle algunas de sus

interpretaciones. Sonata Op. llft de Beethoveii: Du

dábamos ya de escuchar algún día ana . interpre
tación convincente o siquiera satisfactoria dé esta

sonata; especialmente la tectónica del último mo

vimiento nos había resultado siempre, en todos los

pianistas, particularmente discontinua, débil o in

justificada. Pero Arrau, desde su comprensión de

ella como una obra de lirismo intenso e ínfimo,
de tensiones Internas opuestas y románticas, pero

superadas en una actitud de contemplativa belle

za, de base, en parte, psicológica, pero no literaria,

nos ha brindado la más honda y unitaria versión.

El primer tiempo fué dicho con un espiritualizado
y aéreo

•

cantábile, con el más Justificado, medido

y meditado uso de rubatos y las más finas grada
ciones de volumen, como corresponde a una de

tanta inspiración romántica. El "tempo" del segun
do movimiento fué sorprendente. Pero ha sido el

tercer movimiento el que ha constituido una sor

presa inaudita. Increíblemente unificado,' gracias a

una comprensión e identificación total co'n su con

tenido casi extra-musical, sus diferentes secciones

fueron dichas ■. minuciosamente: adagio-recitativo,
lleno de un "pathos" íntimo y desolado; el más

noble dolor en la sección en la bemol menor (arioso
dolente) y la transición más perfecta a la fuga en

la bemol mayor (con su consuelo religioso); la

reaparición del arioso en sol menor ha sido un

momento maestro de intensidad dramática y de

ejecución técnica (especialmente el uso del pedal);
finalmente, los acordes de tónica y la fuga invertida

final fueron el índice de la suprema perfección
que Arrau ha alcanzado en esta sonata. La dosifi

cación de rubatos y ritenutos, las gradaciones de

volumen y de colar han sido más que perfectos y
la razón más verdadera de la unidad inusitada de

esta interpretación.
Estudio Sinfónico de Schumann.— Una versión'

de tal modo profundizada en todos sus aspectos,
que resulta para el auditor como una cosa primi
genia y desconocida; una interpretación insuperable
ya, quizás, hasta para el propio Arrau. Resultaría

demasiado largo, pero sería útil, analizar cada "es

tudio" en particular de esta- interpretación de

Arrau,
'

especialmente en sus aspectos de "tempo"
y de ritmo, y en su contenido "sinfónico" en rela

ción con lo pianístico. ,

Debussy.—La mejor interpretación que hayamos
escuchado del maestro del impresionismo; una in

terpretación en que se han sumado la más lograda
"atmósfera luminosa" con la más detallada valo

rización y jerarquizaciór. de cada nota, o sea una

superación de contrarios simplemente genial.

'VIEJOS JÓVENES TRANSITORIOS"

Mientras la vida musical chile-

m 11 na progresa, se enriquece y evolu-

\J _. U dona, cada día es más patente el

« f .—. -- •*•-'» >«««<• *tv -4-s>.r* X hecho de que lo crítica musical,
como fenómeno general, va que

dando a la zaga y pareciéndonos
en cada momento menos actual y

apropiado a los condiciones que

tendríamos derecho de esperar pa

ra ellae Fuera de uno que otro mú

sico, rara ovis, que se ha sentido tentado por entrar en los dominios

de los jueces que, semana p semana dictaminan, vaticinan y formu

lan 'horóscopos acerca de los conciertos y de su valor trascendental,

nuestra crítica cuenta con una variadísima gama que va desde estos

músicos serios 'hasta los imberbes, pasando por algún desconformado

cerebral, como diría- don Francisco Encina. . Llegar a un concierto y

encontrar algún Beckmesser que entra con cara de doctor airado y ver

lo desenfundar carpetas y escribir durante todo un concierto, y aún

antes de que comience, y no oír nada a fuerza de esta extraña grafo

manía, es cosa que ya nos es familiar y qye, si faltara, habría que dis

frazar a alguno para que hiciera las gesticulaciones correspondientes.
Pero el panorama se ha enriquecido este año con otros casos no

menos -extraordinarios, el de los jóvenes viejos. -Nada hay más triste,

cuando uno va a un asilo de niños, que ver esos niñitos enfermos, pre

maturamente envejecidos, cuyos cuerpecitos no guardan relación con

las facciones angustiadas de un anciano desilusionado. Si los pigmeos

producen aflicción, no es tonto por su porte, como por la discordancia

que se establece entre esos cuerpos de siete años de edad y esas po

bres caras de hombres de 40. Uno siente pena y lástima por estos ca

sos, de desequilibrio cronológico. Lo crítica musical ha adquirido en es

tos últimos meses el caso de vqrios jóvenes que, no obstante su juven

tud física, tienen una lamentable ancianidad mental y encarnan una

posición muaho más reaccionaria que la que pudieren tener algún re

dactor encanecido en las columnas centenarias del decano de nuestra

prensa.

Estos "viejos jóvenes transitorios", como los habría llamado Ne

ruda, "cisnes encuadernados", son los que "desencuadernan su dolor

notorio" en -presencia de las obras contemporáneas y de todo lo que

en música significa avance y vida. Un diario, hasta ayer ultratradi-

cionolista, hcy metamorfoseado en social-cristiano, ha abierto sus co

lumnas a uno de estos tristes pigmeos; una revista de modas, de esas

que uno lee en la peluquería o mientras espera la hora del dentista,
ha desencuadernado también uno de estos pobres cisnes, objetos poé

ticos acartonados, que uno ve endurecidos bajo las tapas rígidas de un

libro de 1 880. Nada más triste que lo juventud reaccionaria, es anti

natural, antibiológica y lamentable. ¿Por qué son los tempranamente

amargados los que se sienten -impelidos hacia la crítica? ¿No hay aca

so jóvenes que estén vivos y no arrancados de algún cementerio, que

puedan- decir algo más interesante sobre la música, en vez de corear

con sus voces juveniles todo lo caduco, lo convencional y lo tonto?

Hemos septido pena ante estos pobres niños que no saben música

y que a este paso no van a poder entenderla nunca; porque la primera

condición de un artista es estar vivo, no sentir odio a su época y te- -

ner los ojos y los oídos bien abiertos. Ya el Evangelio dijo que no ha

bía peores sordos ni ciegos que los que no quieren oír ni ver, y mucho

más triste es, y sin remedio, cuando estas desgracias ocurren en ple

na juventud.

ALFONSO MONTECINO, el joven y distinguido pianista chileno

que, a raíz del gran éxito de su presentación en el Carnegie Hall de

Nueva York, ha sido contratado por la afamada Organización Inter

nacional de Conciertos "Daniel", para una jira, por Europa.
Estos recitales serán ofrecidos por Alfonso Montecino el 11 de

Enero, en el Wigmore Hall de Londres, en el Konzertgebau de Amster-

clain, el 29 de Enero, el 12 de Febrero en Milán, para finalizar en

la Salle Playel de París, el 27 de Febrero. ,•
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La actualidad en

la escena y el

cine argentinos

CAunque no todo es de color de rosa

para la "Comedie", su prestigio crece

LAS COMEDIAS DE CHRISTOPHER FRY

Por Ivor BROWN _

La persono más importante de la temporada tea

tral de primavera en Londres, ha sido, indudable

mente, Ohristopher Fry, de quien se ha estado repre

sentando simultáneamente dos comedias y uno tra

ducción del francés. Esto ocurrió inmediatamente

después de agotado el éxito obtenido por su obra en

verso titulada "La mujef no debe ser quemado". Ha

biendo sido John Gielgud el principal intérprete de

esa obra y Sir Laurence Olivier el protagonista de su

nuevo estreno, "Venus Observada", el dramaturgo

debutante ho gozado la suprema distinción de tener

a los dos más eminentes actores de Inglaterra en sus

repartos, como también el privilegio de obtener los

más altos resultados de taquilla.
Este hombre que ha heoho un debut tárv nota

ble, llamó la atención primeramente con uno obra

corta cuyo extraño y rebuscado título era "Un Fénix

insistente". Esto pieza era en verso y venía a ¡un

tarse con las de varios escritores quienes, en el pe

queño Teatro Mercury, se estaban esforzando por

crear un renacimiento del teatro -poético destinado

no sólo a la lectura, sino también, y principalmente,
a la representación escénica.

Esta obra fué seguido por otro de más amplios al

cances, situada en una- vivaz atmósfera medieval y

también escrito en verso. Se llamaba "La mujer no

debe ser quemada". Esta pieza fué presentada pri

meramente por Mr. Alee Clunes, en el ambiente ex

perimental del Arts Theatre Club. Fué tan aplaudi

da, que Gielgud la llevó a los grandes teatros de Shaf-

tesbury Avenue, donde obtuvo un verdadero triunfo

artístico y financiero.

Sir Laurence Olivier, que había tomado la empre

sa del St. Jame's Theatre, renovando las tradiciones

del actor-empresario propias de aquella histórico sa

la, le pidió a Fry que le proporcionara la obro que

había de servirle poro su debut. De aquí nació ,una~.

comedia fantástica llamado "Vanus Observada", que

fué algo criticada por su falta de substancia dramá

tico y de valor narrativo, pero que se' la apreció en

todos los sectores por la alegre inventiva de su diá

logo y por la ejemplar belleza de los versos que ex

presaban esa- alegría, y eso fantasía.

Al mismo tiempo, se estrenó en el Lyric Thea

tre, -Hammersmith, uno comedia corta de Fry titu

lada "El "muohaoho de la carretela", que dentro de

formas modernas, renovada ol estilo de los milagros

medievales, norrondo el establecimiento de una igle
sia por un inspirado peregrino: Por aquellos días se

presentó también en el Globe Theatre su traducción

de "L'lnvítation au Chateau", de Jean Anouilh. Si

bien es cierto que esta simultaneidad de vados tra

bajos suyos en diversas carteleras, fué una simple ca

sualidad, no lo es menos el «echo de que ello con-;

tribuyó a acrecentar vigorosamente el éxito, que ya

habió obtenido con sus primeras piezas.

Ohristopher Fry tiene uno de esos rostros de agu

da mirada que lucen bien en el escenario. Tuvo una

vasta experiencia teatral cuando tuvo bajo su direc

ción un grupo dramático en Oxford. Su carrera de

profesor lo ho ejercitado en el conocimiento profundo
del vocabulario de la- poesía inglesa.
Tiene preferencia por la vida campestre, y éste es

uno de los hechos que explican los rasgos sobresa

lientes de sus obras. Ellos son, en primer lugar, una

facilidad pora emplear el verso de tal manera que

los actores, poco acostumbrados ál diálogo en ver

so, se encuentran beneficiados y. no molestos por és

te. Su segunda característica es su gran fertilidad

en lo elaboración de las frases y las imágenes meta

fóricas. Tiene un don peculiarmente suyo para pin

tor, con una amplitud de símiles y tejido delicado de

lenguaje, los sonidos, vistas y olores de la campiña

ingleso.
Es posible que lo maypría del público escuohe "La

mujer no debe ser quemada", sin darse cuenta de

que el diálogo fué escrito en forma poética. Pero no

creo que pueda cometerse el mismo equívoco en el

CRISTOPHER FRY

caso de "Venus observada", cuyo verso, aunque es

libre, se hace notar por una profusión de metáforas

e imágenes que están fuera de los límites del espí

ritu y del vocabulario de la prosa. En su traducción

de la obra de Anouilh emplea principalmente la pro

sa. Este aspecto de su reciente trabajo me pareció

menos fresco y espontáneo, lo que es, quizás, .natu

ral: un hombre con una imaginación tan viva y un

talento tan fecundo, no debe ser confinado al texto

de otro: es demasiado grande para ser un traductor,

En "Venus observada", un fantástico duque in

glés (en troje moderno), que vive alegremente, prac
tico lo astronomíp y observa un eclipse; tiene que

escoger entre tres amores del pasado, y encuentra

sorpresivamente un cuarto y nuevo amor. Toleran

temente perdono a un estafador, ve incendiada parte

de su mansión por una mujer celosa, charla, galan

tea y termjna en paz. Desde luego, no hay nada de

solidez de tramo en todo esto. El gambito en la pri
mera parte de la obra, donde el duque nombra a su

hijo paro que le escoja una esposa de entre las tres

queridas, no se sigue en su totalidad. En realidad, si

uno se pone a analizar críticamente la obra "Venus

observada" en este sentido, encontrará muahas fa

llos.

Por supuesto, lo comedio no debe ser analizada

de este modo. Ó tiene que vivir como ejemplo de li

bre fantasía, dulce al oído, delicada como telaraña

y de ingenio chispeante, o no es nado. Para mí, es

aquéllo, y no me preocupa nada que sus bases no

sean más substanciales. No se presta, en realidad,

para una buena demostración, de las emociones que

ios actores puedan desarrollar en una presentación
vigorosa. Son intérpretes del humor de Ohristopher

Fry (lo cual es considerable), y de sus armonías ver

bales, las cuales son deliciosas.

CORRESPONDENCIA DE

ANITA GRYN

BUENOS AIRES, Junio 15.
— Es con su obra de teatro
"La sonrisa de la Gioconda"
donde Aldous Huxley reafir
ma con "De la vulgaridad en

la literatura", de su libro "El
hombre y la máquina", todas
las argumentaciones utiliza
das para exponer conceptos
en lo que a la vulgaridad res

pecta. Este aspecto cobra

amplio campo de acción con

su obra estrenada en Bs. As.
En "La sonrisa de la Giocon
da" lo vulgarmente folletines
co, con recursos más que sim
ples, no pone en tela de jui
cio su afirmación en el cita
do capítulo, cuancii dice:
"Por otra parte ocurre que en

diversas obras de ficción he

puesto, con toda clase de de

talles, ejemplos de vulgaridad
intelectual y sentimental, ta
les como nos lo revela la vi
da. . . ". Es de preguntarse si
"La sonrisa de la Gioconda",
es consecuencia de este con

cepto, o este producto de la

misma, porque Huxley amplía
lo antedicho, hasta conver-

cernos de su incapacidad pa
ra abordar el drama psicoló
gico con altura. Lamentable
mente tampoco demostró ma

yor interés la interpretación
de Dulcina de Moraes, actriz
brasileña que actúa por se

gunda vez entre nosotros y en

nuestro, idioma, rodeada de

elementos argentinos.
* * *

"Las Furias', tragedia de
nuestro compatriota Enrique
Suárez de Deza, ha sido algo
más que discutida por la crí
tica argentina, negada termi

nantemente por unos, admiti
da en definitiva por otros.

Hay quienes ven en la mis

ma, concomitancias extremas
con Federico García Lorca;
algunos una especulación de

la tragedia griega, y otros, en
una afanosa actitud antiexis-

tencialista del autor, simili

tud precisamente con la es

cuela combatida. "Las Furias",
cinco mujeres en simbolismo

telúrico de pasiones humanrs:

la ambición, el egoísmo, el

despotismo, el odio y la indi

ferencia, forman el cerco que

aprisiona hasta la destruc

ción, la vida del hombre.

Enrique Santos Discépolo,
es algo más que el autor de

los tangos hondamente tris

tes, con hechura filosófica.

¡Blum!, personaje común so

bre moldes conocidos, de la

comedia del mismo nombre

de Julio Porter y del mismo

intérprete, ha podido sin em

bargo, servirle para manifes

tar su condición de intérpre
te singular. Tal vez tome de.

Chaplin más de un perfil, su

euforia física y su sentido

tragi-cómico— ; pero no in

tenta su imitación, le son se

mejantes a su personalidad.
Consignar su revelación como

actor, tiene una finalidad

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile

ofrece

Cuatro nuevas representaciones de la emocionante obra:

"MONTSERRA""
de EMMANUEL MOBLES

15, 17, 18 y 20 de Junio, 18.45 Hrs. - TEATRO MUNICIPAL

CRITICA SALONES...
tratamiento del material que utiliza,. En efecto, este artista, dotado

de una sensibilidad acentuadamente receptiva de los estímulos que

le ofrece la naturaleza, se desenvuelve con la propiedad y conse

cuencia que le impone la acuarela, y sabe moldearla a su voluntad

y propósitos, en una técnica transparente, disuelta y delicada.

Fontecilla, posee una .sensibilidad muy especial. ¿Cómo podría
mos definirla?, tal vez, diciendo que se nutre primero de la contem

plación de la naturaleza, en la cual tiende al análisis. Los movi

mientos posteriores se dirigen preferentemente a sobreponerse a

esta etapa primera de disociación. La hemos llamado de disocia

ción porque, mediante ella, tiende a registrar prinroro los detalles

que los totales. Es así como ante la disolvente riqueza que le ofrecen

los cielos neblinosos, los suelos con pedruscos o con yerbas, o la

rica ornamentación pétrea de la fachada de alguna catedral; se

advierte que con ellos ha tenido primero un contacto de vibrante

emotividad estética. Si
'

lo anterior e* la iniciación, la etapa si

guiente no es menos interesante, porque es la que permite a Fonte

cilla elevarse (V; la simple delectación analítica a la síntesis que le

dará una 'depuración de las formas, por su simplificación y una

adecuada conflación para establecer el equilibrio de los totales.

Es a estas alturas de su trabajo que ha resuelto, simultánmment .

las fases de su técnica material. En ella no procede por fragmenta
ción de partes del cuadro, sino que al contrario, aplica los colores

por grandes humec'ccimicntos de la superficie, los cuales se funden

y expanden por un doble e inteligente aprovechamiento: porque el

artista los dirige, según una voluntad que conoce sabiamente los rc-

cretos, y por el aprovechamiento que hace de todo lo que un ele

mento tan sutil e inesperado tiene, ¡a. veces, de ocasional y supé

rente. En leste último aspecto su imaginación se mueve desde lo abs

tracto de las disoluciones que él uro de modo inseparable a las formas

prefiguradas en el esquema inicia, y que han sido tomadas de los da-

(De la Pág. 2)
tos sensibles del modelo. Termina Fontecilla su trabajo con muy pocos

aditamentos sobre el papel una vez seoo: superposición de algunas
nuevas disoluciones de color en 'manchas poco visibles, y fundamen

talmente por el agregado de algún grafisco que refuerza la solidez del

dibujo, en la parte de alguna forma en qus éste sea necesario.

Si el estimulo primero lo lleva al análisis, para pasar en seguida
a una visión unitaria y sintética —-la que termina en un nuevo re

gistro analítico de los fragmentos, j todo lo concluye en si detalle

menudo y último de algunos grafismos— , su consecuencia son las

que nos permiten decir de él que está singularmente dotado para
una visión antimonumental. No deja (V: ser sorprendente, en efecto,

que siendo, además, un arquitecto, los mejores resultados son aqué
llos en los cuales rechaza, por una introspección acentuada, que

tiende al expresionismo —A?, cortos impulsos nerviosos y frágiles—,
toda la herencia y disciplina formal del arquitecto. Sus mejores re

sultados son aquéllos en los cuales se abandona a la sugerencia
anímica del colorido y aquéllos en los cuales pulveriza la integridad
arquitectónica de las cosas. Sus vistas del Escorial, por ejemplo,
nos confirman vn este punto de vista y, muy especialmente, una

plaza de Madrid, en la que la sucesión hacia lo alto de las ventanas

de los edificios de departamentos se o?aliza en una desintegración de

la arquitectura, y en una recomposición, .'.egún una sensibilidad emi

nentemente pictórica, en esbozos de gran fogosidad y sintetismo.

Sus dos cuadros de Toledo pertenecen también a la misma clase de

cuadros, nn los que alcanza una gran intensidad subjetiva, por el

impulso sostenido y sin desmayos, que lo lleva a desarmar la inte

gridad de sus sensaciones ópticas, para reducirlas, según las vibra

ciones de su sensibilidad, a meras figuraciones atmosféricas disueltas
de simple tofno y color.

En todos .sstos cuadros, de un marcado expresionismo, es donde

Exequiel Fontecilla muestra más fácilmente sus condiciones de

Por Jean Jacques BERNARD J

París, junio ("Pro Arte") .

— La Comedia Fran

cesa no es un teatro como los demás. Es autén

ticamente la "Casa de Moliere", con todo cuanto

esta expresión encierra a la vez de audaz, de ve

nerable y de juvenil. Del ilustre teatro a la Co

media de hoy, existe una continuidad indiscutible.

Béatrice Dussane, lina actriz que conoce mejor

que nadie la atmósfera de la Casa, su espíritu, su

originalidad, decía un día: "Es una casa donde

les actores andan sobre alfombras": expresión sim

bólica —además de ser materialmente exacta— y

aue traduce una respetabilidad de un género par

ticular: La Casa de Moliere tiene alfombras co

mo la Corte de Inglaterra tradiciones.

Pero todp esto implica obligaciones, y las etoli-

gaciones sé traducen én necesidades económicas.
La vida, el prestigio de la. Comedia Francesa están

cada día más dominados por problemas de dinerc.

Ante las dificultades, que no han cesado de

agravarse desde la liberación, la Dirección de Ar

tes y Letras formó en 1946 una Comisión de re

forma que;, considerando el conjunto de los pro
blemas relativos a los teatros subvencionados, tuvo
la idea de unir a la Comedia Francesa y al Odeón

bajo ama misma administración. La idea parecía
interesante, pero en el fondo peligrosa, y pronto
demostró ser el prototipo de la falsa audacia. Pa

recía; en efecto, muy audaz dar en explotación
dos teatros a una compañía que andaba en difi
cultades con uno solo. "Se duplicarán las entra

das", decían los partidarios de la fusión, agre

gando que, además, el Odeón, institución caduca,
vo corr-spondía a nada. Este argumento era muv

discutible. El Odeón, teatro del Barrio Latino, tea
tro de les- estudiantes, era un terreno de expe

riencia para los actores y también para los auto

res- Todo ello quedó imprimido de una plumada,
sin que siquiera quedase resuelto el problema de
!a Comedia Francesa, pues para atender a des

teatros, o bien había que duplicar el número de

acteres, o como se ha dado el caso, que el mismo
actor hiciese en una misma noche el viaje de une;

a otro teatro para trabajar en ambos. No falta-
r:n quienes advirtieron por adelantado de todas
est-as dificultades, pero, como había en el sen ■>

de la 'Comisión una ¡fuerte mayoría en favor de

la reforma, ésta fué votada, transformando al

antiguo Odeón en "Sala Luxemburgo" de la Co
rradla Francesa.

Hoy sería vano cantar victoria, pues no es una
victoria ver quo !_•- .prodicciones pesimistas se

han verificado, que los actores están cansados y
aue. a pe.ar del aumento regular de los ingresos
le la Sala Luxemburgo, el presupuesto no se equi

libra mejor que antes. Ahora se habla de restau

rar el Odeón. Pero, ¿cómo, bajo qué régimen, con

o sin subvención, como teatro nacional o priva

do? Otras tantas preguntas demuestran que el

problema de este teatro se agrega al de la Co

media Francesa, en lugar- de haber ayudado a re

solverlo.
Todo, empero, no era malo en la reforma; ha

bía en ella excelentes principios, capaces de re

novar la vitalidad de la antigua y siempre joven

Casa. Y no cabe duda de que ésta sabrá sortear

dificultades esencialmente momentáneas, cuyos

factores son en gran parte extraños a ella, como

ha sabida vencer todas las pruebas desde hace

tres siglos.

Porque, después de haber mostrado estas som

bras, esencialmente debidas a. las circunstancias,

conviene subrayar las luces que constituyen sus

virtudes permanentes. A pesar de todas las con

mociones v tempestades que ha atravesado, la Co

media Francesa conserva una calidad, una presen

tación, un estilo que raras veces se encuentran

en otras partes. Y también un gran prestigio;
hasta cabe decir: un prestigio creciente. Si la vi

da económica le es difícil, como a todos les tea

tros, no es culpa del público, pues tal vez jamás
la Comedia lo atrajo tanto. Nadie podía escribir

hoy que lo que Musset escribía hace un siglo: "Es

tuve solo, la otra noche, en el Teatro Francés...".

La gente hace "cola" en la taquilla de butacas-

como en los mejores tiempos, y el extranjero qué
visila París va a Fclies-Bergére, pero también a la

Comedia Francesa. Esta afición es merecida, por
que la Comedia prosigue un esfuerzo de renova

ción, muchas veces acertado, y tanto más meri

torio cuanto no es siempre fácil conciliar el respe

to del repertorio con la modernización del esti

lo. Pero, después de todo, vale más equivocarse

algunas veces en la innovación que anquilosarse

on la tradición.

Por fin, hay en este teatro una seriedad en e!

trabajo que no se ve en ningún ctro. La prime

ra vez que se representó una obra mía en la Co

media Francesa, los cuatro personajes es '.aban a

cargo de cuatro actores eminentes. En el pri
mer ensayo, cuando yo pensaba verlos llegar ccn

el papel en la mano, tuve la sorpresa de que los

cuatro sabían sus papeles. ¿Hay muchos teatros

del mundo en que se ve esto? Disponíamos del

escenario en horas "estrictamente limitadas, pues

siempre hay varias obras en ensayo al mismo

tiempo; sin embargo, nueve ensayos bastaren pa

ra que la mía estuviese lista, y el estreno fué im

pecable.

alentadora para la escena

nacional.

La cartelera cinematográ
fica es variada; aunque más o

menos dentro de sus caracte
rísticas iniciales; varias nove
las adaptadas y la incorpora
ción de unos pocos escrito
res nacionales. En lo que va

del año se destaca*! las si

guientes películas;
"La barca sin pescador",

adaptación cinematográfica
de la obra de teatro úel mis
mo nombre, de Alejandro Ca

sona. Lleva dirección dé Ma

rio Soffici, guión del autor,
interpretación de Pedro López
Lagar, SJabina Olmos, Amalia
Sánchez Ariño, Vicenle Ariño

y María Rosa Gallo; esta úl

tima un trabajo- dramático

muy estimable.
"El crimen de Oribe", no

vela policial del escritor ar

gentino Adolfo Bióy Casares.

La adaptación del mismo, la

direccicR'de Leopoldo Torres

Ríos y Carlos Torres. Nilsson,
e interpretación de Roberto

Escalada, Carlos Thompson y

María. Concepción César.

"Arrabalera", con Tita Me-

rello de protagonista y Tulio

Demicheli de Director.

"La vendedora de fanta

sías", comedia policial con

Mirtha Legrand en el papel
femenino principal y Daniel

Tinayre en la dirección. -

Ya esta lista agregaremos
una estrenada a comienzos

del añd: "Danza del fuego",
drama "psicológico" con ribe

tes policiales, que tiene tam

bién dirección de Daniel Ti

nayre e interpretación de

Amelia Bence, Enrique Alva

rez Diosdado, Alberto Closas

y Francisco de Paula.

De las películas en rodaje

destacaremos las siguientes:
"Romance de tres, noches",

también de Alejandro Caso

na, adaptación del mismo, de

su obra de teatro "Romance

de Adán y Elsa", estrenada

hace varias temporadas por

Mecha Ortiz. En su versión

cinematográfica actuarán en

los papel principales Amelia

Bence 9?Alberto Clqsas, bajo
la dirección de Ernesto Aran-

cibia.

"Marihuana", producción
de ambiente social y con la

asesoría técnica del' Instituto

de Toxicomanía. Serán sus

intérpretes principales Pedro

López Lagar, Fanny Navarro

y Nathan Pinzón con la di

rección de León Klimosky.

"Los isleros", novela de Er

nesto Castro, "Premio de li

teratura". Con el director de

"La guerra gaucha" y "Su

mejor alumno", Lucas Denta

re; sus intérpretes, Tita Me-

rello y Arturo García Buhr.

Mario Soffici será el direc

tor e intérprete principal de

"El hqmbre y la abestia" so

bre el libro de Stevenson.

"Los zorros no duermen"

por el (Teatro de Ensayo
El Siíbaelo !J4 del presente, el Teatro de Ensayo de la Universidad

Católica estrenará, en el Municipal, la obra de Llllian Hellman Inti

tulada "Los zorros no duermen", que ha sido traduerda al castellano

por Ana Fabres de Gutiérrez, traductora de "Billy Bud", de Melville,

al castellano, y "Chile o l"na Loca Geografía", de Benjamín Suber

caseaux, al francés. "Los zorros no duermen" .subirá a escena con la

dirección de Pedro Morthelru, escenografía de Fernando Dehesa y

vestuario de María Kluczlnska, actuando Inés Moreno, Ana González,

Silvia Infantas, Lucila Duran, Justo t'garte, Raúl Montenegro, Mario

Montllles, Jaime Celedón, Norma Day y Aliro Vega.

Vida del T.

Experimental
CONCURSO. — Continúa lle

gando a la secretaría del Tea

tro Experimental de la Uniyer-

siüaa ae Chile gran numero de

obras teatrales inéditas, destina

das al concurso de obras tea

trales, que anualmente, organi
za esta escuela de arte üramá-

tic., a fin de conocer el estado

de la producción chilena en es

te' campo de la literatura. El

plazo para la recepción ae obras
se cierra impostergablemente el

8 de julio próximo, a las 12 M.

ENSAYAN.— Con1 gran en

tusiasmo prosiguen los ensayos

de la obra que constituirá el se

gundo estreno del Teatro Expe
rimental en este año. Como ya
lo hemos anunciado, se trata de
la conocida pieza contemporá
nea norteamericana "La Muer
te de un Vendedor", de Arthur
Miller. La dirección está a car

go de Agustín Siré, quien, du

rante su última permanencia, en
los Estadcs Unidos, tuvo ocasión
de estudiar especialmente esta

obra, cuya escenografía será
realizada por Osear Navarro.
PARA ESTUDIANTES.— Éxito
señalado obtuvo la función es

pecial de "Montserrat" papa los
estudiantes de las diferentes es

cuelas universitarias que el Tea
tro Experimental ofreció a las
10.30 A. M. del domingo pasado,
en el Teatro Municipal. Como
las localidades se agotaron com

pletamente y muchos fueron los
estudiantes que, por este moti
vo, no pudieron admirar esta
obra, la Sección de Extensión
Teatral del Teatro Experimental
programará una nueva repre
sentación para una fecha próxi
ma y en la cual la platea será
vendica al mismo precio de $ 20.

ENTONTES ENTREGUE.

LAS a SU LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODAKCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos

científicamente.

Diagnóstico biológico,
negocios, inteligencia,
carácter, educación,

matrimonio y

psicología criminal.
— • o

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EX ADELANTE.

artista, por llegar más hondamente a la «significación expresiva de

determinados ambientes, cargados de tradición y espíritu. En otros,

en los que utiliza preferentemente una forma más estática y refle

xiva, como ocurre en algunos paisajes <&3l norte de África, transmite

más débilmente su emoción. Las soluciones planas en blancos o

azules, por ejemplo, planean a poca altura sobre la mera objetividad

simplificada.
Fontecilla, es un buen t\V:m.plo de lo que puede >—en el refina

miento' y más que nada en la vitalización de la pintura objetiva— ,

el contacto y el conocimiento de las diferentes formas de la pintura
moderna.

En resuirrn, una excepcional exposición. Exige para su autor

la obligación de preguntarse sí el nivel a qué ha llegado, significa
la aceptación, sin nuevos planteamientos problemáticos, de un es

tado pictórico cerrado en su evolución, o si, por el contrario, si

guiendo si fluir cambiante de los sentimientos, obliga a una ruptura

que, de no llegar, pudiera amenazar, muela, desde la sombra, con la

celada que le tiendan los círculos viciosos de la sr->siblUdar'

CONTRIBUYA A .

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS^A
NACiONAIfS,



"PRO ART E"

"(PUERTO LIMÓN"

dfOVELA CAMERICANA
Por Mariano LATORRE

Nascimento publicará dentro cu poco "Puerto Limón ,
novela

de Joaquín Qutiérrez, que fué señalada con mención especiíü por

el jurado correspondiente, ctn el Concurso de la Sociedad de Escri

tores Damos a continuación ?l comentario que ha escrito Mañano

Latorre, acerca de esta obra y de la personalidad de su autor, uno

de los más significativos escritores costarricenses de la hora actual.

Sólo el que haya leitéo "Manglar" y "Cocori", puede justipreciar

la valia de este relato centroamericano, que trasciende a selva mo

jada y a racimos de plátanos recién* cortados.

Y digo ésto, porque es un escritor, sotare todo si es un estilista

nato, como Joaquín Gutiérrez, la acomodación entre la realidad
'

observada y su expresión literaria, no se realiza sin una tenaz e

inteligente disciplina. .

-

Hay en "Manglar" sin duda, cierta embriaguez verbalista. Muy

eficaz si se halla el término justo para definir una idea o hacer

gráfica una sensación. Ahí está ese gluglutón, de tan peculiar regusto

a tierras húmedas, penetradas de lluvia.

En "Manglar", el poeta que se oculta en el prosista de noy,

predomina aún sobre el observador de la realidad, pero en "Cocori",

a pesar de ser un cuento para niños o quien sabe si por esto mismo,

la acción es el elemento esencial de -la historieta.

En "Puerto Limón" lo poético por lo poético ha sido ya aban

donado. Lo substituye la observación pura, la carne viva de lo real,

materializada en ágiles diálogos de la tierra y toques impresionistas
del paisaje. t , ,

"Puerto Limón" es, hasta cierto punto, autobiográfico, reaviva-

miento de recuerdos viejos, muy de acuerdo con el momento actuai

de la literatura del mundo, un voluptuoso embeberse en los detalles

mínimos para convertirlos en tragedia universal, evolución de Joyce

y de Froust en América. La memoria imaginada, que dijo Duhamel.

Se aleja así el autor de la vieja preceptiva y no es un héroe

el que se roba el interés de la acción. Todos los personajes, hombres

y mujeres viejos v jóvenes, negros e indios, viven y mueren en fun

ción del medio. Y- el medio es, al fin, el personaje, como en las

novelas rusas postnrevolucionarias.
A través del terrateniente y de su familia (iqué vivan, madre e

hija!» y obreros rurales o urbanos, se unen selva y ciudad en este

"Puerto Limón" del Caribe.

Pero en Joaquín Gutiérrez^ como ya lo he anotado, hay que

detenerse ante todo en los hallazgos estilísticos que constituyen lo

más valioso de su personalidad de escritor.
.

. ..

Su prn^a de esencia muy castellana, vosee, san errtaargo, auten

tica americ-anidad. A flores y a frutas, de un país de sol y agua,

que expulsan aromas, tibios como un hálito humano, recuerdan sus

símiles y sus metáforas. . .

Y no obstante, su moroso burilamiento, tiene el estilo de Gutié

rrez una soltura de lenguaje hablado, sin que este realismo tan

próximo menoscabe su calidad estética. Y es que las palabras y las

imágenes míe expresan, no son sino una evolución literaria de ese

hablar cotidiano. t
,

. . .

Ma^ón y Fernández Guardia, muy cercanos a los costumbristas

españoles iniciaron la.' pintura del paisaje v del hombre costarri

cense. Carlos Luis Fallas avanzó un paso más en ese conocimiento

terríeeno y humano.

Joaquín Gutiérrez es el que ha realizado, en forma r^as moderna,

la interpretación del hombre y del paisaje de Costa Rica.

Poemas de cuatro mujeres
Por Ester MATTE

María Elvira Piwonka, acaba de obtener el Premio Municipal

de Literatura, por su obra "Liamarl. Amor". 'Como el tituio lo

indica, a través de las páginas de su libro as asiste a un-a delica

da primavera sentimental. Podríamos decir de su obra, lo que ella

dice del sol, en su poema "Ciudad sin tí", cuando lo llama antei-

Hay en sus páginas un lirismo suave que se prediga en va-

viarfíx; matices, sin dar nunca una nota sensu-tlista.

Para la autora, el amor está revestido de un delicado panteís

mo; sus compañeros sentimentales son las flores, el agua, el aire.

3

^^sentimentalismo de "Llamarlo amor" no derrama lágrimas

de tristeza, sino, que, por el contrario, incita a. la vida,
.

al amor,

\a tristeza llega en sus versos a la h-ira de la tarde, de la lu

na, de! otoño. Ella, en cambio, vive y ríe con el ■sol-,.?. <***; g*J"£.
mavera y las flores. Su alma está, KKrehiaá^de^ivítiB.' usnwesiBJ-

,rk» María Elvira Piwonka, roaa la existencia sin mirar el realismo

Sffy Sudo que envuelve la angustia. Esto da a sus vivencias

cierta superficialidad que se compensa con la serenidad de su

canto. Es un alma que palpita con la femineidad de su 'amor. La

muerte no está reflejada en sus versos como preocupación meta

física, sino como expresión sentimental del amor.

Así refleja la autora su alma apacible, para quien .

el amor

significa paz', y no anhelo torturante del espíritu.
'

"VENTANA" de Wally Ossa es la primera preducción de una

ioven que inicia con entusiasmo el camino de las letras.

El libro utiliza metáforas audaces al describir el desarrollo em

brionario de su ser material como símbolo que va dando forma

a^ personalidad psíquica. Es ésta una evolución angustiosa q<ue se

desenvuelve en medio de una inmensidad nebulosa. Y desde esa

niebla se va desprendiendo la vida al azar, desde la eternidad y

hacia la eternidad. Eternidad metafísica que la autora revela en

una profunda angustia pot los problemas vitales. El nacimiento,

el amor, el tiempo, 1¿ muerte. Se íonmila algunas PrgWi,1Í <¡J"j
su juventud deja >.sjn respuestas, evadiéndolas en un lenguaje que

a veces resulta monótono por la repetición de temas. Pero no hay

que olvidar que es el primer libro de una autora muy joven.

Hoc?. ella del nacimiento una etapa llena de sugerencias que

:ulmina con un acto de amor: "En el amor -Hiice— el yo se

agranda, escapa a todo y se agranda, se prolonga más aUa.de mi .

Es el amor que produce el nacimiento equivalente a la madurez

espiritual en la mujer. Es este el más bell pasaje de su
^Kjuena

obra que nos revela a una escritora ae indudables posibilidades.

"COMO LO MAS SOLO", de Cecilia Casanova, es también un

pequeño volumen de otra ioven oue convenza en el ©mido litera

rio. Hay en sus poemas una sencilla delicadeza, que trasluce un

carácter sensitivo y dolorido.

Eugenia (Quena) Sanhueza, tiene ahora 22 años. En*n?zñ a es

cribir desde muchacha. Es actualmente Snbdirectora de la Revista

"Eva". Aparecerá próximamente un libro .
<■ cientos y nro¡«a (fan

tasía* Haroa esta TOrosa) suyo. Será, isn hantisi»>n literario. Publica
mos hov de Euerenla Sanhueza, un poema, nne carácter! .a mnv bien

sus pmtitndes poéticas: forma y Ii»»""»
!!«*•««. «.-«fw'Mj-i fi.iwn-

te. "So hay aquí, fácil es advertirlo, esa persistente amareura

de que está poseída una buena parte de nuestra iriventud poética.
Con este poemita, "Pro Art;" presenta a Éntrenla Sanhueza.

Estoy labrando un camino con mis propios pies y manos

y ese camino soy yo.

Todos mis actos han formado una huella profunda,
una huella profunda.''
Todos mis actos, conscientes e inconscientes

forman una Quena.

T esa huella Quena se extiende largamente

hasta si miéma.

Su punto de partida es el nacimiento,

su punto de llegada, es AHORA,

el ahora.

Desde un ángulo propio veo esa trayectoria

que es Quena.

Desde otros ángulos ven esa trayectoria

que, ¡horror!, es Quena.

¿Cuál e». la verdad?

¿Cuál es la propia soledad? ¿Cuál es soledad?

Formo una huella profunda en el siniestro camino

a la infinitud,

en el concurrido camino a la infinitud,
a ¡a infinitud.

K. M.

vt^

Valdivieso

¿Hasta qué punto es perjudicial
a un escritor obtener fama con uno

o dos libros? Leopoldo Alas (aún

hoy, modelo de críticos), recordaba

siempre la cantinela de Jules Le-

maitre: "Los maestros no debieran

escribir sino obras maestras". Y es

te fenómeno — hay que conside

rarlo así, — literario en sus atis

bos, social en sus frutos, es, al fin,

arma de dable filo por su trascen

dencia. Zola, Ibsen, Dickens,

Twain, Tolstoi o Zweig se permi

tieron escribir, una tras otra, ra

RONDANDO "UN GRAN

SEÑOR Y RAJADIABLOS"

I Para "Pro Arte", desde Lima, por

MANUEL SUAREZ MIRAVAL

tieron escribir, una tras otro, ra-

¡ndub¡toble como ley de la literatura. Lope deVeaa y Carpió, por
cimas de obras ameras; pero esto no rige ndub oble c y

^ ^ g| ^

ejemplo, no reeditó en sus obras
saceos, ^ura^ue

le otorgó "El

^or/ca¡de
el

rev^
Ni

Sha^ea.

-cr«^
pZra^rt :^^arJarda^nol ÍSSÍcSV, sino 'rebajan la calidad de la novela, Hacen opales-

cente su brillo originario.

j _____«. nrrámbulo Decimos forzada, por cuanto los capítulos a leer no

blos es: un hombre de los cre°°ore.< °! soslTeoha.rj0_ Y matondo los días paro tender el tiempo" (pag.

TXLT:^rí%T¿\Zteas .remetidos. No vamos a discutir sobre si es más o

j^»™*™;
Pli-s, dislates^de

artificio que

es^

orímodál es hacer arte. Y lograrlo, comporta adustez de líneas,
■

severidad de juicio, disección de sent-

^Tntos oné is'is .refundo y vocablo sutil, praxis de a mor a las Letras y o los Hombres So pena de focru

_^3r^

y verdades de Evangelio.

Si Eduardo Barrios hubiera leídto con detenimiento el libro del musicógrafo argentino Carlos Vega "Mú-

Snte' oon estácela. Puede percatorse alguna desgarradura en su diapasón No hay P«»"c»^f

onajes (en la dimensión de Heidegger); todos son, pero (aquí lo grave) mueren,cor la obra. Y mueren

esa agonía que tantos hechos y personas ha redimido. Nos referimos a la de Unamuno....

Gran señor v Raiadiablos: te busqué ansiosamente, h'nea o línea. Pude entreverte quizás en algún re

codo SlibE-re me escale. Has huido en definitiva. Yo, viajero impenitente, convicto y confeso de

ornar muZ a tu tierra y a tu pueblo, estoy esperando (uno entre muchos) tu plasmacion definntva. Eres co-

mo el roto Potrón di tu tactos, no lo eres de la novelo todavía. Estamos esperando tu llegada. Tal vez el

Sfma ¡ñte^ctual lo Impida. Puede que la dimensión del pueWo-en la vida contemporánea, le cierre el paso

W"C"o"EI mundo es ancho y ajeno" son pueblo puro, masa sufrida y anónima, sostén y pa

loma de ta vida y de ta gloria. (Aunque o Rosendo Maqui se le ho otorgado ya carta de universal c.u-

d__fe Pero ú "cobaHo pájaro", tehas quedado en el casuísmo y 1a escolástica, de tu pasad, sta^
fe ca

£ v« más en mencua por su falsedad y su oropel- Cada vez más, el mundo busca a Dios en los pesebres.

Has^ívidade^uTcdón; Tía^repites muy a deshora. "La sangre y. ta .esperanza" son nuestro problema Te

to dice ^hermano de cruzada, Eduardo Barrios. Debo censurarte. No hay mayor
^

tra.aor, que la
^ue

po-

Jnío! infliair o nuestra conciencia, y yo sé que lo tuya, como ta mía, como la del Hua.na o la del Cho-

S'Tomo la de cS^er hombre condoler y ansia libertaria, comparte-el padecer humano. íSobios.que-tus

^rsonaTes sufren muy poco? Yo lo he dicho alguna vez: la única Internacional verdadera es la del Sufrí-

So Por eso ríl he cruzado con tu Valverde y 1a he hallado tan vacío, tan "aperado" por fuera y na

da rnás aue no'^ne^eco^ocido. Se te han quedado los otros, los verdaderos, los no esquil.anos alia, en

e^Tma que el ¿ol aJra, o fa vera de algún álamo u otro árbol (soy poco ducho en retener apelados ar-

tórJr^«n*e*lre, el ozono diría'yo, y la pureza de tu cielo. Viviendo tu h,mno... Y algo mas.

están a pie. Como todos los desposeídos, Las ruedos y las alas tas llevan dentro.
^ $ ^

Lima, 29 de Mayo de 1950.

EL PAN
EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJO*

En la colección "Austral" de

la* ediciones Espasa-Calpe Ar

gentina S. A., acaban de ser

editados los siguientes volúme

nes: "El resplandor", de Mau

ricio Magdaleno, novela de ver

dadero interés, .» y que nos per

mite apreciar en toda su exten

sión el extraordinario estilo de

este escritor mexicano, de quien
sólo conocíamos: "La tierra

grande", novela que también nos

presentará colección Austral:

"Recuerdos de juventud" es otro

título nuevo de esta colección.

que pertenece al literata y ro

mántico francés Carlos Nodier,

aue a principios del siglo paci

do fundara en París una tertu

lia, célebre en la historia lite

raria de Francia, y a la que per

tenecieron Lamartine, Vi .ny,

Musset, Dumas (padre), Gau-

tier.

Desde los tiempos bíblicos, 6l buen peni £**~

\\a sido indispensable en todas las mesas del mundo.

Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sembrar'ei rublo y alimenticio

trigo, durante su transforma ción en harina

y su elaboración en pan. hasta su reparto

a toda la población, se han utiUiado

diversas maquinarias, que precisan

de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Stanüard Oil Company. CbUe, S. A. C./|

para su funcionamiento y mejor conservación. /

El petróleo, de este modo, hace posible que
el pan

esté en todas las mesas y contribuya a

Ja conquista de unavida mejor.

£s$o Standard Oil Co. (Chile)
-

SOC'trvn .ANÓNIMA (COMERCIAL ."'

THE MISTEKV OF KEATS, por
Jonn Mlddleton Murry. (Peter Ne-

vtll, Londres).
Es indudable que John Middla-

tbn Miury ha emprendido e¿te es

tudio de Keats, después da exami

nar pacientemente todcs los rinco

nes informativos a que es posi
ble penetrar. Advertimos un mi

nucioso conocimiento de la vida y
la otjra del poeta. Sus cartas y suj

versos han sido revisados con len

titud, lápiz en mano, y las anota-

CRITICA

libres
clones han llegado a ser tan abundantes que, de súbito, John Middle-!
ton Murry se ha encontrado ante dos imágenes de Keats: la que emer

ge de lo que en verso y prosa escribió el gran lírico, y la que nace de la

meditación interpretativa del ensayista. Ha sido necesario armonizar

estas dos. imágenes. Problema difícil qus el autor de este libro h. re

suelto identificándose con el autor de "Endymion", Keats reviva en la

intimidad de Middleton Murry; pero ahora es Keats y su comentador

acucioso a la vez. No sabemos, realmente, si e=to ayuda a esclarecer
"el misterio de Keats". Es probable que como todos ¡es misterio.; que
rodean la naturaleza profunda- de ciertas personalidades desapareci
das —

cuya riqueza y complejidad va el tiempo ocultando — este no

tenga otra solución que la conjetura. Es decir, la suposición que parte
de las apariencias para establecer una realidad. Y esta realidad puede
corresponder sólo a los juicios y prejuicios de quien la construye, vano
fantasma con el cual hemos de contentarnos.

Ya en una ocasión nos dio John Middleton Murry una imagen de

Keats que, al correr de los años, ha creído necesario rectificar. Nos ha

bló de sus amores con Panny Brawne, y como los elementos de informa

ción con que contaba no eran todos los que existían, desvirtuó ciertos

aspectos de la vida sentimental del poeta al falsear la figura de la mu

jer que éste amaba. Después han aparecido nuevas cartas, ha habido

antecedentes más completos, y el ensayista ha reparado en su error. Pa-
•

ra. corregirlo, escribe esta nueva obra. Y "el misterio de Keats", contem

plado desde un ángulo nuevo, asoma siempre secreto, pero menos cruel.

En realidad, el misterio de e»ta vida es el de 'ser alegórica — se

gún su intérprete —

, y todos los poemas que Keats'compuso no son si

no un comentario de esta alegoría. Middleton Murry relaciona, pues,

apretadamente, vida y obra, hasta fundirlas en uria sola aspiraciór, ha

cia la bellaza.

En los 25 años de una existencia sin sobresalientes agitaciones ex

ternas — aunque colmada de sensaciones, de sentimientos, de conflic

tos vehementes del alma —

y en los tres o cuatro años de su creacióij

poética, John Keats no tuvo, al parecer, otro anhelo que lo bello. Fan-

ny Brawne fué la encarnación de esta pura ansia constante. La tu

berculosis exacerbó el amor de Keats, agudizó su espíritu, consumió en

una llama violenta sueños y vida. John Middleton Murry estudia todo

esto con una proligidad a menudo alentada por la intuición, ?- veces

sostenida por hipotéticas conclusiones, siempre guiada por la honradez

a que le obliga la admiración de uno de los más grandes poetas líricos

que haya conocido el mundo. Pero las citas de Keats son en est» libro,

incuestionablemente, lo que mejor nos aproxima a su "misterio" .

SEVEX D.VVS I\ NEW ( KETE. por Robert Graves. (Cassell, Londres).

Novelista, biógrafo, poeta, crítico, Robert Graves — nacido en

1895 — es Uno de los más importantes escritores ingleses de su gene

ración. Dos libros han cimentado su fama: "Yo, Claudio", y "Claudio,

el dios", traducidos al castellano hace poco. En estas obras se puede

percibir muy claramente su capacidad de evocador del pasado. Posee el

don de reconstituir lejanos tiempos históricos, de dar intensidad dra

mática al mundo a que acude en busca de sus personajes.
En este libro, "Siete días en (Nueva Creta", Robert Graves aparta

su imaginación de los ambientes a que la ha habituado, la arranca <Jel'

pretérito y la proyecta audaz y jovialmente hacia el futuro. Para es

to se vale de un poeta de nuestros días, Edward Venn-Thomas, al cual

evocan mágicamente en Nueva Creta, donde existe una civilización no

muy semejante a la nuestra. Edwards Venn-Thomas, acostumbrado a

los prodigios de su propia fantasía, se asombra no obstante, en un

principio, de las creencias y las prácticas de aquella gente; luego se

divierte observando esta vida que le parece una imagen bastante pre

cisa de edades remotas, participa en ella y se convierte en un instru

mento no poco pintoresco del primitivismo predominante en tor-

UO

SNo°escasean los escritores actuales que repentinamente escapan de

nuestro tiempo para internarse en el pasado o explorar un futuro más

o menos asombroso. Tan bien pertrechados para ambas aventuras como

Robert Graves, imaginativo y seguro de cómo ha de mover humana

mente a sus personajes hasta en los mundos mas quiméricos es posi

ble que no haya abundancia de escritores en cualquier idioma. Este

novelista tiene una sobresaliente aptitud de narrador. ^
^Tíf™£-

rre de página en página, veloz, animadísima, y nunca importa natía.

P^ralentlrla verdadera, que su tiempo sea el de la

»«£» Hc™^
» tí

de esta Nueva Creta azotada por les vientos de la magia y de 1»

imposible.

De Mrs. Gaskell. autora de

"Miary Bartan" y "Granford",
libros incorporados a lo clásico

en literatura inglesa, esta colec

ción nos presenta "Mi prima
Pilis", 'deliciosa novela, en la

aue. con destreza narrativa y

nenetraeión psicológica, su auto

ra nos describe el tierno alecto

ai ir el ioven Pablo profesa a "su

Drima Pilis", y aue es corres

pondido par ésta, hasta aue apa

rece Mr. Holdsworth, ira hom

bre 'encantador, al que Pablo es

tima mucho, pero del que se

enamora, ela casta Filis.

HERNÁN DEL SOLAS

CURSO SOBRE LA

POESÍA FRANCESA
En la Escuela de Invierno qus

organiza el Departamento de Es

tudios Generales de la Univer

sidad de Chile, y que se abrirá

en Santiago a mediados del

presente rniEs, nuestro colabo

rador, el profesor Mario Naudon

de la Sotta tendrá a su cargo

uno de los numerosos cursos

que integran esta próxima Es

cuela de Temporada. Dicho cur

so, dictado en francés, será una

presentación de la poesía fran

cesa de hoy de sus principales
representantes. Estará dividido

en cuatro partes: Panorama de

la poesía francesa de 1850 a

1940; Panorama de la poesía
francesa de hoy (1940-1950); Es-.
tudio de algunos poetas france

ses (Supervielle,- Aragón, Etuard,

Emmanuel, Jouve, entre otros).

LIBRERÍA

ORIENTALISTA
Pasaje Hunneus 1145, Interior,

frente al Congreso, por Catedral

Ofrece al precio único de $ 40

los siguientes títulos:

"El Arte y las Emociones y el

Arte como Voluntad e Idea" y

"La Nueva Humanidad de la

Intuición", por C. JINARA-

JADASA. -

"La Dramática Historia de la

Fe Cristiana", por J. J. VAN-

DER LEEUW.

"Las Siete Grandes Religiones ,

por Annie Besant.

y Análisis de algunas obras so

bre poesía (de Oallois, Guter»

mann, Gros y otros. La pri
mera clase, que será pública,
tendrá lugar el viernes 23, a laa

6 P. M., en la sala de conferen

cias de la Universidad de Chile.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!

Los azulejos de porcelana dr LOTA. de cantos

redondeados, de colores brillantes y uniformes

-esmaltados mecánicamente-, unen a su entidad

y durabilidad la más l>ella apariencia.
Los- arquitectos y constructores los prefieren en

rerenliptienlos de baños, ¡talios. terrazas y piscinas.

15x15 ems. Blanco, negro, cerrie y café.

6.90

Getamccack

LOTA
A MIMADA ItO

■Estuvo de paso en- Santiaeto.
Alv.m Bonilla Aragón, escritor

de '^El Tiemno", de Bosotá, en-
.«ivista v crítico colombiano, y

aue publicará en breve un estu-
rto c^hre historia y cultura de

su país.
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CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatase. A.

Chacabuco 675: — Sanlia§o

M. A.
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<PAÉEÓ OJERUDA COMO VOZ DEL COSMOS... (Continuación de la l.ra Pág.)

"Ohile ha enviado a España al gran poeta Pablo

Neruda, cuya evidente fuerza creadora, en plena pose
sión de su destino poético, está produciendo obras perso-

nalísimas: para honor del idioma castellano.

"Nosotros, poetas y admiradores del joven e insigne

escritor americano, al publicar estos poemas inéditos —últi

mos testimonios de su magnífica creación— no hacemos

otra cosa qus subrayar su extraordinaria personalidad y

su indudable altura literaria.

"Al reiterarle en esta ocasión una cordial bienvenida,

este grupo de poetas españoles se complace en manifes

tar una vez más y públicamente su admiración por una

obra que, sin disputa, constituye una de las más auténti

cas realidades de la poesía de lengua española".
Rafael Alberti, Vicente Alexaindre, Manuel Altolaguirre,

Luis Carnuda. Gerardo Diego, León Felipe, Federico Gar

cía Lorca, Jorge Guillen, Pedro Salina, Miguel Hernández,
José A. Muñoz Rojas, Leopoldo y Juan Panero, Luis Rosa

les, Arturo Serrano Plaja, Luis Felipe Vivanco.

En su revista "Caballo verde", 'Neruda, escribe en Es

paña, en 1935, con el título de conducta y poesía, lo si

guiente :

"Cuando el tiempo nos va comiendo con su cotidiana

decisivo relámpago, y las actitudes fundadas, las confian

zas, la fe ciega se precipitan y la elevación dsl poeta tiende

a caer como el 'más triste nácar escupido, nos pregunta

mos, si ha llegado ya la hora de envilecemos.

"La adolorida hora de mirar como se sostiene el hom

bre a puro dlente; a puras uñas, a puros intereses. Y có

mo entran en la casa de la poesía los dientes y las uñas y

¡as ramas del feroz árbol del odio.

"¿Es el poder de la edad, o es, tal vez. la inercia que

hace retroceder la fruta en el borde mismo del corazón,

o tal vez, lo "artístico se apodera del poeta, y en vez del

canto salobre que las profundas olas deben hacer saltar,
vemos cada día al miserable ser humano defendiendo su

miserable -tesoro de persona preferida?
"¡Ay, el tiempo avanza como cenisa, con aire y con

agua! La piedra que ha mordido el légamo y la angustia
florece de pronto con estruendo de mar, y la pequeña .rosa
vuelve a su delicada tumba de corola. El tiempo lava y
desenvuelve, ordena y continúa.

"Y. entonces, ¿qué queda de las pequeñas podredum
bres de las pequeñas conspiraciones del silencio, de los pe

queños ríos sucios de la hostilidad? Nada, y en la casa de

la poesía no permanece nada sino lo que fué escrito con

la sangre, para ser escuchado por la sangre".

Esto ocurría, y fué dicho por Pablo Neruda allá por el

año 1935 estando en España. Desde entonces hasta ahora

el poeta no ha hecho otra cosa que ratificar y ahondar con

sus actos y con su verso esa "conducta y poesía".
El adolescente apasionado, .gran poeta ya, de "Crepuscu-

lario" va pasando en el tránsito de esos quince años a ser

el más grande poeta revolucionario de nuestro tiempo.

Abrasada su alma por la hoguera de la revolución espa

ñola escribe en "España en el corazón":

Preguntaréis: Y dónde están las lilas?

Y la metafísica cubierta de amapolas?
Y la lluvia que a menudo golpeaba
sus palabras, llenándolas
de agujeros y pájaros?

■ Preguntaréis por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?
Venid a ver la sangre por las calles,
Venid a ver

la sangre por las calles,
venid a ver la sangre

por las calles!

La guerra española sólo fué el preludio de la hecatom

be que, luego, en medio de ella, nuevamente abrasado can

dara, lirecisamente, no uin himno de guerra en "Canto de

amor a Stalingrado":

En la noche el labriego duerme, despiera y hunde

su mano en las tinieblas preguntando a la aurora:

■ alba, sol de 'mañana, luz del día que viene,
díme si aún las manos más puras de los hombres

defienden el castillo del honor, díme aurora,
si el acero en ¡bu frente rompe su poderío,
si el homtone está en su sitio, si el trueno está en su sitio,
díme, dice el labriego, sí no escucha la tierra,
como cae la sangre en los enrojecidos
héroes, en la grandeza de la noche terrestre,
díme si sobre el árbol todavía está el cielo,
díme si aún la pólvora suena en Stalingirado.

Continúa ahondándose esta "actitud y poesía", cuan
do e<n el poema dedicado a Lincoln: "Que despierte el

Leñador", expresa:

Paz pana los crepúsoulos que vienen,

paz para el puente, paz para el vino,

paz para las letras que me buscan

y que en mi sangre suben enredando

el viejo canto con tierra y amores,

paz para la ciudad en la mañana

cuando despierta el pan, paz para el río

Missisipí, río de las raíces,

paz para la camisa de mi hermano,

paz en el libro como un sello de aire,

paz para el gran Koljós de Kiev,

paz para las cenizas de estos muertos

y de estos otros muertos, paz para el hierro

negro de Brooklyn, paz para el cartero

de casa en casa como el día

paz para ©1 coreógrafo que grita
con un embudo a las enredaderas,

paz para mi mano derecha,

que sólo quiere escribir Rosario,
paz para el boliviano secreto

como una piedra de estaño, paz

para que tú te cases, paz para todos

los aserraderos de Bío-Bío,

paz para el corazón desgarrado
de España guerrillera,
paz para el pequeño Museo de "Wyoming

en donde lo más dulce

es una almohada con un corazón bordado

paz para el panadero y sus amores

y paz para la harina, paz

para todo el trigo que debe nacer,

para todo el amor que buscará follaje,

paz para todos los que viven: paz

para todas las tierras y las aguas.

Después recientemente, culmina esta "actitud y poe

sía" con > ía declaración del poeta en plena madurez,

hecha en México, en un acto como éste, en el Congreso de

los Partidarios de la Paz. Es, seguramente, la decisión más

trascendental que un artista y un hombre haya asumido

"Quiero deciros, por primera vez, .una importante de

cisión personal, que no traería a este recinto, sino fuera

porque me parece estrechamente ligada a estos problemas.

Hace poco firmé un contrato en Budapest, para la publi

cación en lengua húngara de una antología de todos mis

poemas Y luego de firmado, en una reunión con .traduc

tores y editores, se me pidió que indicara yo mismo, pa

gina por página, lo que debía ser incluido en este libro.

Yo había visto miles de jóvenes muchachos y muchachas

que empezaban a llegar a Hungría, de todos los puntos

del planeta, para participar en el Festival Mundial de la

Juventud: yo había visto, entre los escombros de Varsovia,

salir caras de jóvenes estudiantes que entre sus clases de

anatomía levantaban de nuevo el destruido pedestal de

la paz- yo había visto con mis ojos los inmensos edificios

construidos en unas cuantas semanas sobre los escombros

de Stalingrado, por 25 mil jóvenes voluntarios llegados de

Moscú yo escuché en aquellas tierras, como un rumor de

abejas de una arboleda infinita, la alegría pura, colectiva,

innumerable, de la nueva juventud del mundo.
_

"Y cuando aquel día, después de tantos anos de no

leer mis antiguos libros, recorrí, frente a los traductores

que esperaban las órdenes para empezar su .trabajo, aque

llas páginas en que yo puse tanto esfuerzo y tanto examen,

vi depronto que ya no servían, que habían envejecido, que

llevaban en sí las arrugas de la amargura de una época

muerta Una por una desfilaron aquellas paginas, y ni una

sola me pareció digna- de salir a vivir de nuevo. Ninguna

de aquellas páginas llevaba en sí el metal necesario a las

reconstrucciones, ninguno de mis cantos traía la salud y

el pan que allí necesitaban. .

"Y renuncié a ellas. No quise que viejos dolores lle

varan el desaliento a nuevas vidas. No quise que el re

flejo de un sistema, que pudo inducirme 'hasta la angustia,

fuera a depositar, en plena edificación de la esperanza, el

lé°-amo aterrador con que nuestros enemigos comunes en

sombrecieron mi propia juventud. Y no acepté que uno

solo de esos poemas se publicara en flas democracias popu

lares Y aún más hoy mismo, reintegrado a estas regiones

americanas, de las que formo parte, os confieso que tam

poco aquí quiero ver que se impriman de nuevo aque

llos cantos. ...
. ,. j

"Hemos llevado los poetas de este tiempo dentro de

nosotros mismos las dos fuerzas contrarias que producen la

vida. Y ha llegado la hora en que debemos escoger. No

se trata puramente de escoger nuestra conducta: Se trata

de escoger la responsabilidad dentro de nuestro propio ser.

"Todo un sistema moribundo ha cubierto con emana

ciones mortales el campo de la cultura, y muchos de nos

otros hemos contribuido de buena fe a convertir en mas

irrespirable el aire que pertenece no sólo a nosotros, sino

a todos los hombres, a los que viven y a los que van a nacer.

"¿Por qué vamos a dejar marcadas nuestra huella so

bre la tierra, como la que dejaría en la arcilla mojada la

^&^SaCÍoc^Ttot°^le'-pablo Neruda no estaba spia,

a. su lado resonaba ,1a de Joliot Curie, el mas grande físico

de nuestro tiempo, que, precisamente, como el gian

SSrta«i busca de rastros materiales dio quizá, con la

¿¿tésala del dramático origen de la vertiginosa saeta.

Joliot Curie, dice con voz angustiada, amedrentado ante

el escamoteo de -su hallazgo, de su propia ..ciencia:

"Oue la admirable serie de descubrimientos científicos.

iniciados a comienzos del siglo veinte por Henry Becquerel

v por Pierre y Marie' Curie, tengan como colofón el es-

Erimir sobre la especie humana la amenaza de su des

trucción con la bomba de hidrógeno, constituye una grave

advertencia para todos, y, en particular, para los hombres

6

^Como lo he dicho ya varias veces, los hombres de

ciencia no deben ser los cómplices de aquéllos, que una

mala organización social, deja que exploten los resultados

de sus trabajos con fines egoístas y dañinos.

"Nosotros consideraremos como criminal al uooierno

que primeramente utilice el arma atómica contra no im

porta qué país.

Nosotros, los Partidarios de la Paz, continuaremos

nuestra obra de difundir la Verdad, de llamar a la razón

y a la acción, sin subestimar ningún factor favorable,

venga de donde viniere, pero sin ceder a- ninguna amenaza

ni a ningún chantage".
(No están tampoco solos estos dos modernos pro

meteos: están junto a ellos los más grandes valores en

la ciencia y en el arte: Haldane, Ehrenburg, Bernal, Ara

gón, Eluard. Y aquí en Chile dos altas cumbres del arte

americano con significación universal, Gabriela Mistral

y Claudio Arrau, a quiénes en este acto se les rinde ho

menaje como símbolos de paz; de esa paz definitiva,

perenne, que la tierra necesita para que en ella el hom

bre desarrolle esa energía atómica en su beneficio y no

en su destrucción. La paz, que con su hallazgo porten
toso pueda suprimir la esclavitud, .el mayor esfuerzo, y

dedicarse más a sí mismo para dar las más bellas mani

festaciones humanas, como en estos instantes las dan

un Arrau, una (Mistral, un Neruda.

*

Hace algunos días, supe por un amigo, que había lle

gado a Ohile un libro inmenso, editado en México. Fui a

verlo, se llama "Canto general", de Pablo Neruda. Es un

ancho y voluminoso libro, una obra de arte tipográfico
y de encuademación. Al levantar la tapa se descubre un

cuadro en colores del gran pintor mexicano Diego Rivera,
con una interpretación de las imágenes de ese "Canto

general". Al final del libro, en el interior de la contra

tapa, hay otra obra de pintura del otro gran pintor me-
. xi<jano, Alfaro Siqueiros. Esta pintura es más sipiple, pero
quiero decir más grandiosa para mí. Representa un hom

bre de faz borrosa y ciega, con un horizonte de fuego
a sus espaldas, limitando un extraño mar de nutricio co

lorido, y emergiendo de él, con los brazos en alto como si

fuera a abrasar la inmensidad.

(No tuve tiempo para leer tan gran libro, quizás de

cuántas páginas; me abismf', un poco. Pero cogí algunos'
retazos de ese final que, precisamente, habían inspirado la

ilustración de Siqueiros, y los traigo aquí, como una pri
micia del último acento de la voz cósmica de nuestro

gran poeta:

arrastran un caudal de medallas silvestres

y en todas partes vive Rosalía la dulce

y Juan el compañero . . .

De "Testamento"

Dejo a los sindicatos

del cobre, del carbón y del salitre

mi casa junto al mar de Isla Negra.

Quiero que allí reposen los maltratados hijos

de mi patria, desbaratada en su sagrada sangre

consumida con volcánicos harapos.

Hermano, esta es mi casa, entra en el mundo

de flor marina y piedra constelada

qué levanté luchando en mi pobreza.

Aquí nació el sonido en mi ventana

como en una creciente caracola

y luego estableció sus latitudes

en mi desordenada geología.

Dejo mis viejos libros recogidos
en rincones del mundo venerados

en su tipografía majestuosa,
_

a los nuevos poetas de América.

A los que un día

hilarán en el ronco telar interrumpido
las significaciones del mañana.

¡Disposiciones) :

Compañeros, enterradme en Isla Negra

frente al mar que conozco a cada área rugosa

de piedras y de oro mis ojos perdidos
no volverán a ver.

Quiero ser arrastrado

hacia abajo en las lluvias que el salvaje

viento del mar combate, y desmenuza

y luego .por los cauces subterráneos, seguir

hacia la primavera profunda que renace.

Abrid junto a mí el hueco de la que amo, y un día

dejadla que otra vez me acompañe en la tierra.

Yo soy un carpintero ciego, sin manos

He vivido

bajo las aguas consumiendo frío,
sin construir las cajas fragantes, las moradas

que cedro a cedro elevan la grandeza,
pero mi canto fué buscando hilos del bosque,
secretas fibras, ceras delicadas,

y fué cortando ramas, perfumando
la soledad con labios de madera.

Amé cada materia, cada gota
de púrpura o metal, agua y espiga
y entré en espesas capas resguardadas

por espacio y arena temblorosa,
hasta cantar con boca destruida,
como un muerto, en las uvas de la tierra.

Arcilla, barro, vino me cubrieron,

enloquecí tocando las caderas

de la piel cuya flor fué sostenida

como un incendio bajo. la garganta,

y en la piedra pasearon mis sentidos

invadiendo cerradas cicatrices.

He visto el mal y al malo, pero no en sus cubiles.

Es una historia, de hadas la maldad en caverna.

A los pobres después de haber caído

al harapo, a la mina desdichada,
le han poblado con brujas el camino.

Encontré la maldad sentada en tribunales:

En el Senado la encontré vestida

y peinada, torciendo los debates

y las ideas hacia los bolsillos.

He visto el mal y para
desterrar esta pústula he vivido

con otros 'hombree, agregando vidas,
haciéndome secreta cifra, metal sdni nombre,

invencible unidad de pueblo y polvo.
Pero cuando vi triedra y argamaza,

torre y acero, sílaba asociadas:

cuando estreché las manos de mi pueblo

y fui al combate con el mar entero;
cuando dejé mi soledad y puse

mi orgullo en el museo mi vanidad en el

desván de los carruajes desquiciados,
cuando ine hice partido con otros hombres, cuando

se organizó el metal de la pureza,

entonces vino el mal y dijo: "Duro

con ellos, a la .cárcel, mueran!"

Otros fragmentos:

He renacido muchas veces, desde el fondo

de estrellas derrotadas, reconstruyendo el hilo

de las eternidades que poblé con mis manos,

y ahora voy a morir, sin nada más, con tierra

sobre mi cuerpo, destinado a ser tierra.

Otro:

Quiero que otros se preocupen de los osarios . . .

El mundo

tiene un color desnudo de manzana: los ríos

Difusión Cultural Universitaria.—

El film "La Isla de Pascua'
Los Servicios de Difusión Cul

tural de la Universidad de Chile

han programado la filmación de

una serie de películas documen

tales que, . bajo el título común :

"Nuestra Tierra", servirán para
mostrar las diversas regiones del

país, dándolas a conocer a nues

tros connacionales y a los extran

jeros. La primera de estas obras

realizadas por los Servicios de Di

fusión Cultural, es el film docu

mental "La Isla de Pascua", que

se exhibió privadamente, el miér

coles 14 del actual, en la Sala

Cervantes.

La exhibición del mencionado

film fué presenciada por una nu

merosa y selecta concurrencia de

cinematografistas, distribuidores,

»*£*«,
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empresarios cinematográficos, pe
riodistas especializados "en esta ra

ma ''/publicitaria, directores de

diarios y revistas santlaguinas,
corresponsales de la prensa ex

tranjera, profesores y funciona

rios de la Universidad de Chile,

compositores de música, escritores

distinguidos, adictos culturales d«

algunas embajadas y algunos re

presentantes diplomáticos.

Al término de la exhibición, los

concurrentes, entre los que se

contaba a la esposa de S. E. el

Presidente de la República, doña

Rosa Markman de González Vi-

dela, expresaron unánimemente

su satisfacción por la belleza del

film, que muestra un rincón

prácticamente desconocido de

nuestro territorio, que encierra

misterios religiosos, artísticos y

culturales, aparte de los tesoros

de su leyenda.
La visión del film "isla de

Pascua", realizado muy acertada

mente en cuanto se refiere a las

tomas fotográficas, los encuadres

y compaginación, como al libreto,

al relato y a la música, despierta
en el espectador el ánimo de bus

car los medios más convenientes

para que "esa isla produzca en

abundancia los frutos tropicales

que se necesitan en Chile y, al

propio tiempo, estimula el deseo

de que se otorguen a sus habi

tantes todos los derechos y pre

rrogativas propios de los ciuda

danos chilenos.

"La Isla de Pascua" es un do

cumental excelente en su género,
pero que, además, tiene la virtud

de emocionarnos con la sola vi

sión de su panorama y de sus

gentes y la audición de su mú-"

sica; porque, como dice el autor

del guión cinematográfico, Oscav

Vila Labra, los pascuenses "saben

dar a sus cantares una tonali

dad armónica que no se halla en

el Continente. Interpretan con

ellos todo ese mundo que les es

tan propio, en Zo físico, en lo pa

sional y en lo espiritual, y ale

gres frente a la naturaleza o re

signados con su destino, las can

ciones ,result^n joyas engastadas
en ritmo y armonía. De esa ma

nera, apenas el alba se anuncia

en Pascua, la voz de los nativos

riega los campos, pule las aristas

del nuevo día, y las notas nos

entregan la belleza del paisaje
brotando del surtidor de su aima

un sino de soledad".
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Becas francesas

a pr cíe si en al es

jóvenes: detalles
Oemo en años anteriores, el

Gibierno francés ha decidido

otorgar cierto número de becas

para jóvenes profesionales chi

lenos que p sean un conocimien

to suficiente del idionuí fran

cés y un título de jrrado uni

versitaria.

Estas becas tendrán una du

ración de diez meses, s contar

del l.o de octubre de este año

hasta el 31 de Julio de 1951. Dan

derecho a una asignación men

sual en dinero y facl^ades »>

alojamiento y de matricula. El

viaje de regTeso estará a .carso

del Gebienio francés.

El plazco para presentar las so

licitudes vencerá, impostergable
mente, el 20 de junio próxim >.

Los postalantes tendrán que pa

sar un examen de francés en el

Instituto Chileno-Francés de
Cultura. Las especialidades con

templadas son de profesores' de
francés, ingenieros, etc.

Para mayores informes, los in
teresad s deben dirigirse al
Servicio Cultural de la Embaja
da de Francia, en el edificio del
Instituí? Chileno - Francés de

Cultura, Miraflores 556, casilla
3567, que atenderá únicamente
de 10.30 a 12.30 horas.

Yo no voy a morirme. Salgo ahora

en este día lleno de volcanes

hacia la multitud, hacia la vida.

Este libro termina aquí. Ha nacido

de la vida como una braza, como los territorios

de bostones incendiados y deseo

que continúe como un árbol rojo

propagando su clara quemadura.

Libro" común de un hombre., pan abierto

es esta geografía de mi canto,

y nacerá de nuevo esta palabra ,.

tal vez en otro tiempo sin dolores,

sin las impuras hebras que adhirieron ,

negras vegetaciones en mi canto

y otra vez en la altura estará ardiendo

mi corazón quemante y estrellado.

Así termina este libro, aquí dejo

mi canto general escrito

en la persecución, cantando bajo

las alas clandestinas de mi patria.

Hoy 5 de febrero, en este año

de 1949, en "Qodomar

de Chena", algunos meses antes

de los 45 años dé mi edad.

*

* *

Una semana atrás, un amigo me invitó a'unviaie

™r la costa Nos detuvimos en Isla Negra; la casa -de

?iedra dTpoeta permanecía cerrada, muda, con su carprn-

Srfn %in manos H ventanas, como una roca que el mar

hubtert idTa de^lr taita la colina próxima. -Habla una

«trafia unidad de mar y tierra en aquel paisaje, algo

vivo que to hacía aún detenerse y dejarlo estar, no
^

si era el mar que se lo. comunicativa a la tierra o alguna

rancia aún más viva que andaba vagando entre sus

BmttS Lce^dimo^ Por «__ Madero, a cuya vera.el aaua

había desnudado las raíces de un espino, ese árbol tan

Sno de coraki como un sol orlado por la noche y

tan preferido en los cantos del poeta. En un recodo del

sendero nos encontramos con un hombre del pueblo de

Saí tierras? que nos saludó TOntor^éndcnc^.cpn el poeta.

Sd recuerdo con el respeto y la humildad con. que

esos instantes palpitó nuestro corazón.
,

-Don Pablo Neruda está muy lejos de aquí..., esta

desterrado de Ohile —le dijimos, sacándolo de su error.

_.A don Pablo...? ¡Nadie puede desterrarlo de Chile

—nos contestó— ¡Aunque esté lejos siempre lo recordamos

como si estuviera aquí . . . !

Me pareció que se llevaba la mano al corazón.

¡Sí Pablo Neruda estaba allí, en el aire, en la tierra

v en el mar, creciendo hacia arriba y hacia abajo en el

pora*ón del espino, en el corazón de Chile, en tí de ese

hombres del pueblo, en el de ustedes, en el mío, porque lo

hemos traído hasta aquí!

WELCOME ... (De ia 1 .ra Pág.)
considerarse entre las mejores grabaciones conocidas, aquélla de "El.

Mesías" de Haendel, por ejemplo. Pero ésto no tiene ninguna impor

tancia Estamos seguros de no equivocarnos al proclamar aquí al direc

tor inglés entre los más grandes intérpretes musicales contempo

ráneos. Para hacerlo nos basamos, no tanto en las ilustraciones mu

sicales' mecánicas que. de él* poseemos, áino en la 'personalidad del

hombre que acabamos de conocer.

Los valores humanos nunca se contradicen al expresarse, y Sir

Malcolm Sargent tiene esa calidad humana que hace falta siempre,.

aquí como en Inglaterra, Como en todas partes.

Por eso le expresamos hoy nuestra calurosa bienvenida.

CONFENAX
TRAJES PINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro); valor en el comercio,

$ 4.807, a $ 5.000, en 2,350.-

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en 1.950.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com-

pleto; valor en el comercio $ 2.300. en 1.450.—

ABRIGOS en casimir eveja ($ 560 mt.); valor en el

comercio $ 3.480, a • 2.450.—

TRAJES SASTRE, igual precio; medidas con 8 por ciento

recargo. Consulte precios de casimir oveja y de hechuras en

el comercio, y verá la conveniencia de nuestros precios, que

son posibles, debido a que es Depósito Directo de Fábrica.
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FABRICA: CARMEN N.o 1410

TIMBRES

DE GOMA
TARJETAS I)E VISITA

CALADOS - INSIGNIAS

Placas y números grabados.
Abecedarios y numeraciones

de soma.

Leonardo

G a r e t t o

Compañía 1075 A.—Fono 88943

SANTIAGO

EL FOTÓGRAFO DE LOS NLSOS,

SE TRASLADO A

AGUSTINAS 61»

Atención esmerada en

Primeras Comuniones

CONSULTE PRECIOS Y RESERVA

HORA AL FONO 30932

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Taller de Calzado
DE

Guillermo Arancibia

Especialidad en

colocación rápida
de tacos de goma

COMPOSTURAS FINAS

MATERIAL DE PRIMERA

Huérfanos 1283

Santiago
I

FOTO ESTUDIO

€HA$KEL
EL FOTÓGRAFO
DE LOS NIÑOS

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

CAMIONES

AUTOMÓVILES Y

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Lfda.
BDO. O'HIGGINS 2536

HUERTANOS 757
LOCAL 7 FONO 34291
EDIFICIO MAXIM



González Vera o el agua mansa W)W)£) APTff
Por Santiaao DEL CAMPO I 'i^^ ^^D\mm^íS mMm J^iMA. M Ub Ji LJPor Santiago DEL CAMPO

La general sorpresa que ha provocado el Premio Na

cional consagra el desconocimiento que existe sobre la obra

de José Santos González Vera. Y aun peor que el descono .

cimiento, la escasa apreciación, incluso la indiferencia. Por

que lo curioso en este caso es que hasta aquéllos que lo con

sideran y aun admiran no habían pensado* nunca ^-en pos

tularlo al galardón* máximo de las letras chilenas. Creo

—aunque parezca extraño— que el triunfo más extraordi

nario de González Vera ha consistido precisamente en ésto:

en que no le den importancia. Si en algo se ha cuidado, es1

en apartarse, en caminar en puntillas; en no levantar nun

ca la voz. Difícil actitud en un país que exige una asiduidad

casi boxeril de los artistas, una especie cte muestrario al

día. El hecho de que haya logrado no hacer bulto es un

raro milagro, un fenómeno tan extraño, que exige un serio

y atento estudio. Por ahora, bástenos con señalar el caso,

no sólo como posición suya frente al amoiente, sino desde

el otro punto de vista: el del ambiente, asordinado sin saber

por qué, casi mudo aunque cordial, prescindente, al margen,
desmemoriado.

Ojeando el Diccionario Biográfico de Chile, me he en

contrado con el mejor retrato psicológico suyo. Dice:

"González Vera, José Santos. Escritor. Inició sus acti

vidades literarias en revistas de estudiantes. Prosecretario

de la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual. Su pri
mera novela se tituló "Vidas Mínimas" y la segunda, "Alhué".

Hizo un viaje a Venezuela."

Una biografía que parece escrita por él mismo: ningún
dato demás, ninguna fecha, lo justo dentro de lo mínimo.

Su modestia es tan absoluta que, desde el título de sus dos

únicos libros, da la impresión de estar pidiendo disculpas.
Pero no hay que engañarse: su modestia no es sosa lela,
ni blanca; lleva un sentido crítico, una actitud de testigo
social y un don de ironía de particulares alcances. Reparen
ustedes en ese "hizo un viaje a Venezuela" y si, al comienzo,
lo toman como un dato baladí y hasta inútil e incluso tonto,
sentirán luego que muchas cosas se deducen de su simple
enunciación.

Lo que muchos no comprenden es que un autor de sólo

dos libros —cada uno, además., muy breve y escueto— haya
sido elegido para un Premio tan rumboso y considerable.

Sus negadores levantan en su contra la labor de títulos y
más títulos de otros escritores, la cantidad de años, la can

tidad de páginas, el carácter más teñido de criollidad, las

condiciones vernáculas, la repercusión del nombre, la vo

cinglería de la crítica, los pupilos prohijados a la sombra

de los demás.

Mirándolo desde más cerca, consideramos nosotros que su

obra es de las más típicamente chilenas y representativas
que haya producido este país. Para hacer literatura chilena,
no basta bocetar una espuela o salmodiar un refrán o en

caramarse en un rocaje cordillerano. González Vera, en

cambio, ha conseguido algo mucho más arduo y permanen
te: trasladar literariamente una manera de ser que nos

pertenece en una autoctonía espiritual profunda. Esa pre
dilección suya por buscar temas pequeños, detalles leves,
de no usar nunca el adjetivo comprometedor, de ser —más

que el dueño de las cosas— el invitado de los hechos, el

huésped de los problemas, el transeúnte que recuerda dis

traídamente, desde la otra calzada, esa función casi de pá
jaro o de rama, de menestral desinteresado, tiene que ver

en forma estrecha con la psicología del chileno medio. Es

la reticencia del huaso que teme hablar deíbasiado claro y

perder el rancho; la prudencia del pequeño i empleado que,

al arriesgar una opinión, aventura su soldlda; la clásica

mudez del marido que apenas habla, para descanso de sus

sábados conyugales. "Podríamos citar en Gonaález Vera toda

una antología de esta curiosa forma de prudencia. Hablan
do de Santiago Labarca, dice en uno de sus artículos: "A

ratos solía hablar de sí en tercera persona con bastante

respeto". Refiriéndose a la desbordante gula de D'Halmar,

escribe: "Cuando D'Halmar come, presta un irán servicio a

la Humanidad, pues estimula el apetito de chantos le ven".

Describiendo su propia reacción frente a un[ personaje que

lo irrita, confiesa: "De buena gana le diría alguna fea pa

labra; pero con esto no saldría de ningún apuro y lo per

dería todo . . . aunque ese todo es bien poquilfi cosa". Tanto

es su cuidado frente a los seres y los hechoá que, en cam

bio —

para afirmar esta actitud— se desahoga con los ob

jetos mudos: a un cuchillo lo califica de "oojeto soberbio";

a un sombrero nuevo lo considera "hongo ift>vísimo"; a la

simple tierra le atribuye "hurañez".

Pero —como ya dijimos antes— esta prudencia no es

cobarde ni ciega. Junto al prudente, viven el crítico y el

humorista, un hombre que conoce demasiactb de cerca la

crueldad inútil de las cosas, el absurdo de lite grandes pa

labras, la mascarada de las borracheras colfctivas, la va

nidad transitoria. Camarero, aprendiz de peluquería, cofrade
de zapateros remendones, ebanistas, actores* aficionados y

de toda una conmovedora corte de los milagros proletaria,
vivió una adolescencia demasiado dura, demasiado urgida y

atestiguada para que
—a pesar de su natural tímido y re

celoso— no se sienta solidario de la gente que sufre, lucha

y anhela. No es el silencioso que calla, sino ¡el hombre de

las pocas palabras y los ojos muy abiertos.i Lo que dice,

hay que leerlo varias veces, y es entonces cdando, a pesar

de ser muy poco, uno lo siente por dentro i como un dis

curso. !]'
La conciliación entre amabilidad y sátira, entre recelo

y testimonio, entre prudencia y documento, entre no com.

prometerse y confesarse es, en González Vera,; un verdadero

milagro, y la forma realmente prodigiosa en' que una lite

ratura de tono menor supera sus propios medios y se con

vierte en doloroso y punzante mensaje. Mucho más que sus

"Vidas Mínimas" y "Alhué", merecen considerarse, a nues

tro juicio, las crónicas de recuerdos publicadas en la revista

"Babel". La ubicación del Año Veinte y sus aledaños, con

su desfile de actores, comparsas y escenografía, forman la

colección de páginas más externamente gratas y subterrá

neamente críticas de escritor chileno contemporáneo. Sin

necesidad de alzar el tono ni de torcer el gesto, nos permite
asistir a un tiempo humano de emocionadas y crueles con

tradicciones, en donde él —modestamente— aporta un pro

lijo y agudo testimonio. Ojalá que estos artículos sean re.

copilados en libro.

Es posible que quien lo lea por fuera tenga una amable

impresión de finura y gracia. Pero hay que leerlo con ma

yor detención, para entrar en un dramático universo, en

una temática dp,nde lo aparentemente anecdótico es encru

cijada de conciencias y crisis de sociedades, donde la son

risa es tanto más amarga cuanto más inocentes simulan

ser los labios que sonríen. Exactamente el agua mansa,

aquella de la cual —afortunadamente, en este caso— no

pueden librarse los hombres . . .

«E^MH^G _)£ ¿CTD!/tL/^^ LITERATURA.

¿OUE ESPÍRITU SANTO ILUMINO AL CONCLAVE?

PREGUNTA ALONE EN CARTA A GONZÁLEZ VERA

El reputado crítico literario Hernán Días Arrieta (Alone), envió la siguiente carta a González Vera, al saber la noticia del Premio

Nacional:

"15 Junio 50.

Mi querido' amigo: .

^
.,-

•

.

, ■■■,
-

•■

— -..:.-—,-■_..■' ._-
.

Una señorita del sur, creo que de Linares, me envió hace poco un largo cuestionario, porque necesitaba escribir una me

moria sobre algo. Entre otras preguntas me hacía ésta: ¿Cuál es el mejor escritor chileno? Le contesté que las categorías litera

rias eran difíciles de juzgar, pero que, personalmente para mi gus to, el autor nacional que me procuraba mayor cantidad de placer

en el menor número de páginas, era González Vera. Sería, probablemente, el único o uno de los dos o tres compatriotas —con Ne

ruda con la Mistral, con Prado— que leería si no fuera crítico literario. Sin embargo, le confesaré que nunca se me ocurrió

verlo' premiado: es demasiado raro que aquí se distingan la cali dad, la finura, el silencio, la discreción en vez del auto-bombo,

la profusión abrumadora y vana, el estrépito y la intriga. ¿Qué Espíritu Santo iluminó al cónclave? Lo hallo, sinceramente, admi

rable En realidad, hay un alma colectiva que no está en cada elemento separado del conjunto. A veces, un alma vil, asesina. A

usted, al jurado, a todos nos ha tocado la suerte dp que el Rector, Montenegro y Pancho Walker dieran origen a un gran co

nocedor a un crítico sorprendente. Estoy confundido y feliz. Un apretón de manos muy cordial de A L O N E

Hoy yace arrasada la única metrópoli milenaria

de nuestro hemisferio: reconstruyámosla unidos

Especial desde El Cuzco, por el

Arqto. LUIS VERA R.

ííliéeieeJeeíjeeSSgiíe Sesee:?
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Sobre las minas del viejo plateresco castellano, del qni solo que

daron muestras, surgieron las joyas barrocas, las amalgamas de

lo aborigen con los estilos de la península. En la foto, la torre de

Santo Domingo, destruida hoy por el tenumoto del

21 de Mayo último.

La reciente catástrofe del Cuzco plantea a todos los americanos

un problema de orden estético e histórico de sumo interés, por ser

ella la ciudad generosamente abierta que mejor nos habla de nuestro

pretérito común y eterno.

A pesar de un siglo de saqueo incontrolado, la ciudad es aun un

emporio de riquezas invaloradas. Cada rincón, cada arista de piedra

perdida en los muros que enseñan el arte de construir de todas las

edades cada retablo, cada altar, todos son hitos plantados en el his

torial de la más antigua de las ciudades de América.

El semblante mágico de la ciudad está cargado de símbolos en el

lenguaje sincero y perdurable de su arquitectura y en la matemática

lusta. primitiva y racional de su trazo urbano. Las civilizaciones pre

incaicas dejaron allí las ringleras de monolitos caóticos, unidos en su

perficies compactas por quienes conocían el poder de ordenarlos Sobre

mas piedras levantaron los Incas sus santuarios, palacios, escuelas, vi

viendas y fortalezas, con sillares perfectos, labrados en forma irregu

lar con ángulos entrantes, unidos maravillosamente. Los conquista

dores los destruyeron sin perdón ni respeto, para levantar — otta

vez
— sobre ellos el Cuzco español que, en realidad, llegó a ser hispa-

noincaico.

En el curso de los últimos mil años, por tres veces ha sido el

Cuzco derribado en gran parte por los terremotos: uno a mediados de

siglo XV. antes de la conquista española; otro en 1650, y luego el del

21 de mayo del presente año. Pero siempre ha sido abordada su re

construcción con el sincero espíritu del tiempo.

El INCVNATO—No ex&te una noticia cierta sobre la iniciación

de la era incaica. Emplea con la leyenda y el mito y detrás de sus

personales apenas es posible descubrir la naturaleza de los pueblos,

las rutas de las invasiones y de las grandes huidas.

Los Incas no eran originarios del Cuzco y su .penetración en la

comarca de la oue arrancó el Imperio fué astuta y lenta. De las varia*

revendas que explican te fundación de la ciudad, la de los hermanos

Avar es la de mayor contenido histórico. Eran ellos originarios de

pIcIrek-Tampu, Ventana del Amanecer. De allí salieron cuatro herma

nos y cuatro hermanas, de ascendencia divina, que se llamaron In

ga-" «i»ndo el mayor de ellos y el de más autoridad Ayar Manco Ca-

SLc Resolvieron salir a buscar tierras fértiles y tomarlas donde es-

Stvi4nv contra auienes fuere. Así se inició la fabulosa odtaee.

K'osk'o "ombligo del mundo", donde el paisaje es excepcional y la

Mena f«cunda fué el punto céntrico de sus posesiones. Allí levanta-

_£Ma ¿Sa del Sol, que llamaron Inticanoha, cerca «tota confluencia

de? Huatanay .
del Tullumayu, y a su derredor fueron levantando for

talezas para ampararla.

Tin . trióle necesidad dio origen a la ciudad: una necesidad reli-

^o^nolittca el g^men del núcleo urbano fué la Casa del Dios; una

«c£Xd d*' aliaba <te las organizaciones primitivas, los ayllus, y una

n^sidad bélica Hubo en el Cuzco un período inicial de luchas y de

Piones cool oue se liquidó en la época del Inca Pachacutek el

"Renovador del Mundo", auien reduio los pueblos a una estructura

exarta

* "

gim-ntada. Reedificó el Cuzco primitivo; mejor, hizo un

"*

Julo ^.mo símbolo y figura de su Imperio ahora gigante. Pa-

Sac^tek con sT propias manos modeló
en arcilla la figura de la

|

nue

va «d v ruso L marcha la maquinaria del Imperio para.edificar^
Mult tudVe in^nleros, artesanos y oficiales levantaron en veinte años

bí cuídad sagrada W contenía los palacios y los templo*. Fuera de

Lúa rtria el pueblo común: los agricultores, los mitmak, los llu-
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"CAnhelo ser cada vez más libre y no

sentirme en compromiso con nadie

nos dice José Santos González Vera

Reportaje de Margarita AGUIRRE.

En su sonrisa hay tanta bondad como ironía.

Sus ojos son más 'bien pequeños, la frente muy

amplia, los rasgos fisionómicos definidos.

¡Nos mira, y un aire de complicidad, transpa

rente y sencillo, nos une a su mirada.

Estamos frente a José Santos González Vera, el

sorprendido y sorprendente Premio Nacional de

El teléfono suena matemáticamente cada tres

minutos Las visitas y sus abrazos se suceden. La

pequeña oficina que González Vera tiene en la Uni

versidad de Chile es un hervidero febril, donde solo

destaca como verdadero milagro, la calma suave,

ligeramente burlesca de nuestro entrevistado.

—La popularidad es difícil —nos dice, convenci

do de nuestra comprensión. Por eso tal vez, nues

tra primera interrogación es:
.

—¿Qué preguntas desearía que no se le hicie

ran en esta ocasión?

-njtte agradaría que no se me preguntara so

bre mis proyectos. No los tengo. Ni sobre la im

presión que pudo causarme el premio ni sobre

el estado de ánimo en que me hallo.

Concedemos, sonriendo, pero es imposible dejar

de saber si piensa editar sus conocidos y nume

rosos relatos aparecidos en diarios y revistas. Y

González Vera nos dice:

—No hay escritor capaz de sustraerse a la so

licitud de los editores. Lo que me ocurre es que

siempre he tenido poco que publicar. Lo que voy

haciendo lo entrego a "Babel", cuyo director, mi

querido amigo Enrique Espinoza, sabe y consigue

hacer escribir a muchos. Arturo Soria es el editor

que más interés se ha tomado por lo que hago,

Los relatos publicados en "Babel" forman um to

do que podría titularse: "Cuando era muchacho',

Me figuro que algnin día se Imprimirán.
—Y con relación al premio —le preguntamos

ahora— , ¿considera que' obtenerlo significa con

traer un compromiso con la literatura chilena y

el público? Y mientras esperamos su respuesta,
aclaramos: compromiso en el sentido de exigirse
una mayor producción, considerando que el Pre

mio Nacional corresponde a la máxima consagra

ción pública.
_
(González Veta, nos responde decidido:
—Anheloi ser cádá vez más libre y no sentirme

en compromiso con nadie. No puedo pertenecer
a ndngaina literatura que no sea la chilena. Aun

que tiendo a lo internacional no me disgusta ser

chileno, y sin decírselo a nadie, procuro serlo ca

da vez más, claro que a mi manera, siguiendo mi

propio dictamen.

Y agrega:
—Respecto a producción literaria, puedo decirle

que, sin- a/puro, intentaré darle fin a un libro de

cuentos; continuar otro libro pequeñito que po
dría titularse: "normas para heterodojos" pues
esta porción del género humano está maltrecha;
completar un par de tomos de biografías, por gus
to, y por complacencia con la rama histórica que

aquí tanto se abona.
—A propósito ¿cuál es el género literario que

usted preferiría que se estimulara?
—El ensayo

—nos responde— que es el género
orientador, el puente entre los grandes pensa

mientos; el teatro, poco desarrollado en nuestro

país: la traducción de todos los idiomas a nues

tra lengua. Leer una gran obra creada en otro

idioma, y que nos produzca la ilusión de haberlo

sido en el nuestro, ¿cómo no va a ser un placer
supremo?
En medio de nuestra conversación nos interrum

pe nuevamente la popularidad del entrevistado.
Esta vez es una vieja compañera, de trabajos que
viene a darle un abrazo. Y antes de que sea robado

a nuestro ataque de presuntas, le decimos la que
hemos dejado para ©1 Anal:

González Vera.

—¿Qué haría usted para unificar a los escrito

res chilenos, a fin de evitar su división en insti

tuciones?

—Quizás nunca se consiga que los escritores ten

gan una sola organización. Es lógico que lo ha

gan por afinidad, por generación y por tantos

otros motivos. En el fondo los diversos grupos li

terarios no están divorciados. Cuando hay una

gran razón se juntan sin dificultad. Sus diferen

cias son de superficie, o las determina el deseo

que unos experimentan de disfrutar a expensas de

los demás. El 'escritor, no importa cuál sea su acti

tud, tiene tanto sentido humano como el médico.
Si el escritor discrepa de su compañero es por

que, irremediablemente, es, un manejador de ideas

y un ajustador permanente, ¿por qué no va a ser

lógico que cada uno defienda su punto de vista

y lo pueda expresar siempre? La libertad y la

tolerancia son de la misma familia.

Y después de ésto, nos despedimos con respeto
y admiración de este Premio Nacional de Litera

tura, a quién, ni el más envidioso de sus adversa

rios —en el caso de que los tuviera, ya que no

podrán considerarse tales quienes no tengan la

altura para serlo de él— puede negar la ejemplar
calidad de sus obras, ni la intrínseca jerarquía
humana de su persona.

Encantamiento de Chartres
Para "Pro Arte", desde

Londres, por
LORD DUNSANY

Acercándome a Chartres por el camino desde París, un día en el cual la distancia era brumosa,
vi a unas cuantas millas de mí, las formas de dos torres en la niebla, y gradualmente su gris se hizo

más obscuro, hasta que apareció distintamente más obscuro que la niebla, y dibujó con claridad el

perfil de la catedral de Chartres. Recuerdo, en seguida, cómo la vi desde más cerca, cuando su ver

de techo 'brillaba con ese color que sólo proporciona la edad, y el sur de sus tíos agujas se alziabai

sobre él por uno de sus lados, con una griz simplicidad, y el norte, construido hace mucho tiempo,

pero cientos de años más tarde, se levantaba

con más adornos, en el otro lado: entonces estu

ve frente al pórtico occidental, entre una multitud

de santos, moldea-dos tan delicadamente en la

piedra que hatoía .sido suavizada por tan largo

tiempo, que parecían haber sido esculpidos en ma

dera.

Entrar a la catedral de Chartres es una expe

riencia como no hay otra sobre la tierra, única

como la de todas las grandes obras de arte. Uno

siente de inmediato que ha entrado en una gran

calma y que la razón no puede interpretarlas ni

las palabras describirla. Los pilares ascienden, ca

da uno en delicados racimos, como si hubieran

sido reunidos muohos tallos de flores gigantescas
transformados en piedra. Pero la maravilla de

Chartriss son sus vinales. Al girar desde la nave,

mirando hacia el Oeste, se contempla una con

cepción del cielo, creada por viejos trabajadores,

cuyo arte se ha perdido: un azul más intenso que

el del firmaTn^rif.o. <in.o brilla en cuatro ventanales

y. en un mirador más alto, colores más brillantes

cpi'e los d'?l alba. Baio esta visión <*.i nielo en el

cristal, la tierra era intensamente brillante a través

tí= ia CarTf¡fiTi^c .ío la i .ra'n Tvier^a. mies la tenue luz

ver-'fl dpi mi llameaba desde el pasto.
Todo el camino alrededor de la penumbra de la

catec'iral es alumbrado por la gloria de estos viejos
cristales, pues los arbotantes de fuera soportan

gran parte del peso del techo, de modo que no se

necesita toda la fuerza de las murallas y buena

parte de ellas puede ser aliviada de su solemne

y obscuro trabajo y entregada a la belleza del cris

tal. Aquí y allá 'viejos desastres rompieron algunas
ventanas, unes muchos desastres le han sobreve

nido a OhíWros y e«as ventanas fueren restaura

das con buen cristal ^e hace cientos de años, pero el

arte que color"--'™ .v ot.-ns ih»Ma _ia0 perdido.
Bajorrelieve en la Catedral de Chartres. (PASA A LA PAG. 8)
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VENTURELLI EN LA PLÁSTICA CHILENA

trímera exposición de óleos presenta CAndré (Racz

i

Acaba de abrir una exposición de oleo s, gou

pintor chileno José Ventureili, quien con estai mu*

dirigiros próximamente a los pane; americanos y

Ventureili es un ejemplo de laboriosidad y

de<de un ángulo estético, este artista se separa

v toma su prupio camino, siguiendo el principio de

la reaUdad de la naturaleza y su interpretación ul

Constantemente Ventureili pinta el documento vi

a la vez íe ideas universales.

Siaueiros el gran mexicano, escribió de Ve

■rrand" e=p*raaza para el futuro inmediato del arte

dido Pjrtinari, se refirió a nuestro compatriota ex

relli los que dan derecho a America a una vida artí

rresponden, sin duda, a una apreciación estricta de

incorruptible a las tentaciones comerciales, el res

defensa de la vida en su concreta acepción huma

plásticos americanos que no temen setr "acusados

Por eso esta exposición de ahora reviste una

cibida para quienes creen en la 'función del artista

aches y dibujos, en la Sala del Pacífico, el notable

aira deja de exponer temporalmente en Chile, para

después a Europa.

de independencia en la plástica chilena. Apreciado

-■•=1 numeroso sector de los pintores tradicionales

aü» antes que nada está el hombre. El enfoque de

f-ior está en él supeditada al problema humano.

.3, desde un punto de vista personal, intérprete

nturMli después de ver sus obras: "Es la más

°n Chile" y el más notable artista brasileño, Can-

oresando: "Son los valores auténticos como Ventu-

stica libre e independiente". Estas expresiones co

la personalidad del joven pintor chileno. Su arte

peto a principios éticos que se identifican con la

na sitúan a Ventureili entre los escasos artistas

dé hacer lo que sé da en llamar arte •social.-

importancia especial, que no ha de pasar desaper

en la sociedad contemporánea.

(Ritmo de Sánchez Flores ^W/L

El Museo Boymann de Rotter

dam, ha editado recientemente

un catálogo, con la obra del es

cultor francés Ossip Zadkine,

prolongada con un trabajo es

crito por nuestra escultora Mar

ta Colvin. El texto y los títulos

para este catálogo han sido to

mados del francés y vertidos al

holandés.

En el próximo Septiembre, el

pintor argentino Emilio Petto

ruti realizará en Santiago dos

exhibiciones: una en la Sala del

Pacífico y otra en el Museo de

Bellas Artes, auspiciada esta úl

tima por el Ministerio de Edu

cación v - Universidad de Chile.

La Universidad de Concep

ción, para conmemorar el Cuar

to Centenario de la Fundación

de dicha ciudad, organizará un

l.nlá'. irle Artes Plástica* aue sv:

celebrará en el mes próximo de

Septiembre. En las diferentes

secciones del Salón, la Univer

sidad ha instituido importantes

premios.

El Concurso organizado por el

Instituto Chileno-Norteamerica
no de Oaltura. denominado "El

paisaje en Chile" será clausura-

rio al término del presente mes.

Existo la iniciativa del Comité

ríe Arte de este organismo, de

llevar las obras ryremiadas a las

ciudadades dojnde «xisten a^á-

]. unS: Tr-riititii+os r,/hi)p.'no-'N,>v"te-

americanos de Cultura: Valpa

raíso, Concepción, Osorno, etc.

Desde México nos -han enviado

reproducciones y notas sobre las

últimas exposiciones de pintura.

Queremos hoy día referirnos a la

impresión que nos ha producido
uno de los expositores menos co

nocidos: Francisco Sánchez Flores.

Aunque sus cuadros revelan to

davía la búsqueda, fraccionado y

ansiosa, de un arte propio, se ad

vierte en Sánchez Flores la condi

ción muy peculiar de un artista

que posee el sentido del ritmo pic
tórico dentro de una actitud de

diáfano sencillez. Cuadros como

"Canto del Tzenzotli" — de un

HLfí!l_NOS T57 . o» roí - FONO 12100

verde frutal y apaciblemente vo

luptuoso
—

,
"Pastores" — infantil,

lleno de alborozo cromático,—"Re

tablo" — redondeado, casi esceno

gráfico
—

y por último "Ballet en

el Tiempo"
— especie de complejo

rítmico y de ruptura en los colores

— producen, al comienzo — se

gún palabras de un crítico mexica

no
— la impresión puramente sen

sorial de cierta heterogeneidad de

los temas, como si el pintor se hu

biera disociado y afrontase proble
mas disímbolos, resolviéndolos con

orientaciones técnicas y psicológi
cas bien diversas.

No hay duda que la aparente

disociación de actitudes plásticas
no ss, en el fondo, sino la prueba
de fuego a que se encuentra mo

mentáneamente sometida la pintu
ra de Francisco Sánchez Flores.

Uno de sus más inteligentes ensa

yistas
— Enrique García Ruiz

'

—

advierte, en esa contemplación uni

taria y a la vez diversa de los te

mas, en la concepción a un tiem

po disociada y sintética, en la va

riedad de métodos y técnicas, la

tendencia de Sánchez Flores por

llegar a una misma meta de sen

cillez que, aún cuando sea toda

vía la búsqueda adolescente de sí

mismo, es ya la transmisión efi

ciente de un mensaje plástico.

EXPONEN

CONFENAX
TRAJES PINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro) ; valor en el comercio,

. 4.807, a $ 5.000, en 2 950.—

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en 1.950.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com

pleto; valor en el comercio
. 2.300, en 1.450.—

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.) ; valor en el

comercio $ 3.480, a 2.450.—

TRAJES SASTRE, igual precio; medidas con 8 por ciento

recargo. Consulte precios de casimir oveja y de hechuras en

el comercio, y verá la conveniencia de nuestros precios, que

son posibles, debido a que es Depósito Directo de Fábrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS -67, LOCAL 8, FONO 32922

FABRICA: CARMEN N.o 1410

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Para inscribirse en el

# f

CORO "PRO ARTE
escriba a Casilla 1012, o asista los miércoles, a las 7 de la tarde,

a los ensayos, en el Salón de Actos del Liceo N.o 1 de Niñas,

Amunátegui 356.

Dibujo de André Racz. Forma parte de las

63 ilustraciones qrts el pintor ha hecho para

los poemas maternales de Gabriela Mistral,

que acaban á? aparecer, en una edición a

dos colores de la Editorial del Pacífico.

El lunes se inaugurará en Sala del Pacífico la primera exposi
ción de óleos (1947-1949) que presentó en Chile, el destacado pintor y
grabador norteamericano André Racz, a quien hemos podido apre
ciar a través de exposiciones anteriores de sus grabados y gouaches,

Racz que tiene ahora 34 años de edad, empezó a exponer en

Nueva York en 1942. Posteriormente, en 1943, 44, 46, 48 y 49, se

abrieron allí*yarias ex°r>osiciones del pintor. Ha exhibido, asimismo,
en Filadelfia- (1945), Río de Janeiro (1946), Washington y Dayton

(1947), Knoxville y Iowa (1948), Buenos Aires y Córdoba (1949). Dos

exposiciones de André Racz fueron organizadas por la American
Federaüon oí Arts de Washington y exhibidas en los museos de
EE. UU. Otras de sus obras fueron expuestas en Londres, París,
Roma, Zurich, Honolulo y otras capitales, y han adquirido obras

suyas los Museos, de Arte ¡Moderno de Nueva York, de Brooklyn,
de San Francisco, de Córdoba (Argentina) y de Tulsa. Asimismo las
abras de Racz se encuentran en las colecciones de las Universidades
de Minnesota y Tennessee; en las Bibliotecas del Congreso de Was

hington, Nacional de Nueva York, Católica de Hartford; en "Art of

this century", (en la National Gallery, en la División Cultural del

Departamento de Estado de Washington y en otros grandes centros.
La exposición que André Racz inaugurará el lunes en la Sala

del Pacífico; consta de 23 óleos, algunos de grandes dimensiones, y
presentan a este pintor en una de sus facetas más interesantes. Es

seguro que el público, que en ten alto grado apreció la maestría del
artista ríimano-norteamericano, en sus muestras de grabados y

gouaches,- ha de encontrar en esta exposición de sus óleos esa ri

queza plástica ten vasta en toda su obra.

Por otra parte, la Editorial del Pacífico acaba de publicar- en

estos días una cuidada edición de "Poemas de las .madres", de Ga

briela Mistral, que André Racz ha ilustrado con- 63 dibujos, uno de

los cuales reproducimos en "esta misma página. Es notable el par
tido que Racz ha sabido sacar de estos tiernos poemas maternales

de nuestra gran poetisa, en sus ilustraciones.

"Poemas de las madres", incluye, también, un estudio sobre

Racz, que hace Antonio Romera.

v-n eJ "Wa=>i¡neton Pnst", e'

cr'tíco Jane Watson Crane, al

referir.-'! a la Exoo«ición del pin

tor cb"«no Pablo Burchard (hi

jo) —Exposición de la cual ya

hemos dado información en otra

oportunidad, y celebrada en la

Unión Panamericana de Was

hington— considera que "esta

exhibición es una €<i las mejo

res que de la América Latina se

han presentado desde el final

de la guerra".

José Ventureili.— Sala del Pa

cífico.

Grabadores de Viña del Mar.

—Universidad de Chile.

Arturo Pacheco Altamirano.—

Sala Banco de Chile.

Paisajes de Chile.— Instituto

Chileno-Norteamericano de Cul

tura.

"De Pedro Lira a Alvarez de

Sotomayor".— Sala Ministerio de

Educación.

Jorge Caballero.— Sala Banco

de Chile.— El pintor Jorge Ca

ballero, se ha presentado en la

Sala del Banco de Chile, con un

conjunto de paisajes que mues

tran su producción última. Con

cordante con su formación, en

los medios nacionales y europeos,

se mantiene, por una determi

nante de su personalidad, en

un estado de tranquila elaboración.

La impresión que sugiere la totalidad de su muestra, es la de

haberse colocado serenamente, por encima de todo profolematismo

espiritual, en un ritmo de trabajo, en el que han dejado de fun

cionar, adecuadamente, no se sabe por qué motivos, los mecanismos

activos de la sensibilidad. Ha alcanzado, por esta causa.- un grado

de perfección material mas que vibración expresiva en el que cier

tas destrezas determinan empastes limpios, superficies aseadas y

emulsionada combinación de las sustancias colorantes del óleo en

la mezcla de la paleta.

Advertimos, por efecto de la depuración, que el conjunto está

unido por una acentuada languidez del colorido. Muchos cielos, con

nubes clbrótdcas, se revuelven en planos exangües.
Oon todo, la pintura de Jorge Caballero está en un punto en el

que se cruzan conocimiento sin complicaciones intelectuales, oficio

sin alardes y orden sin hondura. La mirada penetra muy fácilmente

hasta los últimos rincones, que en este caso, están muy a la intem

perie. No acertamos a explicarnos cómo es posible describir una tra

yectoria de asimilación, de todo lo que 'es esencial, para llegar á un

resultado así. Hay 'dibujo, hay composición, hay rigor sintético, y,

lo que es mejor, sinceridad en su actitud de artista, que busca en

el paisaje los medios de escrutar algún secreto1; sin embargo, ésta es

una pintura que parece no tenerlos. Los repliegues y las innume

rables estancias interiores son demasiado avaras en mostrar los

tesoros humanos que suponemos.

Cuando hemos aludido a la habilidad de oficio lo hemos hecho

reservándonos las objeciones que nos merecen algunos resultados de

la técnica del óleo en su aplicación con la espátula. La factura

se recarga en un espeso embotamiento de la vibración de los colores

y la variedad de las matizaciones no se asocia en una más intensa

entonación, sino que se destruyen entre sí. La suntuosa posibilidad
de la materia degenera, en más de algún paisaje, hacia la rugosidad
porosa de la tiza. La entonación clara, que es la predilecta del pintor,
conspira también en su ofensiva destructora de la intensidad del

color. El 'blanco, en sus mezclas químicas, tiende a prevalecer so

bre los otros colorantes, y no es raro, por ésto, que en las zonas lu

minosas languidezcan las entonaciones.

Cualesquiera sean las conclusiones que se desee sacar de las

observaciones anteriores, una verdad está presente: hay numerosas

telas que se elevan por encima del nivel medio, y se depuran de los

inconvenientes señalados. Son algunos bellos cuadros de ¡mafcraa-

ciones finas, en los que se traduce, 'buen j=5jisto y 'equilibrio acen

tuado. La luz -ee dulcifica en
■

estos paisajes, y" da a las cosas trans

parencia atmosférica delicada y nueva. Rejuvenece algunos lugares,
demasiado hollados por los pintores comerciales que conocemos, y

les restablece dignidad. El artista mira en ellos y traduce, sin desaso

siego ni crispaciones. la pureza del aire, la suavidad del cielo y la

calma de la naturaleza. "Otoño", por ejemplo, está en esta línea y,

muy «soecialmente "Los corrales", en el" que la luz fría juega con

el delicado contraste de tono y dibujo de los, árboles. "Angelmó"
(N.o 17), desarrollado en una luz ambarina, tiene todo el encanto

(aun cuando sean otros los derroteros) de los buenos impresionistas
fra-Tf-.e^s cuando sumergen todo en las claridades grises de la unidad

tonal. "Los cerros de San Juan", constituyen con su solidez volu

métrica y las variantes de los verdes plenos de savia vegetal, otro
•

ejemnlo ooatrte, en el que el artista ha sabido conjugar las formas

desnudas de los cearos chilenos y unas nubes diagonales, oprimentes,

viajeras y frías.

Pensamos que Jorge Caballero necesita una renovación espiri

tual. Su isedenitarismo pictórico debe ser sacudido. Los cuadros de

la primera época dejaban abierto el camino a otras esperanzas. Los

resultados actuales necesitan una revisión; tal vez venga sola, si

ertim^ que la vida verdadera es como un reloj que, al compás de

péndulo, marca sin cesar todas las horas del tiempo que nos aguarda.

Víctor CARVACHO-

CURSOS LIBRES de DIBUJO y PINTURA

DE

E R A C í

(Sesiones de crítica y discusiones

mensualmenie)

Matrícula limitada a grupos de 14 alumnos

CURSO DE DIA: MIÉRCOLES, 3-6

CURSO NOCTURNO: MARTES, 6.30-9.30

Taller: Calle Villavicencio 340 (interior)
Informaciones: Carmen Silva, secretaria,

teléfono 40139. \J>^ V#<^*-
*

PEDRO

LOBOS

(Niños)
Hste cuadro perte

nece a la colceclói

r> PINTORES

THILENOS", eje

cutados según la

técnica del "sills-

screen", a todo co

lor.

EN VENTA EN:

ESTUDIOS

NORTE

ARGOMEDO 352

FONO 36683
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Gon el estreno de "Septuor", Lifar consagra

por la primera vez en el (Ballet a una

"estrella' desconocida: el Cuerpo de (Baile

Desde París, por nuestra Corresponsal
ALMA HÜBNER

Escena del 6.0 cuadro de "Septuor" en la Opera de París (Pauletíi? Dymalix y Legrand, en los Prínci

pes; Franchetti, el jorobado, aparece sobre una escalera, al fondo que da a la horca. (Foto de Bernand).

PRIMER CONCIERTO DE SARGENT
r,a primera presentación del director británico Sir Malcolm

Sargent ante el público de Santiago —correspondiente al séptimo
Concierto Sinfónico de la temporada— , ha sido una demostración

precisa de su alta estatura artísitica. Dos pocas frecuentes virtudes
nos han parecido sus rasgos fundamentales: naturalidad y equili
brio. Cuando decimos naturalidad debe entenderse, en su caso, un
resultado de un trabajo y una elaboración previos, o, mejor, un
producto que es la consecución de una musicalidad innata, que ha
sido enriquecida por un desarrollo meditado; es decir, esa naturali
dad que es como una segunda cima en el camino verdadero de todo
artista estudioso. Esta naturalidad significa, por cierto, espontaneidad, frescura y vitauuaa. Además
de naturalidad hemos dicho equilibrio. También este equilibrio se nos aparece en Sargent como bifrente :

de un lado, congenito; del otro, adquisición cultural. Ambos elementos —naturalidad y equilibrio— se

acompañan en él, además, de un brillo algo teatral, pero de cuño fino y eficiente; de una técnica alta
mente operante y certera, aunque simple; de un dinamismo e impulso muy justamente medidas; y

—"last
but nct least"—

,
de una personalidad a la vez refinada e impositiva, y cuya conexión con nuestra

orquesta ha sido, sin duda, inmediata, y que ha abarcado tanto los estratos interpretativos como los
técnicos.

Como músico propiamente tal nos ha parecido más seguro y consecuente con los elementos

lineales que con las estructuras verticales. De aquí su singular maestría en el fraseo, su claridad de

exposición, su sentido del "tempo". En cambio, hubo mayor imprecisión en los valores de profundidad,
aunque en grado muy relativo. No dejamos de pensar, sin embargo, que esto último puede deberse

a pequeñas imperfecciones naturales en un concierto que ha contado con sólo cuatro o cinco ensayos

y que en los conciertos próximos ya no se presentarán. Cabe anotar, desde luego, que tales impre
cisiones fueron claras en Brahms y Haydn, no en en Elgar y Sibelius.

La orquesta se presentó en condiciones técnicas y musicales notablemente mejoradas respecto a

los conciertos anteriores. La afinación mejoró extraordinariamente, lo mismo la calidad y el volumen

del sonido, especialmente en Sibelius.

La Obertura Festival Académico, de Brahms, fué realizada en un plano fresco, liviano y claro

Pero faltó algo de ese humor más vasto y grueso, más burgués-estudiantil, también más íntimo y
sentimental a ratos, que es propiamente, la atmósfera brahmsiana, especialmente en esta obra. La

Serenata, para orquesta de cuerdas, Op. 20, de Elgar —obra muy característica de su romanticismo

algo dulzón, algo vacio, pero fino y poético—,
tuvo en Sargent un intérprete magnífico; especialmente el

segundo movimiento nos ha demostrado su capacidad para 'transmitir un fraseo de cualidades sobre
salientes. El mejor húbmk» de-este -eeneisrto fué, indudablemente, la Sinfonía, «n Be-Mayor,; de-Haydn

-

Las virtudes que ya hemos señalado en él, sirvieron a Sargent para ofrecemos una versión de singular
calidad. Su comprensión de Haydn nos ha dado una Sinfonía en Re Mayor, dinámica y nítida, ele
gante y elástica de un rococó vecino a Mozart, por lo espiritual y dramático. La orquesta presentó aquí
un alto nivel: hubo buena afinación, fraseo, comprensión estilística. Pero fué en la Quinta Sin

fonía, en Mi Bemol Mayor, de Sibelius tuna obra de curioso color orquestal, mezcla en sus contenidos de
ideas postrománticas con elementos folklóricos, m^s arcáronte que real en su grandiosidad, con un

segundo movimiento excesivamente largo), donde Sargent ha logrado el mejor nivel de rendimiento
or.uest.al. Transmitió vigor, realzó nítidamente lo tectónico, sin menoscabar el color, dio preciso sen

tido rítmico. La orquesta siguió las indicaciones todas oon gran oonrorensión; tuvo un volumen v

una calidad . de sonido, especialmente en el cuarto movimiento, excelentes.

CONCIERTO DE INÉS PINTO

El segundo concierto de solistas, presentados por la Radio Nacional de Agricultura en el Teatro

Opera, ha servido para que Inés Pinto ofreciera un bello programa. En comparación con su presenta
ción del año pasado, Inés Pinto ha demostrado ahora un mejor dominio de sus agudos. Conserva su

bello y obscuro color y, naturalmente, su temperamento y su cultura musical. Su registro es ahora más
homogéneo, los pasajes son particularmente limpios. Pero pensamos que Inés Pinto debe ir a un ma

yor dominio mental de la música (podríamos decir, imitando a Leonardo: "la música e cosa mentale")-
en ella hay todavía un cierto desequilibrio en favor de lo temperamental, aunque en su caso sea de una
calidad óptima. Los clásicos (Haendel, Scarlatti, Pai ello), debieron sufrir un descenso en el posible
excelente resultado, precisamente, por esta falta de dominio a que hemos aludido; no tanto sin embargo
para que las versiones de Inés Pinto no hayan sido más que estimables. Én cambio, Brahms, con su
mundo íntimo y dramático, ha encontrado en ella una intérprete excelente; además, ha diferenciado
de un modo notable, el carácter de los cuatro lielers ofrecidos. Los autores sudamericanos que inte
graron la tercera parte, fueron la demostración de la calidad de nuestros compositores, cuando caen
en intérpretes cultos y finos.
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De los cuatro nuevos ballets estrenados en la Opera de París,
durante la presente temporada, es "Septuor" el que reúne mayor
eantidad de elementos capaces de entusiasmar al balletómano. Es

un oaiiet puramente danzante, en el que la tensión dinámica de la

coreografía de Serge Lifar no decae un solo momento. El coreógrafo
hace uso de lo dramático, lo lírico, lo poético y lo grotesco oon extra

ordinario acierto, alcanzando una unidad que parecía imposible
entre expresiones tan dispares.

"Septuor" está basado en un libreto de Prancis Blanche, inspi
rado en estos versas:

Dans la nuit d'ombre et de silence

au vent de chance et de malchance

il y a sept pendus ¡qui se balancent. . .

El tema de siete hombres que mueren sucesivamente en la horca

no entusiasmó a Lifar al principio; sólo se decidió a tomar a su

cargo la realización del ballet en la Opera (había sido propuesto

para la Opera-Comique), cuando vio la posibilidad de poner en re

lieve la extraordinaria capacidad de los artistas del corps de ballet.

■El resultado ha sobrepasado quizá las esperanzas del mismo Lifar,

pues "Septuor" está muy lejos de ser sólo una obra circunstancial.

Seguramente, lo que, en parte, indujo al gran coreógrafo ukra-

niano a aceptar la realización de "Septuor" es el heoho de que son

siete hombres y no siete mujeres los que deben morir en la horca

durante el curso del ballet. Es necesario recordar que desde su lle

gada a la Opera de París como maestro y coreógrafo de la compa
ñía de ballet, la primera tarea que Lifar se impuso fué la de resta

blecer la tradición de baile masculino, que los franceses habían

perdido después del apogeo de Vestris y de .su gran discípulo Perrot,
el secreto autor del famoso ballet romántico "Giselle". La reivindi

cación del baile masculino en la Opera ha sido la más grande vic

toria de Lifar durante sus veintiún años de ardua labor en la esce

na francesa. Podemos decir, que "Septuor" es el punto final de su

trabajo de dos décadas por la rehabilitación del bailarín. Es una

verdadera apoteosis de danza masculina; todos los roles principales
son bailados por hombres. Y todos ellos son miembros del corps de

ballet, lo que prueba la calidad de los bailarines que pertenecen a

la nueva generación, adiestrada bajo la enseñanza personal de Lifar.
Es admirable en "Septuor" el gran sentido de utilización del

corps de bal'ct que revela el coreógrafo. En ello vemos una moral

coreográfica, que prohibe sacrificar a la compañía en favor de dos
o tres estrellas, aconsejando más bien sacrificar a esas estrellas en

favor de la mayoría. Cada uno de los artistas del corps de bal'ot tie
ne un particular rol que bailar, todos ellos son estrellas, y al mismo
tiempo, sólo son parte del corps de ballet. En realidad, el mismo
término corps de ballet resulta un tanto anacrónico en una época
como la actual, en la que el arte coreográfico ha dado tantos pasos
hacia adelante, desde la aparición de Diaghilev y su Ballet Russe,
en la primera década del siglo, que abrió una nueva vida al en

tonces decadente ballet europeo. A fines de siglo es corps de ballet
en la Opera de París merecía llamarse así, pues cumplía, entonces,
las funciones de una anónima masa decorativa encargada de hacer

marco, al fondo de la escena, a las proezas técnicas, al virtuosismo,
de las bailarinas de la época, como por ejemplo Carlotta Zambelli. Fué
Michel Fokine el primer coreógrafo que dio individualidad y vida

propia -al cuerpo de haile, llegando a nivelarlo, en tal forma con la
actuación de las estrellas, que ya el mismo nombre de "cuerpo"
resultaba imposible. En "Les Sylphides", quizás el más conocido
ballet de Fokine, todas las bailarinas son estrellas. Hasta el más

insignificante rol necesita ser interpretado por una verdadera ar

tista. Vemos así cómo a través del coreógrafo el bailarín puede co

brar individualidad en nuestros tiempos. Hace cincuenta años hu
biera sido imposible poner en escena un ballet como el "Septuor",
de Lifar, en el Teatro Mayinsky de San Petersburgo; porque en

"Septuor", como en "Les Sylphides" y otras obras de Fokine, el más
mínimo rol requiere una interpretación acabada, no hay lugar en

ellos para la informe, y decorativa masa que fué el corps de ballet
en lo1? años de Mavinskv.

El día siguiente del estreno de "Septuor" en la Opera, Lifar
me hablaba con orgullo del éxito obtenido por su nuevo ballet, y
me mostraba la critica de uno de los diarios de la mañana. Un gran
titular decía "L'étoile de Sisptuor est le oorps de ballet". Fué una

inesperada sorpresa para los críticos de danza parisinos no encon
trar a sus estrellas favoritas —¡Lyc&tte Darsonval, Nina Vyroubova
Micheline Bardin o Christiane Vaussard— .en el reparto de "Septuor"'
y poder constatar, como asertaba el titular de aquel periódico, que
efectivamente la estrella de la obra es el corps de ballet.

"Septuor" es un ballet en un acto dividido en siete cuadros
dramáticos. Siete hombres son enviados a la horca por la Justicial
personificada por una alta figura vestida de rojo, que lleva una larga
capa y un báculo en la mano. Los siete son condenados a muerte
por amar demasiado la vida: la primera víctima es el asesino de
manos rojas (Lucien Legrand) , que da muerte a su amante (Claude
Bessy) por exceso de pasión; la segunda, un brujo (Efimoff ), a quien
un muchacho reclama ayuda para lograr el amor de una rnuj="
pero eñ vez de obtener ese amor logra la muerte de la amada; si
gue un loco (Lemoine), que vende el mundo en subasta per cinco
francos; un mendigo (Jaroet), que algunos creen poeta; un cordelero
(Sauvageot), que se ahorca para demostrar la eficacia de su pro
pia cuerda. El sexto condenado es un pequeño jorobado (Franchetti)
que se enamora estúpidamente de una princesa, y es coleado nov
haber osado besar el borde de su vestido. El último, es un apóstol
(Lefevre), que predica "amaos los unos a los otros". Tras la muerto
sucesiva de los siete personajes, aparece en escena el Hombre. V°

colgar al apóstol pero baila ebrio de alegría. Ríe y baila, pero de pron
ta se encuentra solo y comprende, demasiado tarde, que acaba de
matar siete veces seguidas al Amor del Mundo. Oprimido por su

soledad, salta y gira presa de espanto, hasta que cae por si mismo
Este es, en resumen, el argumento del ballet.

No es tarea fácil describir cada escena, pues cadi una es t ,n
rica y compleja en detalles, que merecería ser un ballet en sí. Lifar
ha logrado dar tal variedad y tal vida a cada cuadro que en nin
gún momeito es monótona para el esopctador la repetición de la
escena de la horca, que es efectuada colocando a cada cendenado
encima de una trampa que desciende lentamente. ha=ta TrmerJn
desaparecí". La primera vez que vi este ballet temí que deanes del
segundo ahorcado los restantes tuvieran mucho de rp.efjp ion de
los primeros des magníficos cuadros. Pero lejos de ello, mi "i^u-
siasmo crecía a medida que se sucedían las escenas, y una vez ne
gado el final habría aceptado que se duplicara el número de víctfmas.

Todas las escenas son de profundo y dramático interés, particu
larmente la tercera, la del loco, y la sexta la del iorobado. Lemnine,
nue baila el papel del leco, hace una demostración de .11 maravi

llosa técnica, eiecutando una larga serie de grandes piroiiettes a la
perfección. El baile desenfrenado en que le v.mos rn. ° .do -d° ■'-.na

oamparsa (siete parejas), está basado en ritmos de iar-z, y Lifar
ha sabido adaptar, con extraordinaria habilidad y <r-acia pa=os v

poses de los bailes de "boogie woogie", que mezclados al trá .ico
fin del D?rsina.i» dan una angustiosa sensación de moderno anoca-

ünaie d? cruel inriira colectiva. Durante la vibrante danza de esta
"nena, se escuchan compases de La Marsellesa y del Star Soanglcd
Ba-im?r. parodiadas con gran acierto por el compositor. Cuando la
Guardia (un capitán y tres soldados) acude a llevarse al loco, éste
les obliga a bailar con él. La escena que es a la vez humorística y
patética, vpcuerrfa alsro d» Andreiv.

I-a sexta, escena es la más dramática v también la más lírica,
ñor el contraste violento que existe en la situación que se nroduc-9.
Se escuchan los acordes románticos de i>n vals, y aoarEcsn seis
bailarinas vestidas de. raso azul claro, seguidas por seis cortesano--

UMICA DIRECCIÓN

91 U FABRICA

Y EXK?SlCiOH

iLAMEDA402At404x
UBA 1-3-5

PARA CANTAR EN CORO no se necesitan

conocimientos especiales de música.

Inscríbase en el

CORO "PRO ARTE"
Casilla 1012 — Santiago.

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos

científicamente.

Diagnóstico biológico,

negocios, inteligencia,
carácter, educación,

matrimonio y

psicología criminal.

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

con mangas de vuelo encaje. Lacayos portando candelabros encen

didos sobre la cabeza ascienden y se sitúan en la plataforma alta
del fondo. Bailan las parejas, y entre ellos se ve de pronto a un

pequeño y feo jorobado (Franchetti), que baila en forma distraída y

desarticulada, revelando que estamos ante un bobo. Ejecuta una serie
de pirouettes, cabrioles y ;ntrechal-six con maravilloso bailón, su

elevación es casi .portentosa. Suenan ¡as trompetas. Cesa el baile y
entran la princesa y el príncipe con su corte de_ pequeños pajes
(alumnos menores de la Opera, de siete y ocho anosi, vestidos de

blanco. Los príncipes reinician el baile. El jorobado cas extasiado
ante la belleza de la princesa, y la sigue fascinado de un lado a

otro. Aquí Franchetti revela extraordinarios dones de mimo. Llega
un momento en que no puede resistir el hechizo y se acerca a besar
el borde del vestido de la princesa. Un acorde dramático anuncia
la trágica suerte que le espera. La Guardia entra y lo arrastra con

sigo. Mientras en la plataforma superior la Justicia cuelga al joro
bado, continúa cruelmente el baile en la escena inferior, a los acor
des lánguidos del vals. Este violento contraste causa un fuerte im

pacto emocional al espectador. La grotesca figura del pequeño jo
robado capta, desde el .primer momento, toda nuestra simpatía.

Todos los personajes están trazados con firmeza. Lifar ha lo

grado dar personalidad propia, a través de términos puramente co

reográficos, a todos leis personajes que cruzan por el ballet. Las si

tuaciones en extremo teatrales que se producen no se resuelven, co
mo lo serían en la danza moderna expresionista, de la cual Lifar
es un enemigo acerbo, a través del teatro danzado, sino por medio
de la más pura danza clásica, adaptada en cada instante a las nece
sidades dramáticas del momento. He creado, a través del baile

clásico, una obra que sobrepasa los ensayos de la danza moderna

expresionista, longrando una expresión más ágil, más vital y pura
mente danzante, artística y no didáctica. Lifar cree, y lo ha de

mostrado, que la danza clásica es lo- suficientemente rica en expre
sión como para bastarse a sí misma, no necesita caer en lo litera
rio ni en lo teatral.

Otro gran acierto sn este ballet, es la magnífica música del jo
ven compositor francés Jean Lutéce. Es música fundamentalmente
"bailable". El compositor ha empleado una gran variedad de ele

mentos, por ejemplo: marchas fúnebres en los cuadros segundo y

quinto (órgano) ; música popular francesa en el último cuadro (acor

deón); música de jazz bailable en ei tercer cuadro (saxofón). Es
una partitura liviana, que da el ambiente adecuado a cada una

de las escenas, y subraya cuando es necesario la intensidad dra
mática de la coreografía. El decorado de Yves Bonnat revela una

admirable comprensión de las necesidades y exigencias del ballet.
Los trajes, obra del mismo artista, realizados con gran originalidad,
le han permitido salir airoso de la difícil empresa de vestir a los
cincuenta y dos bailarines que integran el reparto de "Spntuor".

A. H„ París. Mayo 195Í
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GIOCASTA CORMA

Un buen día —no hace tantos, apenas los corridos de

este año—
. llegó a Chile una joven pianista española, a

reunirse con su marido; músico como ella, que andaba por
las provincias del Sur, dando conciertos como solista, con

nuestra Orquesta Sinfónica. La pianista era Giocasta Corma;
su marido, el violinista, Enrique Iniesta. Huelga decir que
Iniesta no necesita presentación entre nosotros; le quere
mos como artista y como hombre, pues que en él se com

binan ambos, hecho bien poco común.

¿Giocasta Corma?, dijeron muchos, especialmente los
músicos viejos con buena memoria. Algo les recordaba ese

nombre. Los jóvenes no la conocían. Pero expliquemos. Si
Giocasta Corma nació en 1922, ¿cómo es que de ella se acor

daban sólo los viejos? La respuesta la da' el hecho de que
Giocasta era famosa a los siete años y que a los dos había

Giocasta Corma,

ofrecido su primer concierto. A la edad en que los niños

entran al Conservatorio, Giocasta Corma era célebre en

Europa; a los diez u once había tocado como solista con las

principales orquestas sinfónicas del mundo, y ofrecido un

centenar de conciertos en las principales salas europeas. Un

contendor artístico tenía entonces Giocasta: su hermano

Carlos, pianista como ella, y cuya celebridad corría a pare

jas con la suya. Los diarios hicieron sensación con los dos

pequeños catalanes, que quebraban todas las reglas de la

pedagogía musical.

Giocasta Corma e'stá ahora entre nosotros. Más que su

biografía prodigiosa, vale conocerla personalmente. Gracia

y fuego interior trascienden" sobre su persona física, tan

plena de atracción. Conquista su franqueza típicamente es

pañola, su alegría chispeante, su "no me importa" frente a

aquéllos que, con toda seriedad, quieren hablarle de su tem

pranísima celebridad. A pesar de todo, esta magnífica mi.

chacha que es Giocasta Corma es la misma chiquitína a

quien los Reyes de España primero., y después el Gobierno

de la República, tomaron bajo su cuidado como Artista de

España, para que mostrara sus precoces dotes musicales por

todo el mundo.

Esta tarde se presentará en Santiago, en el concierto

de música contemporánea de la serie que viene ofreciendo

la Asociación Nacional de Compositores.
Allí la veremos y la escucharemos de nuevo, como si

nada hubiera ocurrido, como si toda esa celebridad que ella

conquistó en menos días de los que Dios demoró en fundar

el mundo, tuviera la menor importancia.



4
PRO ARTE'

Desde .Nueva. Yoric, porX SÁNCHEZ TRINCADO
C^rigiistiá^ Qeñpmción literaria

¿■■'.'V .'."»'.•
''

. Poe Vicente SALAS VIU le^t^±_íl^_i_:

stética y co^ommteñto

Los "Cuadernos de la <}uim.r>a.','1 que contienen breves relatos, sa

tisfacen una apetencia del espíritu, seguramente muy despierta en

nuestro tiempo, que se complace en ver combinados en la fábula lo

real y lo Ilusorio, lo concreto y lo quimérico, tal como acontece en la

vida diaria. Tal vez porque estemos curados de aquella Ingenuidad de

antaño que exigió más bien un naturalismo sólido que no quería de

jarse ablandar con la lágrima de la poesia, que no -quería dejarse hu

medecer por los Juegos de la Imaginación, porque seamos menos ino

centes, también, que en las épocas en que se exigió el relato fantás

tico de aventuras Imposibles en el plano de lo maravilloso, allí donde

se salta de una a otra ciudad: o país del mundo, con las 'botas de cien

leguas de Amadís como de una a otra isla de un 6olo lago.

Necesitamos repasar ahora éstos u otros equivalentes "Cuadernos

de la Quimera", frecuentemente, y creemos además que conviene a

nuestra sensibilidad este tipo genérico de la "novela corta", de tan

hermosa tradición entre las gentes que leemos y escribimos en espa

ñol, mejor aún que el cuento que quizá sea el genero apropiado para

los países muy viejos o muy nuevos, un poco niños de las dos maneras.

Marta Brunet ha escrito excelentes novelas, pero tal vez ninguna

nos ha complacido tanto como ésta, "La Mampara", en que ¡ha sabido

descubrir todo lo que hay de dramática contradicción íntima en la

vida de una familia — una madre y dos hijas
— de la clase media de

un pais cualquiera de los nuestros; porque este tipo de relatos recha

za más bien la referencia localista y hasta la alusión a unas fechas

muy concretas. Ahí están las dos hermanas, Ignacia Teresa y Carmen,

simbolizando las dos actitudes de nuestras clases medias. "Ellas (Ig

nacia Teresa y la madre) viviendo la rutina y lo mediocre, sumisas al

destino". Carmen rebelde, aspirando siempre después de uno y otro

fracaso a ascender hasta los círculos de las clases acomodadas, vuelta

de espaldas a la humanidad de aquella familia "venida a menos", la

suya, y por supuesto al lado honesto, laborioso, alegre, ensoñador de las

gentes de su clase. Tal deserción penada con las más duras humillacio

nes por pretender "estar en todas partes, ser la infaltable invitada a

todas las recepciones, poder comentar el último estreno...", hace que

el alma de esta muchacha esté "llena de resentimientos, de vanidades,

de humillaciones, de ambición y de tenacidad". Oon estas palabras

hace la novelista un diagnóstico preciso y elocuente de toda una acti

tud de un tipo de seres, encerrados en el dramatismo de sus vidas,

sin salida. La habilidad de la autora de "Humo hacia el Sur", consiste

en que los buenos o los malos desvarios de las dos hermanas, tan pro

pensas per su juventud, su angustia y su feminidad a dejarse arre-

'

batar por el monstruo
de la Quimera, relatados por ella, sirvan, mejor

que la narración directa de los hechos concretos, para descubrir ante

el lector de su ficción los estados de conciencia de esos dos personajes.
^

Todo soñar es un soñar en voz alta cuando el oído agudo de un ar-'

tista está ahí registrando el clamor no dicho, las frases no pronun

ciadas del personaje novelesco que desata el nudo de sus secretos

cuando delirando vuela. Marta Brunet tiene ese agudo oída impla

cable del novelista exacto. "La Mampara" (que en lo formal contiene

tantas bellezas de estilo) recoge lo fundamental del monologo interior

de sus dos heroínas en aquellos momentos de su vida diaria, especial

mente interesantes 'y significativos de su diferente modo de soñar y

de ser.
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La labor que vienen desarrollando los escritores es

pañoles emigrados en los países de Europa y Amé

rica <que los acogieron o partir de 1939, es de tan

vastas proporciones, significa una aportación tan

considerable a la cultura de nuestro idioma, que por

nadie ho podido ser desconocida. En el conjunto de

actividades de la emigración republicana, no es el

menor timbre de gloria el que represento la obra de

los escritores. La literatura española contemporánea
se mantiene con originalidad y fuerza principalmen
te por cuanto los emigrados han sido capaces de ha

cer, dentro de las adversas circunstancias en que vive

la mayoría desde 'hace diez largos años.

El 'balance de esa aportación, en la creación li

teraria sobre todo, es tentador y, con más o menos

limitaciones, ha sido hecho por hispanoamericanos y

españoles que sintieron el legítimo orgullo de com

probar hasta qué punto es fecunda en este aspecto

la España desterrada' o peregrina. De lo que no se

ha hablado, es del esfuerzo y los sacrificios con que

la ingente tarea se cumple. Examen que valdría la

pena acometer con espacio y hondura, aunque no más

fuera que por lo aleccionador de sus ejemplos. No

es tampoco este mi propósito en las líneas que si

guen, sino otro mucho más limitado que, dentro de

aquel general, se impone por los caracteres angus

tiosos que presenta, cuestión de vida o muerte que

es, en suma, pora la continuidad de esta literatura.

Cuando la derrota de la República Española se

produjo con la caída de Madrid, en marzo de 1939,
dos grupos de. escritores se desterraron por fidelidad

al auténtico espíritu español y al pueblo de que for

man porte. Un grupo lo integraban escritores, no im

porta su edad, que 'habían alcanzado la plenitud;
muchos de ellos valores universales, como Antonia

Machado o Juan Ramón Jiménez. En el otro grupo,

figuraban los escritores de lo que bien puede llamar

se nuevo generación de la República, puesto que ha

cia 1931 hicieron sus primeras armas y en los años

que corren hasta el destierro, incluidos los de la gue

rra, empezaban a destacarse con personalidad, más

pronunciada en unos u otros casos.

Escritores que contaban veinte años en 1931 y se

acercaban a los treinta en 1 939, habían ofrecido una

labor copiosa, esparcida en revistas como "Cruz y

Raya", "Revista de Occidente", "El Diablo Mundo''

y "Nueva España", y en las secciones literarias de

diarios como "El Sol", "Diario de Madrid", "Crisol"

y otros; también algún primer libro de poemas, cuen-

ros, novelas, ensayos. Los años estremecidos de la

nueva república caldeaban su creación. Al abrirse la

guerra, sin excepciones, los escritores de esa1 genera

ción juvenil sumaron su ardor al del pueblo en ar

mas. Supieron ser soldados y escritores, dando lo pri
mero mayor vigor a lo segundo, en vez de disminuir

lo. Las publicaciones que sostuvo la Alianza de In

telectuales en Madrid y Valencia, desde "El Mono

Azul", nacido en los comienzos de la lucha, a "Hora

de España" o los "Cuadernos de Madrid"; los escri

tos recogidos en los diarios y semanarios de las uni

dades militares en los frentes; las obras interpreta
das en los teatros "de urgencia", como los calificó

Rafael Albsrti, — cuyo ejemplo más alto está en las

pronto famosas "Guerrillas del Teatro", — atesti

guan lo vario y lo intenso de eso juvenil pléyade de

escritores, lo profundo de su contenido humano, el

genio literario que, muchas veces, en obras aisladas

se descubre. Miguel Hernández, Serrano Plaja, Lo

renzo Várela, Antonio Aparicio, Juan Rejano, He

rrera Petere, Sánchez Barbudo,. Germán Bleiberg,. se

unen a las personalidades prestigiosos de Antonio

Machado, León Felipe, Rafael Alberti, José Berga-
. mín, Rafael Dieste, Manuel Altolaguirre, Luis Cernu-
da, Benjamín Jarnés, Esteban Solazar Chapela, Cé

sar Arconada, para dar su sello y carácter a lo lite

ratura de la Guerra de España.
Al llegar al destierro ambas grupos, disminuidos

. en los que rindieron sus vidas en el conflicto espa
ñol ( + ), la generación de los valores en plenitud pro

sigue su obra, con desigual fortuna. El grupo juvenil,
casi por entero desaparece o las muestras de su vida

son esporádicas. ¿Causas de ello? Muohos, sin que

ninguna se deba a que ese conjunto de escritores ha

ya cesado en su labor ni perdido impulso, que como

ascendente se manifiesta en las escasas producciones

dé ellos acogidas por las editoriales americanas.

Sobre las persecuciones, declaradas o encubiertas,

que han pesado y pesan sobre la emigración repu

blicana, a favor de una turbio política internacional,

y sobre los problemas connaturales al desarraigo, los

escritores de la generación joven se han visto trente

o la resuelta oposición de una compleja serie de fac

tores. Los principales pueden compendiarse en el

desinterés de las editoriales por la obra de unos es

critores cuyo difusión les acarrea problemas sin ple

nas garantios de suficiente retribución material. ¡Ade
más de escritores jóvenes, son españolas y republica
nos! ¿Quién podrá vencer tan desmedrada situación

dentro de los hábitos, absolutamente comerciales, que
rigen a las editoras americanas y, lo que es peor,

el "criterio" de sus asesores literarios? La respuesta,

harto triste, nos la ofrece la realidad de los diez años

cumplidos de destierro. Ni uno solo de los escritores

nombrados, dentro del grupo que califiqué de gene

ración nueva de la República, ha publicado mas de

uno obra de creación literaria, poemas, novelas a

cuentos; obras, además, salidas a luz a los seis u

ocho anos de que fueron escritas, lo que no deja de

ser ilustrativo sobre el forcejeo en que se vieron em

peñadas hasta lograr un resquicio hacia la publicidad
en los cerrados intereses de los casas productoras.
Así ha ocurrido con "Del cielo y del escombro", de
Serrano Plaja; con "Sueños de Grandeza", de Sán
chez barbudo; con "Cumbres de Extremadura", de
Herrera Petere; con "Fidelidad del Sueño", de Juan

Rejano; con
"

Torres de Amor", de Lorenzo Várela;
con "rábula .del Pez y de la Estrella", de Antonia
Aparicio; con "La Rama Viva", de Francisco Giner,
etc.

Es cierto que cada uno de los escritores nombrados
ha podido publicar libros de ensayos o de crítica, mo-
nogratías y tratados sobre arquitectura, pintura,
música; biografías, estudios históricos. En este senti

do, cuando ia sensibilidad y la cultura de los jóvenes
escritores era susceptible de una "aplicación prác
tica" paro las editoriales, se les tronquearon sus

puertas.

Que las editoriales americanas, y con mayor mo

tivo las europeas de distinta lengua, hayan usado
paro los emigrados españoles un rasero todavía más
bajo que aquél con que admiten las obras de los jó
venes escritores nacionales, tiene una explicación,
por doloroso que sea, dentro de las normas que erí
el presente rigen las actividades culturóles. Lo que
ya no se justifica, es que sea idéntica la actitud de
editoriales donde figuran como propietarios y en la,
dirección literaria, españoles republicanos. Algunas
de éstas existen, florecientes además, en América;
no hace falta nombrarlas. En Buenos Aires son más
de tres o cuatro. Editoriales que, de una parte, han
enriquecido sus catálogos, que abarcan millares de

titulos^cori las obras completas de Galdós, Valle In-
clán, García Lorca, Machado, Alberti, etc.,' y de otra

parte, como rara excepción, han publicado traduc
ciones o alguno de esos que llamo "trabajos prácti
cos

,

—

es decir, sin riesgo editorial, — de los es-,
critores dfe la nuevo generación republicana.
¿No sería lo honesto, incluso desde su bien defen

dido punto de vista comercial, reservar un mínimo de
as ganancias que obtienen con los consagrados de
la literatura: española, a que ésto no se extinga en
sus brotes recientes? Lo amenaza y la angustia, que
pesan sobre toda una generación literaria —

no so

bre éste o aquel escritor, sino sobre toda' una gene-
roción,

— debería encontrar un cierto eco por dis
creto que fuera, en los que ihon cifrado s_ •negocio
sobre las letras castellanas. Ni los que más cerrados
tengan la razón por las ganancias inmediatas y se

guras que producen los valores literarios inmarcesi
bles de nuestro lengua, pueden creer que ahí termi
na lo que el espíritu español es capaz de crear en
estos campos.

V. S. V.

(+ García Lorca, fusilado en los primeros meses
ae la guerra por los franquistas; Miguel Hernández
muerto en las cárceles de Franco; Antonio Machado'
muerto a poco de cruzar la frontera, por los padeci
mientos de la emigración y el destierro

,. Por R
.
DIAZ-GROÑOW

Postular un conocimiento estético, podría parecer ¡un tatito anto

jadizo para quiénes poseen una visión esquematizada de lo real. Ea

conocimiento, para ellos, sería privativo de una actitud teorética

frente a la realidad; él se expresaría a través de una simbólica con

ceptual, plenamente regida por la razón. Sin embargo, el hombre

habita eA diversos mundos, y en todos existe simultáneamente. La

actitud estética, tanto como la ética o cualesquiera otras, se pro

ducen entretejidas en las sutilísimas mallas que componen la trama

existencial del hombre. De allí que sea totalmente legítimo hablar

de un conocimiento estético. Más aún, sólo admitiendo la penetra

ción cognoscitiva del arte podemos aprehender el fenómeno del co

nocimiento en toda su plenitud. En efecto, si conocer entraña, en

su más propia esencia, una penetración en el Ser, hay que admitir

aquella vía que nos pone al descubierto el costado irracional que

éste posee. ,

Si bien existe una tradición filosófica, que erige a la razón

en la suprema reveladora de lo real, hay que hacer notar la unila-

teralidad de sus concepciones. Siempre, a través de las teorías, se

ha acomodado la realidad a éstas; en circunstancias de que debió

seguirse —como es comprensible— el camino inverso, La realidad

y la experiencia son, en verdad, mucho más ricas y complejas que

la empobrecida visión que de ellas nos ofrece la razón. El germen

de esta actitud frente a la realidad se encuentra en Parmenides.

Sabido es que para este filósofo la posibilidad de pensar en un

objeto constituía la prueba de su existencia: "Pues una misma

cosa es la que puede ser pensada y puede ser". Y a pesar de que

ya Gorgias demostraba la inexactitud de estas afirmaciones, ellas

se mantienen latentes todavía en el pensamiento. Y la condena

ción del arte de esa fuente proviene. Si se rechaza que por él pueda

obtenerse un conocimiento, se debe a que se le considera ligado a

zonas misteriosas e irracionales de nuestro ser. Pero, por paradojal

que ello pueda parecer, es, precisamente, este parentesco el que

confiere al arte su gran capacidad cognoscitiva. Por él nos pone

mos en contacto con los más profundos estratos ontológicos, que

sustentan al hombre y al cosmos. Sólo a través de la experiencia

estética podemos penetrar en la infinidad de lo real.

Cierto es que la experiencia estética ha sido poco esclarecida

hasta ahora. Además, si observamos la multiplicidad de teorías

que tratan de captar y explicar este fenómeno, no podemos sino

admirarnos ante la manifiesta incapacidad del hombre para aden

trarse en el arcano continente de lo bello. Cada época manifiesta

peculiares predilecciones y adhiere, por tanto, a determinados cáno

nes estéticos; pero siempre, y, en último término, la belleza escapa a

todo intento de fijación temporal. Se ha visto en ella, las más de las

veces, una irrealización de la realidad. Una vía de escape de la

atroz tiranía de lo cotidiano hacia un mundo gratuito y de ensueño.

De allí, también que, frecuentemente, se asimile el arte al juego.

Se dice, en estas teorías lúdicas de lo estético, que existe en ambos

una actitud idéntica frente a la realidad. En ambos casos, nos

comportamos de una manera desinteresada, sin perseguir ninguna

finalidad de orden práctico. Fácil es notar, sin embargo, que dicha

asimilación es la resultante de una apreciación periférica de los

hechos. El juego obedece a la necesidad de emplear energías que

existen en exceso o, según otra teoría, a una inconsciente prepara

ción que realizan los niños en vista al adulto que serán más tarde.

Pero, sea cual fuere la explicación, él no constituye la vía de

acceso a una realidad más honda y plena en significaciones, como

acontece en el arte. 'En este último, percibimos la naturaleza y

el hombre en todos sus matices, en su más secreta e irreductible

Pero, podríamos preguntarnos, ¿en qué forma se realiza el

conocimiento estético? ¿Es acaso de la misma naturaleza que el

conocimiento científico o filosófico? La elucidación de estos inte

rrogantes nos conduce a la entraña misma del problema. En efecto,

en toda relación de conocimiento existe la dualidad de sujeto y

objeto. Y en la peculiar manera de acercarse hasta el objeto, de

colocarse frente al dato, reside la diferencia que separa al arte

de otros modos de conocimiento. Dentro de la gnoseología se con

sidera al objeto como heterogéneo al sujeto que se le enfrenta;

pero, en el terreno estético, la barrera que separa ambos términos

es abolida; toda distancia es franqueada por el pathos estético.

Así. sujeto y objeto forman un solo todo; una sola realidad, bajo el

designio de lo maravilloso. Por eso, porque el sujeto y el objeto

son ligados de manera tan estrecha, hay aspectos de la realidad

que sólo pueden darse a la intuición estética.

Y de la anulación del abismo que separa a lo subjetivo y lo

objetivo, dimana una diferente concepción del mundo. Aquí el

cosmos se presenta como un todo, revelándosenos sus asuectos en

una suprema síntesis. El mundo que nos ofrece la razón es un

cosmos aditivo, fragmentario, el que sólo puede integrarse ape

lando a un principio metafísico, que trascienda y oriente su mul

tiplicidad. ,

Y ello obedece a que la visión racional del universo solo con

sigue reducirlo a vagos esquemas, a imprecisos fantasmas despo

jados de la savia que nutre al cosmos en su totalidad. Es que, en

verdad, como el arte nos muestra, la pretendida antinomia existente

entre lo subjetivo y lo objetivo es más aparente que real. Hay un

fundamento último, en el cual todo reposa y al cual sólo accede

mos én virtud de un acto de penetración estética.

MI PRESIDENCIA DE

"GENTESDELETRAS"
Por Pierre DESCAVES

En Chile no existe crítica de poesía
Por Teófilo CID

El oficio de poeta ha sido siempre ingrato. Som
brío aestino se cierne soore su existencia, des
viando sus impulsos, torturando su conducta El
hecho mismo de que su sensibilidad contenga una
vibrátil hiperestesia lo coloca en una situación
bastante desfavorecida frente al rigor de los pro
blemas del devenir cotidiano. A esto se suma la
incomprensión ambiental, la ironía con que son
reciDiuos sus asertos, la frialdad ae una sociedad
regida por móviles, generalmente, interesados v
pragmáticos. El poeta realiza un juego de dos al
ternativas: o se escurre, como un pez, en la atmós
fera cristalina de sus sueños o se impregna de
áspera veleidad para combatir aquella incompren
sión, aquella frialdad, aquella ironía. 1 caso de
Mallarmé, quizás el más heroico de todos, nos per
mite considerar hasta qué dolorosos extremos pue
de alcanzar dicho desamparo.
El estudio de la evolución dialéctica del pensa

miento poético, desde los albores románticos has
ta nuestros días, es también el estudio de la pro
gresiva separación entre el poeta y el público
Tiende esta separación a agudizarse, como un

ángulo de perfiles infinitos, subrayando la inopor
tunidad y la falta de inteligencia entre la obra
poética y el lector. No existe ninguna duda de
que Baudelaire es un poeta de escaso mérito
para mucha gente de sensibilidad arromadizada
y üe que sus contemporáneos, con muy esporádi
ca^ excepciones, no sintieron ningún- especial ín
teres por su inmensa, trágica poesía. Pero así v
todo, Baudelaire era mucho más comprendido de
lo que fué, mas .tarde, pongo por caso, Mallarmé
autor de un poema que hasta el día de hoy per
manece misterioso y solitario, como espléndida
flor de una zona de lujo y de vacío. Me refiero a
un coup de des"..., extraordinaria flor, cuyos
petalos continúan deshojándose en la poesía de
nuestros días, a manera de abono permanente.
¿Sera necesario recordar a Petrus Borel, maldito
entre los malditos? Cuando recuerdo el melancólico
caso tíe Xavier de Porneret o el del autor de "Los
Amores Amarillos", más me convenzo de ia
mactualidad constante de la poesia, de la auténti
ca poesía. (El adjetivo auténtico se impone, a oe-
sar de todo, aun cuando bastaría la sola men
ción de poesía para eludir todo adjetivo: pero se
hace necesario introducir un concepto vaíorativo
para distinguir, por ejemplo, a Sully Prudhomme
de Arthur Rimbaud y, en Chile, a Washington
Espejo de Stella Díaz Varin). Ala aparición de
ios ismos

, esta separación entre el público v el
poeta es casi absoluta. Los poemas de Apollinaire
encuentran ya una mínima repercusión v la
poesía surrealista, posterior en el tiempo

'

junto

??nHdesíieni^1esa '«Percusión, se hace, por lo con
trario, tangiblemente cruel y provocativa.
Ahora bien, ante el mencionado problema, ¿cuál

es o cual debería ser el rol del crítico? En últi
mo termino, ¿qué es el crítico? A mí me ocurre
pensar que el crítico es un lector sagaz, de más
afinada sensibilidad que el resto de los' lectora,
Si se cumplieran las condiciones ideales expresadas y el critico fuera, en realidad, un lector sa
gaz, capacitado para dicho ejercicio por un nro-
longatío entrenamiento sensorial e intelectual él
deberla ser, y no otro, quien sirviese de puente
de umon entre una poesía que crece en una di
rección mactual, y el gusto de un, público poco
inteligente y, por lo general, desorientado. Sin
embargo no ocurre así. El crítico es hombre tan
desorientado como los demás, y contribuye con

juicios, que nacen de un mal llamado eclecticismo,
^ aumentar ia desorientación y a anondar ia di-
■
-. "M tiiue ios gustos ambientales y las apa-
íemeineiite nermeticas aspiraciones del poeta. *Es,
cü coi.c ociiiiuo, ue interpretación, de valorización

y siüuonjzacioii, por aonue pengra la poesía. Los
pOoi/as escnuitiiOi» para ei puDiiuo, queremos tras-
ociia.ci nacía sus sueños, repercutir en su sen-

t>A_miuau, wansíormar estéticamente su imagina-
ciun y provocar ei desborde cotidiano de su ían-
i,a¡>ia coin,eiiiua y maiograaa. Pero, ¿qué pasa?
n.i inujiuo moderno uescansa soiore convencio

nes de catéter utilitario. Es inútil que el poeta
predique una moral mas alta, ae aesinteres y sa-

crmcio. Ei ju~go creaaor ae la imaginación pa
rece que na oiüo abandonado, y se exige, cada
vez mas, ae i_ oora ae arte una secuencia o pre
dicado ae interés inmediato y aplicación practica.
El hombre contemporáneo vive oprimido en los estre- •

cnos margenes ae una Cárcel, ae una cárcel, que ei ge-
nioae KaiKa ha descrito en ese maravilloso relato
que se llama "La Madriguera", y en donde un
miseraole roedor se desplaza a io largo del relato
en una desesperada luana por su propia conser
vación. Verdadero topo, el hombre contemporáneo
se niega a- ver las- incalculables- posibilidades irra
diantes, ae aventura cotidiana y peripecia ima
ginativa, que fluyen de la vida, del cnoque con

tradictorio entre sueño y realidad, burguesía y
proletariado, trabajo sóraido e inspiración estu
penda. El poeta, ei auténtico poeta (vuelvo, como
veis, a insistir en mi adjetivo ponderativo) trata
de escapar por entre los Barrotes de la cárcel mo
derna, y, al intentarlo, se expresa en un lenguaje
impropio, inoportuno y casi bárbaro.
liO mismo ocurre con el pensamiento científi

co, tanto en la bioquímica, la física o las mate
máticas. El hombre de ciencia vive una aventura
muy parecida a la del poeta y de todo artista ver
dadero. La proyección de su pensamiento se dilata
sobre un mundo invisible, opera sobre una fron
tera, mágica, de peregrino encantamiento. ¿No es
realmente sugerente y significativa la coincidencia
de que una fórmula de Einstein o Rutherford
obtenga tan limitado entendimiento como un
poema de Peret o de Raymond Roussel? Existe un
profundo divorcio entre el hombre corriente v el
pensamiento del hombre ultraespecializado en
una disciplina de carácter científico o artístico
Ambos necesitan de exégetas adecuados, que ab
suelvan la distancia que los aisla. El exégeta o
critico puede constituir el puente por donde las
ideas nuevas, las formas nuevas, habrán de pasar
La critica de poesía en Chile no existe. Es inútil

que se invoque el nombre de un Clarence Pinlayson
cuyo pensamiento formado en la escuela neo-tomista
de Mantara de extracción burguesa, no creo que
sirva para el caso particular que aludimos, y que

P„c;L,,otra. p.arte> es solicitarlo y esporádico; es
mutil, asimismo, pensar que la poesía debe per
manecer en constante peligro. Esto no pasa de

n%iv£a „?_!_■
La
T^' y^ se sabe' es constante

$^e&r yMos Testamos de acuerdo en que hay

^ftadeÍ6ndÉVrla; ^ que se «uiere es vincular al
poeta, conectarlo, que no se evada en inútiles en-

?o re£os Pe1"»01^ es y que el crítico cumpla con esa
tarea de vincularlo, de conectarlo, de interpretar

w,ílnsalen2s paía qlP estos ensueños sirvan al

«? ^ X á%n aIlment
.

a ta imaginación creado
ra, concitando la poesía que duerme aherrojada
en el fondo de una humanidad torturada por fe
roces imperativos. .

y

T. C.
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los siguientes títulos:

"El Arte y IsCs Emociones y el

Arte como Voluntad e Idea" y
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Intuición", por C. JINARA-

JADASA.

"La Dramática Historia de la

Pe Cristiana",- por J. J. VAN-
DER"LEEÜW.

"Las Siete Grandes Religiones",
por Annie Besant.

La Sociedad de Hombres de Letras de Francia,
que, "administrativamente" es la asociación' más re

presentativa de la profesión de escritor, que cuenta

ciento doce años de existencia y cuyo prestigio y au

toridad, tanto en Francia como en el extranjero, son

innegables, ,no ha tenido hasto ahoro un verdadero

historiador. En efecto, difícilmente se concederá este

título de Edouard Montagne, que, en 1887, publicó
uno voluminosa' "Historia" de dicha Sociedad, en la

cual casi no habla de Balzac, iniciador de la "unión",
y hace menos caso de Víctor Hugo, que de un vulgar
"funcionario" de las Letras como Emmanuel Gonzá-

les, o un mecenas de segundo orden como el barón
de Taylor.

En todo caso, la historia de la Sociedad se lee de

por sí cuando se recorre la lista de sus presidentes
desde 1838. Los más grandes nombres de la litera

tura francesa figuran en ella: Villemain, H. de Bal

zac, Víctor Hugo, Francois Arago, Viennet, Louis

Desnoyers.... Paul Féval, Paul de Musset, Jules Si

men, Edmond About, Arséne Houssaye.... Georges
Lecomte, Pierre Benoit, Gastón Rageot, Francois

Mauriac, Georges Duhamel, Gérar Bauér, Maurice

Bedel... hasta llegar al suscrito.

Y todo cuanto se puede desear ha sido dicho, es
crito, impreso, repetido y hasta radiado sobre lo mi

sión, la utilidad, la acción de una agrupación que

parece aplicar la máxima del poeta, que decía qus
la acción debe ser la hermana del ensueño. Vayan
algunos testimonios. Víctor Hugo consideraba a es

to Sociedad como "el órgano esencial de la vida es

piritual del país"; Emilio Zola proclamaba la utili

dad de esa "fuerza' viva y viviente al servicio de!

pensamiento .francés"; Ra'yniond Poincaré no vaci

laba en declarar que la Sociedad de Hombres de Le

tras "ocupa el puesto de primera fila de aquellos que

contribuyan al desarrollo pacífico de la grandeza na

cional"; por fin, la Inspección de Hacienda, llamada

recientemente a pronunciarse sobre el funcionamien

to inferior de la institución, declaró que era "una or

ganización que no tiene su equivalente en ningún
país del mundo y con la que ninguna otra puede
competir".

La Sociedad cuenta con un millar de socios y cer

ca de tres mil adherentes, reuniendo al destello del

espíritu el poder del número; es a la vez sindicato

profesional y academia, y si los intereses de los au-"
tores son perfectamente administrados por ella a tí

tulo individual, también son estudiados todos los pro

blemas de orden general, y frecuentemente resueltos

en 'beneficio de la corporación entera.

Empero, esta institución sólo ha podido mantener

se y evolucionar gracias a sus admiradores. Del te

rreno de las ideas y doctrinas; del dominio de los in

tereses profesionales, morales y materiales, convie

ne pasar al examen del. comportomiento de las per

sonas, de las ricas individualidades que, gratuita
mente y con la más perfecta i nd ¿pendencia, supieron
adaptar este organismo cultural a la defensa de la

libertad y a la protección de la creación literaria.

J. H. Rosny consagra en sus "Portraits et Souve-

nirs" un capítulo a la Sociedad de Hombres de Le

tras, y coloca a la cabeza ds sus presidentes a Geor

ges Leccmte, "que 'tenía el mayor respeto de su fun

ción y desplegaba en ella una conciencia, una vigi
lancia y una actividad admirables". Georges Lecomts

fué trece veces presidente de Ig Sociedad, y sigue
siendo su Presidente Honorario. En su reciente libro,
"Ma traversée", relata largamente sus trece presi
dencias y nos hace penetrar en ese pequeño "Infier

no" de discusiones y competencias, donde entran en

juego, como en todas partes, las pasiones humanas.

"Si uno quiere hacer su deber, dice, se ve obligado
a desahuciar muchas .esperanzas, a responder nega

tivamente a muchas sugestiones y solicitudes, a opo

nerse a muchas reclamaciones injustas y a muchos

intereses particulares en desacuerdo con el interés

general". Y el autor revela francamente el secreto

de su largo éxito: "Yo tuve la energía de decir fre

cuentemente, irrevocablemente, no". Así, pues, pa

ra durar a la cabeza de la Sociedad de Hombres de

Letras, se necesita mucha firmeza y mucha fran

queza.
Del "Señor Presidente", mi viejo maestro Georges

Lecomte 'ha trazado, en definitiva, el retrato ideal.

Ojalá yo, tan débil, pueda parecérmele.

%mmSí
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CON KEATS EN ROMA
Por nuestro Corresponsal en Italia,
ANTONIO APARICIO

I/as dos hermosas torres de Santa Trinitá del Monti, cuyos relojes cuentan las horas desde hace

cinco siglos, han quedado atrás, mientras descendemos lentamente por estas marmóreas escaleras, que
nos llevan a la Piazza di Spagna. A mano izquierda descubrimos, no sin esfuerzo, perdida entre los vie

jos muros, una diminuta terraza, donde unas rosas abandonadas aspiran la serenidad clarísima de la

mañana. Una ancha lápida nos habla del extraño habitante d© esa casa, pero, ¿quién dispone de

tiempo para leer todas las lápidas romanas? Por otra parte, ya vamos contando ios estrechos y rui

nes escalones que nos conducen hasta el primer piso. Hay una puerta angosta y baja. El hombre que

venimos a ver lleva una vida tan solitaria como silenciosa. Nuestros pies se esfuerzan para no ser adver

tidos, y nuestras palabras empiezan a ser un murmullo. Transponemos la puerta y nos hallamos den

tro de la casa del poeta. Un salón acogedor, rectangular, con las paredes cubiertas de libros, en cu

yas encuademaciones está 'grabado todo el carácter de una época lejana; al fondo, a mano izquierda,
hay un pequeño ouartito, sobre cuya mesa abre el poeta a veces las páginas de su lectura. En frente

de la mesa, inundando de sol el recinto, una ancha puerta de cristales se abre sobre la terraza que di

visábamos desde la calle. Al otro extremo del salón hallamos una pieza tan reducida como la pri
mera. Mesas, vitrinas, libros, retratos con firmes perfiles femeninos. Y junto a ella otra pieza, ya

increíblemente pequeña, incrediblemente vacía, o por mejor decir llena de soledad, un rincón, donde

la pesadumbre, el quebranto, se dejan sentir densamente. Es en esta pieza donde esperábamos en

contrar la huella más? íntima del poeta, aquí de hiera estar su lecho, su mesa de revueltos papeles,
con el diario abierto en la página recientemente escrita, con el poema inconcluso, en el que vibra, como
una hoja que nace, el verso aún sin forma definitiva. Fero no hallamos nada. Y una imperiosa sensa

ción de tristeza nos invade, nos hace permanecer mudos ante estas cuatro paredes patéticamente desnu

das, hasta que una, voz femenina, e<n un italiano de hoy, viene a salvarnos de este pozo de sombríos

temores :

—Aquí estaba su cama, pero fué necesario quemarla.
Vueltos a la realidad, buscamos refugio en un libro, donde la trágica historia hace sonar to

davía su redoble mortuorio.

T.">orart por Adonais, él ha muerto!

Oh, llorad por Adonais, aunque nuestras lágrimas
No derritan la escarcha que cubre a tan querida cabeza!

Y tú, triste hora elegida de los años

para sentir nuestra pérdida, despierta a tus obscuros compañeros
y enséñales tu propia tristeza: Di conmigo
¡Murió Adonais !

La venturosa claridad de la mañana romana parece haber escapado. Y esa verde pesadum
bre, que se aprieta en las copas de los pinos dé la Vía Apia. a ambos lados del derruido acueducto

de Claudio, ha cercado inesperadamente esta casa rosada, habitada por la ausencia.

Llorad por Adonais, él ha muerto!

Ved su rostro, ved lo que de él nos queda, una sucia mascarilla manchada por la mirada de

los turistas. Ved esos rasgos alargados y angulosos; son los de una cara estilizada, que el largo dolor

fué afilando hasta la transparencia. El viento de la juventud, el estremecimiento anhelante de las

pasiones agitaron febrilmente aquel rubio cabello.

Y ved ahí su retrato, el qne pintó Severn. Es el de un hombre treinta días antes de llamar a

la puerta de la muerte para caer, desplomado para siempre, ¡en los brazos consoladores. Ese otro retra

to de igual firma, es de alguien que intentó ser su amigo, aquel Shelley, cuya palabra nos suena

todavía:

Oh, llorad por Adonais, aunque nuestras lágrimas
No derritan la escarcha que cubre a tan querida cabeza'

Y, ahora, abriendo las vitrinas, mancillando el polvo de estas mesas diminutas, cubiertas de ama
rillentos papeles, reviven los últimos 'minutos del gran soñador. El 29 de Septiembre se aleja para siem

pre de Inglaterra. Es la huida liberadora, dejando atrás la Europa negra y torcida, nieblas y guerras

donde el cíelo obscuro lleva la mezquindad a las almas, uara llevar a este rincón cercano al Mediterráneo
acariciado por todas las gracias de la vida. ¡Italia, Italia!... Ñápeles acoge a este viajero cansado y
demasiado pálido, que reemprende, en seguida, la marcha en demanda de Roma. La Piazza di- Soagna
le ofrece esta casa rosada, que vibra a cada atardecer oon las campanas de Santa Trinitá. De Ingla
terra empiezan a llegar cartas, que se van amontonando cerradas y misteriosas. "Estoy tan débil mo-
rahnente, que la lectura de una carta me es un sufrimiento insoportable". No contesta una sola

Atrás, brumas tristes, olas aulladoras del mar frío; atrás fantasmas queridos de la mortecina luz de
Londres. Y aquí, en esta florida terraza romana, junto al rosal, cuyo crecimiento sigue con amorosa

avidez, aquí sueña que la muerte, que le sitiaba, ha retrocedido un paso. Pero su ilusión es sólo mo

mentánea. Su vida, como la de esa rosa que él contempla extasiado, —

ayer naciste y morirás ma

ñana...— ha de ser breve para poder encerrar en corto espacio un 'bello destino. Los que lo ven va

gar"Dor esta casa 'acogedora; v6HiSar-j~fB,miHa,r:' temen cada' día más por él. A principios de año
—1821—, Severn lo contempla postrado en el lecho, sin fuerzas para llegar, veinte pasos escasos, a esa

terraza, desde donde podría contemplar las torres hermanas. Keats, ha cerrado los ojos fatigados
Severn toma un lápiz, y va trazando el retrato de esta figura que se despide rápida y lentamente del
mundo. Pero Severn nos cuenta también aquéllo que su lápiz no podía decirnos. "El 23, viernes, a las
cuatro y media, se acercó la muerte. —Severn. leváitame que me estoy muriendo. Me moriré fácilmen
te, no te asustes. Da gracias a Dios porque al fin h

. llegado ésto... Lo levanté en mis brazos, y la
flema parecía hervir en su garganta. Esto aumentó hasta las once de la noche, cuando se hundió en

la muerte tan silenciosamente que creí que aún dormía. Estoy quebrantado hasta más allá de mis
fuerzas, no puedo quedarme solo. No he dormido ñor nueve días. . . El sábado vino un señor, ha saca

do la mascarilla de la cara, la mano y el trie. El domingo le abrieron el cuerno, los pulmones estaban
completamente idos; los doctores no podían concebir cómo había vivido durante los últimos dos
meses".

El 26 de Febrero, al amanecer, dos carruajes harten desde la casita de la Piazza di Spagna Cuan
do el cortejo llegó al pie de la pirámide de Caius Ce stius, el cuerpo fué rápidamente depositado baja
tierra. Por deseo de Keats no debía gratarse su ricenbre sobre la lánida sino e^tas leves palabras

•

"Aquí yace alguien cuyo nombre fué escrito sobre el agua". Una carta llegada de Inglaterra el triste
día 24 fué colocada sobre el pecho de Keats. Era de Fanny Browne.

Sólo Keats podrá saber lo aue aquella carta decía. Pero en una de estas vitrinas encuentro otra
carta, debida a la misma mano. Fanny Browne escribe a Fanny Keats. hermana del poeta- "Yo sé
que mi Keats está contento, mil veces más contento de lo que podría haber estado aquí porque tú
no sabes, Fanny, nunca podrás saber, lo mucho que .sufrió".

'

Aquí están las primeras ediciones de sus obras: "Endymion, The Stretched Metre of an Antique
Song. A Poetic Romance toy John Keats. London. Printed for Taylor and Hessey, 93, Fleet Street"
1818". Aquí está también la primera edición de "Lamia Isabella and Other Poerrís" por John Keats
"author of Endymion", en la ¡misma imprenta y en 1820. Y junto a las ediciones primorosas de su obra
la obra del hombre que en Inglaterra alzaba aquella voz de poesía pura, grande y solitaria que can

taron los Leopardi, los Pushkin, los Bécquer están los libros de los que al mismo tiempo que él en el
ligero espacio de su paso por la vida., brillaron y resplandecieron. Primeras ediciones de aquella gran
poesía europea de la primera mitad del siglo XIX, ediciones inglesas, alemanas, rusas, italianas checas
francesas, -griegas. Ediciones modernas de centenario. Y. en medio de estos estantes embellecidos de
libros diminutos, rubricado el lomo con el hilo de oro de las encuademaciones románticas al lado de
las ediciones que extienden ¡sobre la página, con grabados en acero, el vuelo tenue de la paginilla de
papel impalpable, el visitante tropieza, para mal suvo, con unos anchos, toscos y prosaicos volúmenes
especie de guías telefónicas de la Edad de Piedra. Es la contribución norteamericana a la casa de
Keats: la colección completa de "Wiho's Who". desde su aparición hasta 1930. A cambio de ello todos
ios manuscritos de Keats fueron llevados a Nueva York.

Roma, 1950 \ m
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INFIERNO GRIS, por Joaquín
Ortega Foloh. (Nascimento, San-

tiago).-^ El novelista pa?ea por \

el San Cristóbal, y desde lo alto

contempla la ciudad. Torres, chi

meneas, hombres que van y*^rié--
nen como las hormigas. Este es

el cuadro. Ante él -viene la me

ditación: "Dentro de aquellas
casitas y departamentos dimi

nutos, como los de una maque
ta arquitectónica, vivían, se agi
taban, salían, entraban, labora-

CRITICA

libres

una temperatura vital de los que en

ñsu .destino.

lian, nacían y morían aquellos hombres hormigas, y junto a estos

millares de hombnss hormigas, casi invisibles, había otros animales,
otros objetos y seres aun más minúsculos, como las ratas, las mos

cas, los microbios que éstas llevan en sus patas velludas, las colo

nias de microbios y ultramicrobios que albergan sus cuerpos".
Estas palabras nos advierten que el novelista es prolijo. Pfonsa

en todo: en el hombre y en el microbio. Ha enumerado a los po

bladores de la ciudad —visibles o escondidos—
, y a todos parece

considerarlos, por igual, personajes novelescos. Nos interesa esta

amplitud y empezamos la lectura de la obra.

Pero Ortega Folch, baja del Corro con una idea anticipada.
Quiere demostrarnos que Santiago es un infierno. Predetermina la

condenación de sus personajes. Les echa encima un destino inevi

table. Todos nacen, pues, con un pecado original, sin redentor

posible.
Y es aquí donde vemos asomar al adolescente que vive en

Ortega Folch, a pesar de sus años. Y este adolescente es candoroso.

Concibe la ciudad como un infierno, porque la adivina envuelta

en el pecado que más detesta. Es un adolescente sensual que tiene

pecaminoso el pensamiento, y se arrepiente con la gravedad de un

eremita legendario. Para él, como para su confesor, no hay peor

pecado que el de la carne. Santiago va a pecar, por consiguiente,
en cópula repetida, incesante, para merecer el infierno.

Existe —bien lo vemos— un contenido moral. Echemos un vis

tazo ahora a la envoltura de la pildora. Es gris, como su autor

lo ha dicho. Pocas veces puede escribirse una novela tan monótona,
de una simplicidad tan sorprendente. Muchos son los personajes,
en apariencia; pero la verdad es que sólo hay uno: el autor, que
se disfraza de continuo para mostrarnos el único pecado que le

horroriza.

Cuando decimos que el autor es el único personaje que divisa

mos, todo parece estar en contra nuestra. En realidad, abundan los

hombres y las mujeres; además, todas estas personas se encienden

y se api. an como las luces de los faros. La técnica adoptada por
el novelista, para exponernos el mundo que le preocupa, posee una

vaga apariencia cinematográfica, procurando acercarse a muchas

novelas de nuestro tiempo. Esta técnica consiste en 'una yuxtanosi-
eión de planos, en una suoesión de escenas destinadas —en el es

pacio y en el tiempo— a exhibirnos la simultaneidad de la vida.

Ahora bien: los buenos autores emnlean esta técnica para desapa
recer del libro; la impersonalidad del autor, que deja ir y venir a

su gen*e, sin intervenir, origina la personalidad del rorsona.ie, que
a través de sucesivas escenas nos muestran cómo re relaciona con

sus semejantes, con las cosas, con las circunst3T."ias. que direct-»

o indirectamente influyer. en su existir. El cambio ie escena no

es sino un sucederse de miradores, para que cada persona se aspme

a la vifla v reaco-'"ne ñt acuerdo con ?■« prepia naturaleza. V";

»«te m"do, el rontHo de la vida ?e modifica según el personaje.
No es el auter del libro quien actúa. Todos los valores —o la faltn

de ellos— se establecen

la obra están aventurandv .->•■ «cnuuu. . .,rr.'
. ;iir-

;

'

-Ortega JPolcl^iá, Vri cambio, de una en otra escena, presen

tándonos su actividad de
.
ilusionista. Los personajes no existen. Es

el autót-'' el. que pasa , de escenario en escenario, rezongando sorda -

mente contra el pecado que ya condenó. Para que no se le reco

nozca, trata de ser ventrílocuo; pero la voz le delata. Es siempre
la misma, la habla un hombre del bajo pueblo ó uno que perte
nece a esa hueca y nebulosa clase media que, el novelista mueve

de aquí para allá sin objeto.
El oficio auténtico de estos habitantes del "Infierno Gris" es

el <ft: adúlteros o invertidos. No viven sino para su pecado. Ortega
Folch nos dice que son médicos, jefes de sección de un Ministerio,
industriales, vagabundos o malhechores. Habrá que creerle; pero
lo cierto es que sólo se afanan en erguir su instinto sexual para
que el autor les condene. Y este instinto, á pesar de tanto esfuerzo,
es siempre vulgar, parecido a una llama de vela. Se ejercita en

cualquiera parte, con rapidez, y se extingue para volver a alum
brar donde lo quiere la ocasión.

Muñecos sumisos, todos dicen las mismas palabras cuando se

enamoran. No quieren hablar por su cuenta y riesgo. Se han

aprendido al lección y la repiten. El médico, cuando acaricia ex

clama: "Ñata, ñatita, monona". El pobre diablo, en otro rincón
de la ciudad, no tiene distinto repertorio de exclamaciones. Alcan
zamos a oír, a pesar nuestro, la voz del consueta. Y os su voz, tam
bién la que describe los ambientes, la que relata todos los episodios,
arrimada al sonsonete de la vulgaridad. Ortega Folch no cambia
nunca. Mantiene el tono. Uno c"ie los suplicios infernales es el de
la persistencia.

El novelista está de tal modo convencido de que debe mante

nerse leal a su verismo sin fantasía, que por toda la obra acumula
detalles sunerfluos, y transcribe hechos y palabras, ta'os como la
realidad más insignificante se los da fabricados. Por ejemplo, una
mujer hace sonar su radio y lo que escucha es: "Y no olvide, usted:
contra dolores y resfríos, "Mejoral". Mejor que mejor, "Mejoral".
La ¡exactitud es asombrosa.

Tero de pronto, Ortega Folch, le pide a su imaginación que

haga algo. Y la mente aventurera galopa hacia el folletín más des
venturado. Así vemos cómo una mujer, abrazada de su hijo, se

envenena con un chorro de gas; cómo una lavandera se ahorca y
baja una rata por la cuerda a morderle la cara; cómo un sátiro
de opereta se dispara un tiro en el corazón cuando la esposa de
su hermano, después de confesarse, le niega su cuerpo.

Estas truculencias no le agitan la voz a Ortega Folch. No va

ría el acento, no hay vocablo que arda y nos muestre su sangre.
El novelista se apoya de vez en cuando en algún adjetivo, y cali
fica, la conducta de su genfie. Eso es todo. Así es el infierno: opaco
rechinar de dientes y nada más.

Pero lo curioso es que, al final de la obra, Ortega Folch no

quiere que se confundan sus disfraces, y va cogiendo, personajs
tras personaje. los hilos de la acción. Ahora se ha convertido en

juez y desea darle un desenlace a ca'da vida. Nos encontramos en

medio de un desfile de títeres. Y a cada cual se le entrega su sen

tencia. Unos siguen condenados; otros pasan a una existencia di
ferente, más favorable, y rn introducen en un purgatorio de esne-

ranzas. Ha terminado el infierno. La representación está concluida,
v Ortega Folch, rodearlo de caretas, muestra una sonrisa de nove

lista aplaudió. Hace bien. Ha ganado un gran premio de la So
ciedad de Escritores.

Hernán del Solar

Noticias de España.—

César Vallejo en la poesía peninsular
Desde MADRID, por

ALFONSO ALBALA

Ricardo Bolzard acaba ele publi
car su libro titulado "Cuatro re

tratos en profundidad: Carlos Ibá

ñez, Lafferte, Lelgthon, walker".

Félix. Sohwartzinann,. profesor
extraordinario de Sociología en la

Universidad de Chile, es el autor

del ensayo de antropología filosó

fica "El sentimiento de lo humano

en América".

La Editorial del Pacífico acaba

de publicar "Seguridad social de

unne", por .'rancslco A. pinto,

profesor de Política Económica en

la Universidad de Chile y que an

tes nos había dado a conocer su

interesante obra "Estructura de

nuestra economía". "Seguridad so

cial de Chile", trae un estudio

complementario del doctor -Ben

jamín Viel sobre un servicio na

cional de salud.

I

El Fondo de Cultura Económica

fie México acaba de editar "Histo

ria del Nacionalismo" de Hans

Kohn. Lo hemos visto en venta

en librería del Pacífico.
* * *

La última novedad de la. edito

rial Emecé. de Argentina, es la

reedición de "El alma de la mu

jer", de Gina Lombroso.
* * +

De la editorial Losada, se ha re

cibido últimamente "Hombres de

maíz", de Miguel Ángel Asturias,

"Baudelaire", de Jean Paul Sartre,

y "Canto a mí mismo", de Walt

Whitman, en una edición popular.
* * *

Y en la colección "Austral", de

Espasa Calpe. hemos recibido "Vi

da de los filósofos más ilustres",
de Diógenes Learcio. el autor de

la primera resena de la filosofía

SXiega que se conoce, y "Aurora y
los hombres'

. del escritor español
contemporáneo Francisco de Cos-

sio.

M. A.

MADRID.—Sin duda que, con respecto a lo lite

rario, el acontecimiento de más tono habido estos

días, fué el de la aparición del número que la revis

ta "Cuadernos Hispanoamericanos", dedica al décimo

aniversario de la muerte de don Antonio Machado.

Este número, cuyo sumario se nos había anticipado
ya en alguna que otra revista literaria, era esperado

por los grupos poéticos españoles con crecido interés.

entre otras razones porque, actualmente, en la den

sa producción poética de la Península, parece como si

se manifestara un barrunto de desorientación, y un

decidido propósito de' abandonar ltsmos, tirándolas

generosamente por la borda, para lograr cada uno

una toma de contacto más directo con la palabra. Es
ta accesis poética la han logrado nuestros líricos,

gracias a la influencia del gran vate peruano César

Vallejo. La nitidez de su palabra transparente y des

nuda, continúa enjugando nuestra última creación

literaria. Quizá este reencuentro, desde Vallejo, con
los temas líricos, obligue hoy a nuestros poetas a oír

una de jas voces más puras y enterizas de. toda, la

"lírica 'híspana: la de aquel modesto profesor~as léh-"

guas vivas que fué D. Antonio Machado. Acaso, pues,

ninguna rememoración tan oportuna como ésta. El

poeta, Luis Rosales, que cuida la colección de "Cua

dernos Hispanoamericanos", ha prestado con ello un

servicio imponderable a los poetas hispanohablantes.
A él se debe, también, la especial dedicación a Gar

cía Lorca de gran parte del número anterior de dicha

revista. Con éste sobre Don Antonio Machado, hay
ya quien augura para la lírica española nuevas di

recciones, y hasta quien cree que, al igual que el

centenario de Góngora, puede dar lugar a la nueva

generación poética que D. Antonio Machado vati

cinaba por boca de su "Juan Mairena".

Dámaso Alonso en el Instituto de Humanidades.—

El Instituto de Humanidades, fundado por Ortega y

Gasset, terminó su curso de lecciones sobre "Poesía

española", a cargo del prestigioso catedrático de la

Universidad de Madrid, académeo y poeta, Dámaso

Alonso. La lafoor de Dámaso Alonso, a lo largo de una

de sus conferencias, fué sugestiva y novedosa. Cada

alumno,
— llamémosles así, — recibía unas hojas

impresas con los poemas que habían de comenzarse

y, con ellos a la vista, oían después el estudio estilís

tico y preceptivo del orador, quien ha expuesto ma

tices culturales y literarios de una sutil penetración,
tan sorprendente que el alumnado ha ido aumentan

do cada vez más, su admiración por el indudable

maestro de crítica literaria que es hoy Dámaso Alon-

En la lección epiloga! de estos cursos, Alonso reu

nió lo expuesto en anteriores conferencias, ocupán
dose de los seis grandes poetas de nuestros siglos
XVI y XVII, asegurando que estas cumbres no po
dían haberse dado sin otros antecedentes y sin con

secuencias positivas. Esto le llevó a ofrecer de un

modo preciso y esquemático el panorama" de la lírica

española que, al compararlo con las otras literaturas

románticas, observó cómo éstas tienen en Europa un
momento de baja temperatura poética con el siglo
XVIII de;, que se rehicieron en el siglo XIX, aunque
el resurgimiento no llega a España hasta 1900.

Vicente Alelxandre en la Real Academia.— En es

ta misma semana que nos ocupa el gran poeta Vicen
te Alelxandre, ha unido a sus laureles poéticos el de
la inmortalidad académica. Bu ingreso en dicha ins

titución dio lugar a jugosos comentarios entre los es

critores, porque, dentro del seno de la misma Aca

demia, hubo quien puso el veto a las proposiciones
de ingireso en favor de Alelxandre, por consideracio-

,
nes de tipo claaielsta ante la Vital renovación de su

"

poética'. Ni qu .raeeir flefie que protítmclff áirimag-
-

níí'ico discurso académico que versó sobre "el amor

en la poesía".
Poesía.—Entre los últimos libros publicados por la

colección de "Poesías Adonais", figura, con relieve es

pecial, "Continuación de la vida", de Luis Felipe Vi-

vanoo. Luis Felipe Vivanco, nacido en El Escorial, es

arquitecto y uno de los críticos de pintura españoles
más destacados en la hora actual.

También han visto la luz en "Adonais", poemas
de Holderlin traducidos por José María Valverde, uno
cié los poetas jóvenes ya consagrado por sus libros y
en cuyo haber se encuentran estudios de crítica li

teraria y poesia. Entre sus ensayos sobre la poesía
dedica gran parte de ellos al estudio de César Valle-

jo. aparecido el último en la "Revista Escorial"; Cé

sar Vallejo y la palabra Inocente.

Novela.—El premio "Eugenio Nadal", de novela, ha
sido otorgado a Suárez Carreño.

Rafael Sánchez Mazas, ha terminado una' nueva

novela que titula: "Vida nueva de Pedrito Andía".

Manuel Pombo Ángulo, recibió un homenaje por

parte de los libreros españoles con motivo de publicar
éste su novela "Sin patria".
Pedro de Lorenzo, Premio Azorín, tiene en prensa

varios Ufaros, entre ellos "Fantasía en la plazuela".
El artista de cine Fernando Fernán Gómez ha fun

dado un premio de novelas cortas. Dicho premio lle

vará el nombre del conocido "Café Gijón", en el que
radican conocidas peñas literarias.

Pió Baroja publicó "Ciudades de Italia".

"(Pinta bien tu aldea y habrás

pintado el mundo", repite Julic

CyVtoncada al regresar a Chile

Reportaje de Ester MATTE.-

^nrp AKTL 1

CATJ&CORM

Neumáticos, cámaras y baterías "Insa'

Neumáticos agrícolas e industriales Goodyear

Productos de caucho Goodyear,
Accesorios para automóviles.

Tractores a oruga*, y a ruedas Oliver

Maquinarias e implementos agrícolas

Camiones Volvo,

Maquinaria para construcción de ca ntr

Maquinaria Industrial
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Julio Moneada es uno de los va

lores jóvenes más destacados ds la

poesía chilena. Ha extendido su

búsqueda de horizontes en sucesi

vos viaje a través del continente

americano.

En el año 1943 editó en Chile,

eu libro "Las Voces", del que se

toan traducido poemas a diversas

lenguas. Fué jefe del departa
mento de Extensión Cultural de la

DIC. y al suprimirse ese organis

mo, decidió marcharse del país en

busca de nuevas realidades. Se ra

dicó un tiempo en Uruguay en

donde fué profesor de Literatura

Americana Comparada en los Ins

titutos Normales de Montevideo.

Su actividad constante en pro de

la cultura lo llevó a fundar en esa

capital la Sociedad de Escritores,

que se rige según los estatutos de

la que existe en Chile, creando a

eu vez la ley de remuneraciones li

terarias, que instituya cuantiosos

premios. Julio Moneada fué ase

sor técnico de este nuevo orga

nismo, siendo Presidente de él.

Juana de Ibarbourú.

Antes de regresar a f
. patria.

editó en Uruguay su último libro
de poemas, cuyo título es "Destie

rro" y que aún no ha llegado a las

librerías chilenas, pero que ha sido

ya muy favorablemente comenta

do por Ricardo Latcham. en la

crít'ca literaria de "La Nación".
Julio Moneada pasa ahora una

breve temporada entre nosotros,
para prodigarnos su simpática bo

hemia, ahora un poco más cur

tida por la experiencia de otras

regiones. Lo acompaña su Joven
espesa, uruguaya, entusiasta y
meritoria artésta del teatro de ti
teas, de destacada 'actuación.

Recorrerá Moneada, el Sur de

Chile, dando charlas y luego nos

relatará sus impresiones sobre la

literatura del Uruguay, en una

conferencia que, organizada por la

Alianza de Intelectuales, dará en

la Universidad de Chile.

Acerca de las impresiones que

ha ido captando a través de sus

experiencias en los países ameri

canos, hemos conversado 'breve

mente' con Julio Moneada.

Los méritos de nuestro conti

nente americano
— nos dice —

pueden radicar en el hecho de que

son pueblos muy jóvenes, cuyo

sentido primario aflora a la su

perficie y aun no ha sido tratado

en profundidad. Nuestro arte, en

general, y la literatura en particu

lar, debe ser autóctona concepto

muy distinto de lo que se ha de

nominado criollisjmo. Nuestra falla

es que hemos buscado universa

lización siguiendo el ejemplo de

Europa en circunstancias que te

nemos nosotros mucho menos an

tecedentes culturales. Hay una

frase de Gorki que podría caber

nos muy bien:

"Pinta bien tu aldea y habrás

pintado el mundo".

Los proceros culturales tienen

gran conexión con los procesos

económicos, y esta definición, que

puede parecer limitada, es, sin

embargo muy segura. Esto se ve

claro en diversos países de econo

mía dependiente y cuya literatura,

por esta razón, no se define con

una personalidad' muy precisa y

propia.

—Vivimos en un mundo —

agre

ga Moneada — en que los estilos

se quiebran. Los existencialstai

son el pináculo mental de un es

tado. Ellos son como el grito de

agonía de todo un sistema.

En América lo peculiar y común
a un grupo de países, se encuen

tra en aquellos situados en la
órbita del Pacífico, enlazados por
la poderosa raíz española, que en

el Atlántico no se manifiesta.
A mi vuelta a Chile, dos cosas

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Instaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jugos, refrescos, sandwiches.

Especialidades.

MENÚ: $ 25.—

EL FOTÓGRAFO DE LOS NIXOS,
SE TRASLADO A

AGUSTINAS 6 1 í

Atención esmerada en

Primeras Comuniones
CONSULTE PRECIOS Y RESERVE

HORA AL FONO 30932

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

M E R C E D 5 7

Teléfono 37441

han llamado mi atención: ia tras

cendencia de "Pro Arte" en un

pais como el nuestro, en el que
las manifestaciones culturales no

han tenido hasta ahora una rai

gambre universal. En Uruguay se

comentaba vuestro semanario con

mucha admiración. Otra cosa que
produce admiración — nos dice el

joven escritor, en tono por de
mias humorístico — es el hecho

de que el Premio Nacional de Li

teratura no se haya aumentado;
la cifra actual es una mezquin
dad".



"P R O AR TE

oAL CABO DE cNUEVE c/INOS El Ballet en Nueva York

Por Magdalena ASTORECA

HACE
nueve años exactos, el 22 de Junio de 1941, a las 11 de

la mañana, se descorrió la cortina del Teatro Imperio, y nació

ante el público el Teatro Experimental de la Universidad de

Chile representando "Ligazón", de don Ramón del Valle-Inclán, y

"La Guarda Cuidadosa", de don Miguel de Cervantes y Saavedra.

Los resultados que esa representación de "aficionados" ha tenido

para la cultura chilena sólo pueden compararse a los que tuvo, en

el campo de la música, "el nacimiento de la Sociedad Bach. No es

del caso hacer una historia del Teatro Experimental, porque aún es

un cuerpo vivo, más vivo que nunca. Pero conviene recordar que

gracias a él hemos conocido un repertorio de obras clásicas y mo

dernas, que nadie se mostraba dispuesto a damos a conocer. Gra

cias a él se ha formado todo un ambiente, que sabe apreciar las

grandes obras y desdeñar el mal teatro. Gracias a él las nuevas gene

raciones de hombres de teatro se están formando como verdaderos

profesionales, es decir, con un conocimiento teórico a la vez que

práctico del oficio. Gracias a él, a su feliz precedente, nació dos años

más tarde el Teatro de Ensayo, y algún tiempo después las varias

agrupaciones que, con diversas tendencias, mantienen vivo en Chile

el interés por el teatro, como forma de cultura. Gracias a él, K>s

escritores chilenos de pluma honrada, como lo dijo hace algunos

días don Eduardo Barrios, están recobrando la sensación de que

escribir para la escena tiene algún sentido en Chile. Gracias a él,

nuestros obreros y escolares reciben periódicamente representacio
nes gratuitas de calidad en sus propios sindicatos, escuelas y aso

ciaciones.

¿Puede alguien decir que no es ésto una labor, una gran labor

efectiva? ¿Y no es ésta una labor NACIONAL, y, por lo tanto, no

merece de todos y. en especial de 'las autoridades, el apoyo material

y moral que reciben los teatros con sentido cultural de todos los

países civilizados del mundo?

Sin embargo, a pesar 'de esta labor efectiva y del .éxito cre

ciente de sus a-epresentaciones, el Teatro Experimental vive en una

continua zozobra económica, y, lo que es peor, con la angustia de

no poder lograr la influencia en la cultura nacional qus podría ejer

cer, h_.<í_i su es-'tr-'^'v . y su estado de madurez interno.

Vamos a explicarnos.

público, porque se establece de inmediato la comparación entre él

y los actores con nueve o más años de práctica). Estas representa
ciones podrían hacerse en funciones de tipo especial gratuitas o a

precios reducidísimos para obreros y estudiantes.

Por su parte, los alumnos de los ramos técnicos (diseño, decora

ción, etc), podrían hacer su practica pintando y construyendo ellos

mismos los decorados del Teatro Experimental, que en la actualidad

se ve obligado a pagar sumas crecidísimas por concepto de pintores
y carpinteros. Esto reduciría los costos de producción, lo cual permi
tiría bajar considerablemente los precios de las localidades.

Con el actual sistema de explotación a base de fechas aisladas

en el Teatro Municipal, el Teatro Experimental se ve abocado a un

gasto enorme, porque cada función tiene que anunciarla como si

fuese la primera. Con el sistema de representaciones diarias, bas

taría con la propaganda del estreno; para las funciones siguientes
ya el público sabría que la obra tal o cuál "se está dando", y sería

suficiente la propaganda mínima. Esta también propendería a la

baja en el precio de las localidades.

Con una sala propia, el Teatro Experimental podría mantener

un equipo dedicado exclusivamente al estudio e interpretación de

obras nacionales. Podría, como se hace en todos los países que cui

dan la carrera de sus autores, estudiar con éstos en el escenario

mismo los méritos y las fallas de sus creaciones, remediando las se

gundas, para que las obras llegaran al público con una calidad de

construcción, que no permite trabajar prácticamente la simple sala

de ensayos.
<En resumen, todo está preparado para crear un gran movimiento

de culturización nacional a través del Teatro Experimental. A tra

vés de sus nueve años, éste ha probado que sabe orientar a un pú
blico. Ahora necesita ampliar su radio de acción. ¿Qué se espera
para darle un teatro?

Todos los países han comprendido que el Teatro es la mejor
escuela para el pueblo, porque desarrolla la sensibilidad y la inte

ligencia de los hombres. Y ya sabemos, que los pueblos más sensibles
e inteligentes son, precisamente, los más trabajadores y honrados.
Entre nosotros., el pueblo vive abandonado a la influencia nefasta
de cuanta película de gangsters y de cuanto folletín lacrimógeno nos

llega del extranjero. Y, sin embargo, nos envanecemos con títulos,
como el de "país más espiritual de América" o el de "centro intelec
tual a la altura de los más avanzados".

¿Hay lógica, hay coordinación entre ésto y aquéllo? . .. Indu

dablemente, no.

Pedro de la Barra.

g^^r^gL~J

CALZADO J. RAFAEL

Teaiinos 499 Fono 80422 — Santiago

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Nueva York (Publicado con

retraso).— En la primera quin

cena del mes de Abril se dio

término a la temporada oficial

ae invierno de conciertos sinfó

nicos y de música de cámara,

dejándonos un inolvidable re

cuerdo. Tuvimos el placer de es

cuchar las Sinfónicas de Boston,

Philadelphia y a varios famosos

directores, como Ormandy, Tos-

canini, Mitropoulos. En el am

biente se comenzó a sentir laxi

tud y pereza. .

., pero no fué por

mucho; en los primeros días del

mes se presentó el Ballet Ruso

de Monte Cario, trayendo esta

vez como primera bailarina a

Ivette Ohauvire, del Ballet de la

Opera de París, y a figuras co

rho Prederic Franklin, Oleg Tu-

pine, Román Jasinsky, Mary

Ellen Moylan, Nina Novak, Ivon

ne Chouteau y como estrella a

Alexandra Danilova.
_

Durante

su permanencia de más o me

nos veinte días presentó al pu

blico neoyorquino ballets clásicos

conocidos como "El Lago de los

Cisnes", "Príncipe Igor", "Sche-

herazade "Cascanueces", "Romeo

y Julieta", "Giselle", Coppelia",
"El baile de los graduados" y

"La muerte del Cisne". Este úl

timo ballet lo apreciarnos en

una creación de Ivette Chauvire

que consta de un "pas de deux",

generalmente interpretado por

I. Chauvire y P. Franklin; tal

vez en este pequeño ballet es

El sábado estrena el ¿Teatro de

Ensayo "Los zorros no duermen'1
El sábado, a las 6.30 de la tarde, el Teatro de Ensayo de la

Uiüversidad Católica estrenará en el Municipal: "Los Zorros No

Duermen", de Lillian Hellman, en traducción de Anita Fabres de

Gutiérrez. Se trata de una obra representativa del teatro norteame

ricano que basa su trama en una agnda crítica social. a los ™»os

de la época, Sn especial el egoísmo y la ambición. Ha sido cuidado

samente preparada por el Teatro de Ensayo, bajo la dirección d3

Pedro Mortheiru, y una composición escenográfica de Fernando

Dphpsü

"Los Zorros No Duermen", que ha obtenido enorme éxito en

los Estados Unidos y el mundo entero, será interpretada .por
Inés

Moreno, Ana González, Silvia Infantas, Lucila Duran, Justo ^¡S^Xe
Raúl Montenegro, Mario Montilles, Jaime Celedón, Norman Day

v _Vt_i*o "Vt^cEi

Desde ya, su estreno se anuncia como un acontecimiento artís

tico y social, que concentra la atención de nuestro publico culto.

El Teatro Experimental ha creado un .público. Su público. (Es

cierto aue éste ha crecido enormemente, antes las obras se repre

sentaba no más de diez veces. En cambio, "La Visita del Inspector-

tuvo 71 representaciones, y "Montserrat" lleva ya 23 representa

ciones casi todas ellas a teatro lleno). Pero esto no. basta. Es nece

sario que esta labor llegue a EL PUBLICO, es decir, al pueblo, en

su acepción más amplia. Es necesario, que ese publico amplio que

el Teatro Experimental ha ido preparando silenciosamente con re

presentaciones en sindicatos, sociedades de empleados, escuelas, ,ete.

se enfrente con realizaciones teatrales de mayor vuelo. Esto
no puede

realizarlo el Teatro Experimental con un numero limitado de fechas

en el Teatro Municipal, que le obligan a mantener precios contra

rios a sus mismas finalidades y aspiraciones.
La situación es grave. Si se encierra una planta que debe crecer

a dos metros de altura dentro de una campana que mide cincuenta

centímetros, la planta se marchita y muere sin dar ios frutos que

pudo ofrecer. Teniendo en sus manos el poder realizar una de las

labores más intensas y extensas en cuanto a difusión cultural, me

diante el teatro (ya que posee una de las agrupaciones dramáticas

más destacadas de habla castellana), la Universidad de Chile se

encuentra imposibilidad, en lo que al arte escénico se refiere, para

cumplir con su misión universitaria, porque no tiene un teatro para

su Teatro Experimental. Es necesario que el espíritu de las aulas

llegue al pueblo; no es posible que los beneficios del saber univer

sitario queden circunscritos a unos pocos, existiendo, como existe,

esa gran arma de culturización que es un teatro inteligente y ma

duro. ¿Por qué, pues, no se procuran los medios para que se realice

ese florecer de la cultura en el país?
Si el Teatro Experimental tuviera un teatro, podría realizar

funciones todos los días, ya que cuenta con una cantidad de gente

suficiente como para tener un equipo actuando mientras otro esta

preparando un nuevo estreno con el mismo cuidado que ha puesto

én los realizados hasta ahora. Esta misma organización en equipos

le permitiría realizar jiras frecuentes a través de todo el país,

puesto que un grupo podría viajar mientras otro actúa en Santiago.

Actualmente las posibilidades de jiras del Teatro Experimental son

muy limitadas, perqué tiene que estar atento al aprovechamiento

de las fechas que se pueden conseguir en el Teatro Municipal, que

son, al fin y al cabo, su principal base de sustentación económica.

Este sistema de trabajo traería aparejado el entrenamiento de

nuevos elementos. Sabemos que el Teatro Experimental mantiene

la escuela dramática con los planes más modernos y eficaces exis

tentes en todos los países de habla castellana. (Digamos de paso que

todos I"S profestrés ríe esta Escuela ejercen sus funcionas ad-honores) .

Si el Teatro Experimental contara con una sala, podría ofrecer a

sus alumnos un precioso oarrroo de aprendizaje práctico, haciéndolos

actuar en representaciones periódicas, que los pondrían en contacto

con la realidad del escenario. (Actualmente, cuando un alumno tra

baja en una obra del repertorio oficial, desluce ante los ojos del

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

2 GRANDES CONCIERTOS DEL NOTABLE DIRECTOR

_V ALCOLM

SARGENT
en el Teatro IVIuníeipal

8? CONCIERTO DÉLA TEMPORADA SINFÓNICA, con el siguiente Programa:

BERLIOZ: "Benvenuto Cellini". - HOLST: "The perfeet fool".
- CESAR FRANCK:

Sinfonía en Re. - E. SORO: Andante appasionato.
- A. LENG: Canto de Invierno.

SO ALAS 11 A.

GRAN CONCIERTO MATINAL, a precios rebajados, en el que el maestro británico

dirigirá:

EDWARD ELGAR: Serenata para Orquesta de Cuerdas. - BERLIOZ: "Benvenuto

Cellini" - HOLST; "The perfect fool" - FRANCK: Sinfonía en Re.

Precios de las localidades:— Platea $ 100. - Platea Alta $ 80. - Balcón % 50. -

Anfiteatro % 30. - Galería % 10.

TEATRO BANDERA - 4- Concierto de Cámara. - Lunes a las 7

ORQUESTA DE CÁMARA
Director: VÍCTOR TEVAH

Solistas: JUAN BRAVO (flauta) - JUAN LEHMAN (pianista)

—: Programa :—

DOMINGO SANTA CRUZ: Sinfonía N9 2, para cuerdas.

JACQUES IBERT: Concierto para flauta y orquesta.

ERNST BLOCH: Concertó grosso, para piano y orquesta.

donde se admira en su mejor

forma la.técnica extraordinaria <■ do

estas dos figuras, que se comple

mentan1', en todo sentido armó

nico. Ivette Chauvire, ademas,

de su técnica sorprendente po

see cualidades admirables, como

ese control dinámico casi sub

consciente que en cada movi

miento le da una limpieza y cla

ridad, que acentúa aún más los

clásicos movimientos, y una sua

vidad y sobriedad de gestos que

no aminoran su temperamento

dramático. En reestreno s»

j
sentó el ballet creado ñor Foki

ne en el año 24. "Les Elfes", des

pués de estar fuera de pr ..*"

durante siete años; la música

es la Obertura de "Sueño de

una Noche de Verano" de Men

delssohn, y el Andante y Alle

gro del concierto para violín y

orquesta del mismo comoositor:

originalmente, fué creado por

Fokine oara .su "Bai'et Ameri

cano". Repuesto . or Rene Blum

del Ballet de Monte Cario, la

presente comioañía lo incorporó
a su repertorio.
Lo intemretaron esta vez Mary

Ellen Moylan y Prederic Fran

klin, acomoañados de Ivonne

Chouteau. Oertrude Tyven. Ro

mán Jasinskv y Robert Lindaren.

Los decorados son de Cristian

Bérard. En este ballet se «rve-

c'an las indiscutible"! condicio

nes de Mary Ellen Moylan, que

corresoonden a las de una pri

mera bailarina: no creo leí-1» o1

día en que llevará tan merecido

título.

En Coopelia oud'mis admirar

Ja técnica v seguridad de Ale

xandra Daniínva.

La Cornosnía ha dejado un

buen recuerdo, aunque no nos

Drorjorciorió ocasión de ver es

trenos de nuevos ballets. Nos

tendremos que contentar con .se

guir viendo ñor ayunos años las

mismas coreografías oue le die

ron prestigio al original Ballet

Busse. de Dia ahilev. nuesto aue

los ñocos intentos oue ,.

» rían

hecho para crear miev<->= baile*

no han da-do ñor resudado el

ansiado renacimiento de este

arte 'maravilloso.

DESPLAZAMIENTO

DE LA DIFUSIÓN

UNIVERSITARIA
Hasta ahora, la mayor parte

de los organismos de divulga

ción cultural concretaron sus ac

tividades al ámbito santiaguino,

omitiendo, oon notoria injusti

cia, al resto del país. Tal crite

rio, es totalmente opuesto al de

los Servicios de Difusión Cultu

ral de la Universidad de Chile,

cuya preocupación más constan

te es la de llevar todas las ma

nifestaciones de difusión de la

cultura a través del territorio

nacional, como lo comprueba su

afán por colocar en servicio a

los "vagones culturales", las bi

bliotecas móviles, las misiones

culturales, etc., y la constante

formación de modestas embaja
das artísticas, que llegan a una

u otra localidad con un mensa

je de cultura.

Ahora los Servicios de Difu

sión Cultural quieren llegar con

destacados conjuntos y diverso*

elementos representativos ds

nuestra más selecta cultura mu

sical y artística a los extremos

del territorio, y así lo ha hecho

presente el Director de los Ser

vicios de Difusión Cultural, don

Aníbal Basnuñán Valdés, a los

periodistas norteños, en su re

ciente jira a las provincias d«

Taraoacá y Antofagasta. Allí

anunció el señor Bascuñán que
en el próximo mes de Julio irá

al Norte un espléndido conjunt»
vocal: El Coro de la Universi

dad de Ohile. acornóañado poi
un conjunto folklórico y de al

e-unos conferenciantes. Al pro-
r>i-i t^mpo e1 T»pntor de los

Servir-i os de Difusión Cultural

planificó con las autoridades

fHi!if"a<; -">= Tiuique. de Arica y

de Antofeiitra.-+i "n va<;f_ n'an

de difusión p"1*-u'>-c>l. cm^tente

en ia _re ,.r"*.n. de. bWiitacas-

jardines. bibKitp_as móvi1.s. ac-

tivi^oidot: *°i "To-óri cultural en

la red norte, etc.

Los diarios de Arica, Iquique
y Antofagasta han comentado

muy favorablemente esta inicia

tiva, y aguardan la llegada de

los diversos conjuntos, para con

vencerse de que ahora sí es rea

lidad que un organismo dedicado

a la difusión cultural recuerde

la existencia de esa zona, y la

atienda con la preferencia que

ella merece.

Per su parte, el Director de los

Servicios de Difusión Cultural

ha recibido numerosa corres

pondencia de las autoridades

norteñas, de dirigentes sindica

les, directores de conjuntos ar

tísticos, etc., en los que se ofre

ce la más abierta colaboración

a los Servicios para el desarro

llo de sus actividades en aquella
región.
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PRO ARTE'

LA ACTUALIDAD DE LOS TEMAS GRIEGOS

Por Gerard HOPKINS

Aauellos que en 1948 vieron la versión de Me-

dea" escrita por Róbinson Jeffers,
dudaron primero,

del traductor americano y más tarde nos asaltaron

penosas sospechas acerca de Eurípides. ¿Es válida

la intención de reemplazar las fuerzas del Desti

no por las de la Psicología, como se advierte en

¡as modernas adaptaciones de las tragedias grie

gas? Si recordamos la "Electra", de O'Neill, la

mayoría de nosotros contestará a esa pregunta

con un rotundo "NO". La gran mayoría de los

que han asistido a una representación de esa obra

conmovedora ha podido darse cuenta de que cuan

to más se aleja O^eill de Freud, tanto mas se

acerca a Esquilo y más persuasivo e intenso es su

efecto. A los trágicos griegos les interesaba el lu

gar que ocupa el hombre en el Universo; si tra

tamos de presentarlos preocupados por el lugar

que ocupa el hombre en la Riudari, nos hacemos

culpables de un error fundamental.

Esta última afirmación plantea todo el debate

relativo a la situación de los temas griegos en los

escenarios modernos. -

Hay momentos en que hasta el menos icono

clasta de nosotros se siente fastidiado y abrumado

por toda la caparazón retórica que envuelve a los

dramaturgos de Atenas. En esos momentos nos

sentimos inclinados a gritar: "Liberémonos de

esa atmósfera de cuarto año de Humanidades. Sea

mos aventureros, olvidemos los antiguos mitos y

escribamos las agonías antiguas de una nueva ma

nera. Si no lo hacemos, no sacaremos de nuestros

esfuerzos otra cosa que unos cuantos tratadistas

más". La idea de que las verdades universales pue

den ser comunicadas bajo una forma nueva, des

cansa en la teoría de que las formas antiguas ya

están pasadas de moda. Nuestra educación, nues

tra formación occidental nos predispone a pensar

que hay un leve matiz cómico e incongruente en

la manera cómo los griegos representaban a sus

dioses .

A veces nos preguntamos cómo pudieron aque

llos hombres tan- inteligentes creer en divinidades

tan despreciables, deshonradas y desacreditadas.

¿No sería mejor no valerse de los dioses y llamar

a nuestra ayuda verdades más austeras? Pero más

sorprendente aun, resulta el interés y las inquietu

des que han suscitado los misterios antiguos en el

hombre moderno.

Nos hémeos sentido indignados durante demasia

do tiempo ante las inmoralidades del Olimpo, y

hemos dedicado poco tiempo a pensar que las de

bilidades de los dioses griegos eran producto de

los hechos de la vida antes que de las fantasías

de los cosmogonistas.
Para aquellos cuyo pensamiento no estuvo regi

do por el patrón cristiano (ni aun por el .patrón

platónico), los horrores del destino humano sólo

podían explicarse por la fealdad del cielo en que

creían Para nosotros, hombres del siglo XX y de

cu' tura occidental, con nuestra fe dogmática de

bilitada y desorientados por la inhumanidad de la

ciencia y por el escepticismo del París posteriora
1940 la solución ática no nos resulta tan extraña

como parece. A menos que aceptemos las solu

ciones sobrenaturales de la Iglesia, ¿cómo podemos

aceptar el éxito de los injustos y el sufrimiento de

los justos si no reconocemos que hay algo que no

anda bien en el Fanteón? Así, pues, los antiguos

mitos de Grecia, llevados al escenario, necesitan

menos una reestructuración revolucionaria que una

reestructuración exacta. Nuestro error consiste en

pensar que las otaras de Esquilo y de Sófocles,

tacerca de las de Eurípides no estamos tan segu

ros) ganarán si se las moderniza de punto a ca

bo. Semejante procedimiento sólo puede perjudi

car esas obras, porque si no se conserva su anti

gua estructura, su fuerza se aminora inevitable

mente Esto es especialmente verdadero en lo que

se refiere al Coro. Jeffers lo redujo a tres perso

nas con el resultado de que perdió peso y no ga

no nada. Es esencial que se conserve la atmósfera

religiosa de estas tragedias y que nada se haga

para reducir el elemento hierático en su presen

tación. . .
,

Jean Cocteau y Jean Anouilh han revivido para

la escena la historia de Edipo y la de Antigona.

Pero sus obras tienen una perspectiva y una in

tención diferentes de las que conocemos en las

tragedias griegas sobre esos mismos temas. Y la

tragedia griega, tal como la conocemos, es lo que

aquí nos preocupa. La experiencia ha probado que

esas obras poseen una vitalidad y una verdad su

ficientes como para interesar a grandes auditorios

en todos los países cultos de la actualidad.

El problema más difícil de solucionar para con

seguir que la tragedia griega llegue a causar el

efecto grandioso que provocaba en los antiguos, re

side en lo concerniente a las traducciones. Es ne

cesario que los traductores, sin llegar a perder ei

tono hierático de los textos originales, los adapten

al lenguaje moderno de tal modo que sus frases

no suenen- extrañas a la vida cotidiana del hom

bre moderno. Sólo así se conseguirá interesar a

éste no sólo inteligentemente, sino también emoti

vamente .

El coro griego ha llegado hasta nosotros con

una gran tradición, lo cual, a veces, ha resultado

ser un lastre para los traductores. Sin embargo,

es en el tratamiento de ios coros donde éstos se

han mostrado más eficaces.

La forma del teatro griego fué creada por poe

tas y partiendo de la poesía. En virtud de ésto, es

a los modernos poetas-dramaturgos a quienes hay

que pedirles que nos sirvan de intérpretes-traduc
tores. Sería interesante, por ejemplo, ver lo que un

T. S. Eliot o un 'Ohristopher Fry, podrían ofrecer

nos si se encargaran de traducir al inglés las gran

des obras del teatro griego.

¿Teatro cAIunicipal: Sábado 630 P. M.

Estreno - 25 - 26 - 28 y 29 Teatro de Ensayo

de la Universidad Católica
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tan ruina, ocupando las laderas" de las montañas, las colinas y los va

lles.

La expansión gradual del Incario, desde Colombia hasta Chile, lle

vó su emblema de civilización a las tribus y comarcas 'atrasadas. Uni

formó, al incorporarlas, ciudades irregulares, propias de pueblos don

de la razón no primaba en la vida. El proceso fué lento. La arquitec

tura se desarrolló paralelamente a su evolución política y a su en

grandecimiento: desde el ciclópeo primitivo de los muros megalíticos

hasta la sillería isódoma del arte severo y horizontal de su edad de oro.

LA CONQUISTA ESPAS'OLA.—Pero el significado del Cuzco des

aparece cuando en 1533, entró Plzarro con sus hombres a la ciudad

sagrada con una serenidad de ánimo que sólo nos explicamos al tener

en cuenta su fe implacable y su temple de aventurero. Los indios veían

en estos hombres a seres sobrenaturales, reencarnación feroz del supre

mo Wiracocha. Para los españoles era un punto más en su avance

hacia el Sur sin la menor sospecha de que se estaba emprendiendo

algo grande y extraordinario. Lo que ellos ansiaban, primero que todo,

era el oro objeto y condición misma del éxito en toda colonización

de aquella' época. Porque es un error de perspectiva del tiempo el ima

ginar que toda gran empresa acometida por el hombre fue mirada por

auien la realizó con la misma amplitud con que ahora la juzgamos.

Luego se tomó posesión mas cabal del Cuzco. Inmediatamente se

iniciaron los repartimientos para erigir en ellos la nueva edificación

española. Lentamente, y
hasta donde fué posible, fue destruida la es

tructura incaica de la ciudad. La fortaleza, el santuario y el palacio

fueron derribados para levantar sobre sus cimientos y con los mismos

slílarTs ^iglesia, el convento, el solar, el ayuntamiento y la vivienda.

La Iglesia de Santo Domingo se construyó en extraordinaria for

ma sobre las ruinas del Inticancha, el Templo del Sol de Manco Ca-

dm- te^ta£*a *S convento se conforma con exactitud a la del plano

del sSituario incaico. Y así la plaza de armas heredó del **■'*!****

el lu_£-el área y la importancia. Para construir la Catedral des

truyeron' hasta los cimientoV el palacio del linaje de Wiracocha. Y la

Comoañía se levantó en lo que fuera el Amwucanóha, el palacio de

SSayna Capac Y San Cristóbal junto al Kolk'ampata. Y Santa Cata-

Una Lbre el Ácllahuasi, el Convento de las Vírgenes del Sol. No es

Contestación a un crítico.—

oJMontserrat, la respuesta de los hombres libres
Por Etienne FROIS

Hay invitaciones frente a las cuales nunca he podido resistirme, y me guardaría rencor si dejase sin respuesta la que .un crítico

tuvo a bien dirigir recientemente a sus colegas, a propósito de "Montserrat". Según él, hay un problema "que no ha sido tocado ni por los

críticos ni por el público, en sus 'diversas opiniones. ¿Olvido u omisión voluntaria? Dejamos sin respuesta la pregunta para que la res

pondan, aunque sea interiormente, los afectados".

Como en mi caso —

que es, estoy seguro, él de todos los críticos que han hablado de la pieza—, no se trata ni de "olvido" ni

menos todavía de "omisión voluntaria", me es muy grato responder en voz alta e inteligible. Lo hago con tanta mayor gana, cuanto que
la suposición de nuestro distinguido colega, de suyo poco halagüeña para los que tienen la costumbre de decir lo que piensan, da a en

tender que miles de personas se han -equivocado con la significación de la pieza, y no se han dado cuenta, o no han querido darse cuenta,

que revelaba una posición "francamente marxista".

Sí, lo habéis leído bien. Debo confesar que esta afirmación me pareció a tal punto 'descabellada que primero vacilé antes de

responder. Pero, pensándolo más, se me ocurrió que era necesario disipar un errotr peligroso, en nombre de los mismos principios en que se

apoya el autor del artículo en cuestión.

De acuerdo con él, el sagrado principio de respeto debido a la persona humana es violado sin piedad en la obra de Robles, no

sólo por Izquierdo (lo que es evidente), sino también por Montserrat. Y nace aquí la paradoja, que consiste en asimilar Montserrat a

Izquierdo, en hacer de Montserrat "un hermano ilegítimo de Izquierdo", porque ambos "sostienen una misma posición" — "que una

causa cualquiera hace legítimos los medios de cohersión, para que personas, de ningrún modo participantes <Ae esas causas, sean sus

sostenedores".

Subrayé de adrede las palabras y expresiones que suscitan, por si mismas, la crítica .

¿Cómo puede hablarse de una causa cualquiera, cuando se trata de la libertad de millones de individuos? Si lo que se pone

en juego no valiera la pena, ¿acaso Montserrat se encontraría torturado cómo lo está? ¿No se siente que, justamente, porque están

en juego el sentido de la vida, y esta misma dignidad humana hollada por Izquierdo, por lo que Montserrat se plantea problemas? Claro

está que sabe que va a sacrificar inocentes, y que más de algo cuentan seis seres vivos, con .su peso de humanidad. Y la balanza está

muy cerca de inclinarse a favor de ellos. Pero, al otro lado, está esa última esperanza, representada por Bolívar, hay millones de seres

que. esperan de él su 'salvación y su libertad. Y Montserrat —que de todos modos va a morir— , y no ha pensado un solo instante (como

lo dice algo someramente nuestro critico) en "hacerse acompañar por otras personas en un momento tal", Montserrat se halla des

trozado entre la carne y la idea, entre la existencia y la dignidad de seis personas presentes, que (respeta y ama, y la existencia y la

dignidad de todos esos seres sin rostro, que encarnan el porvenir. ¿Va a decirse que Montserrat no se preocupa de la dignidad humana?,

¡si no piensa más qué en eso! Pero las. cosas no son tan simples, cuando se ha reconocido que había causas por las cuales valía la pena

sacrificarse, y el sacrificio de Montserrat es esa elección cruel, o más bien, esa angustia a la que' no puede escapar, desde el momento

que es hombre, y un hombre moral. ¡Felices los hombres que no se plantean problemas! Nuestro crítico tiene mucha razón al decir que
Montserrat no íes un héroe: es un hombre, un hombre en el sentido verdadero y cabal de la palabra, que sabe que uno solo se alcanza

sobrepasándose.

Si Izquierdo no lo hizo torturar, íes porque sabía bien que no hablaría, y es, justamente, por eso por lo cual le inflige la tor

tura moral, peor que todas —

por lo menos para los hombres de su temple— de tener que escoger entre dos deberes. Creo entender

que el autor del artículo habría encontrado muy natural, y tal vez, más noble, que Montserrat, permitiendo la vida a los seis rehenes,
sacrificarse a Bolívar, y a la esperanza que lleva en sí. Está en su derecho tener, tal concepto del hombre y de la dignidad humana,

conforme, por lo más —notémoslo de paso
— con los esperanzas de Izquierdo. Pero, ¿por qué finge ignorar que Montserrat, en el límite

del agotamiento, estuvo a punto de ceder, y que fué solamente la intervención patética de la joven indígena —uno de los seis rehenes—

que le impidió revelar el 'escondite de Bolívar?

Es éste el segundo punto de mi respuesta. Me parece, en efecto, difícil permitir que se diga de los rehenes que no son "de

ningún modo participantes de esas causas", pues, sin contar a la indígena, ¿qué pensar del joven Ricardo y de la frase que dirige a

Montserrat en el momento de ir al suplicio? ¿Se acuerda Ud., mi honorable colega, de lo que él le dice? ¿Acaso ese sencillo "estoy

contigo" no le dio un vuelco al corazón? ¿No se dijo Ud., en ese momento, como la inmensa mayoría de nosotros, que era hermoso pre

sentar al hombre la más hermosa imagen del hombre? Y cuando al final vienen a anunciar que los acontecimientos han justificado
a Montserrat, y que Bolívar se encuentra libre, ¿no comprendió Ud. que. en medio de tantos horrores y de tantas interrogaciones

desoladas, había nacido una respuesta? ¿No oyó algo que subía, y que se parecía a un canto?

'Era la respuesta de los hombres libres, era el canto de los hombres de buena voluntad, cuya tarea no es fácil frente a todas

las tiranías.

Lillian Hellman v ly la invasión

Por Fernando DEBESA

de Ios zorros

En medio del numeroso y brillante batallón de drama

turgos contemporáneos norteamericanos, ocupan importante
posición, caso único en la Historia, dos mujeres: Clare Boothe

y Lillian Heliman. Clare Boothe, "La Belle Dame Sans Merci",
como la ilama Brooks Atkinson, es la dama del gran mundo,
irónica, preocupada de política. Es la mujer que ha dicho

cosas más crueles sobre su sexo, en "The Women" gran

éxito de 1936. Más tarde, en "Kiss The Boys Good-bye" y

"Margin for Error", ambos grandes éxitos, consolidó su po
sición como notable caricaturista de su época. Tiene un ta

lento de cirujano para mostrar el lado ridículo de sjas con

temporáneos, y lo exhibe sin compasión.
Lillian Hellman es el reverso de la medalla. Toda su obra

se aboca, como la de Clare Boothe, a la crítica social, pero
con un acento e intenciones opuestas. Nada de ironías ni

caricaturas. Lillian Hellman pirita retratos concisos, vigo
rosos, sin el menor ánimo de ridiculizar nada. Para ella, los

problemas del mundo actual son demasiado serios para ha

cer bromas. Los expone con energía, llena de convicción,

pero sin deformarlos. Hay algo de seco en ella, algo senci-

Uote y a menudo brutal, que la emparenta vagamente con

algunos dramaturgos franceses.

Su primera obra para el teatro¡ "The Ohildren's Hour",
fué un éxito y un escándalo. Quizás debería decir "un escán

dalo y un éxito". En efecto, el argumento de la obra, que

orilla constantemente un conflicto homosexual entre muje.

res, provocó campañas de prensa, apasionadas discusiones

y... un éxito sensacional de taquilla. "The Children's Hour"

era, felizmente, algo mucho más serio que todo eso, y su

valor permanente lo demuestra el hecho de que hoy, dieci

séis años después de su estreno, se le siga representando
con el mismo interés.

En su obra siguiente, "Days to Come", Lillian Hellman

se lanzó de lleno en la crítica social, actitud que iba a cul

minar en "The Little Foxes" ("Los zorros no duermen").

Después de este nuevo éxito, varios años seguidos de repre

sentaciones, Lillian Hellman no ha cambiado fundamental

mente su posición.
"

Watch on the Rhine" y "Another Part

of the Forest" no son sino diferentes puntos de vista en su

visión inquisidora y moralizante de nuestra civilización.

En efecto., el teatro de Lillian Hellman, como gran par

te del teatro norteamericano y europeo de hoy, aborda de

preferencia problemas morales. Si bien cualquier conflicto

humano que sirva de tema a una obra literaria, de Esquilo
a Giradoux, de la tragedia al vaudeville, implica aspectos
metafísicos, filosóficos, morales, etc.. no hay duda de que

vivimos una época intensamente moral. Y justamente, este

predominio de los problemas "de conducta" sobre los de or

den dogmático, es >el que da un carácter existencial a toda

la literatura contemporánea (pertenezca su autor explíci
tamente, o no, a la escuela filosófica llamada existencia-

lista). Pero mientras los europeos, Sartre, Camus, Marcel

presentan el choque entre el individuo y su medio, junto
con continuas interpretaciones o explicaciones intelectuales

de este choque, los norteamericanos se limitan a presentar
la existencia en sus formas más trágicas, sin preguntarse
el "por qué" ni el "cómo". Tal es el caso de novelistas como

Faulkner, Steinbeck, y de dramaturgos como O'Neill, Max

well Anderson William Saroyan y Lillian Hellman.

En "Los zorros no duermen", ésta enjuicia uno de los

más graves vicios del mundo de hoy, una de las formas más

comunes del materialismo : la idolatría del dinero. Los "zo

rros" son, para Lillian Hellman, aquellos seres para quienes

lo espiritual no cuenta; sólo les interesa poseer nuevas co

sas materiales, atesorar bienes, devorar, devorar, devorar...

Sen "zorros" los fabricantes de materiales de guerra, los

especuladores, los políticos venales, -todos aquéllos que, per

dida la fe en el espíritu., se aferran con desesperación a

la materia, pidiéndole la felicidad que ésta no puede dar.

En la obra, los tres hermanos Hubbard, Regina, Benjamín

y Osear, se golpean contra el muro de la realidad, esclavos

del mundo que los rodea. Sólo divisan un medio de alcan

zar la libertad absoluta, de gobernarse y gobernar: el di

nero, el poder material. Tras él corren con pasión, y una

vez dados los primeros pasos, ya no pueden detenerse. Su

destino los empuja al mal, al daño, al crimen. Los "zorros"

invaden la tierra, se abalanzan sobre los objetos, las per

sonas, sus hijos, sus maridos. Todo muere a su paso; parece

que no hay esperanza para el mundo.

Pero la acción engendra la reacción., y de la carne dura

de los "zorros" brota el vastago de la salvación. De allí, de

su misma guarida, se levantará la justicia, que luchará con

heroísmo contra el mal. Y si las víctimas son necesarias,

—toda salvación exige víctimas—
,
las habrá en abundancia.

Morirá Horacio Giddens, el marido de Regina; morirá, tal

vez, Birdie, la •mujer de Osear. Los justos deben morir. No'

importa. Ahí está Alejandra, la hija de los "zorros", para

luchar contra ellos.

El mundo puede tener esperanza. Los "zorros" serán

vencidos.
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corta la -enumeración de los edificios destruidos, de los cuales, mu

chos de ellos sucumbieron totalmente.

Verdad es que las construcciones incaicas no se adaptaban a las

exigencias de la vida y de las costumbres españolas, ni tampoco es po

sible exigir a quienes realizaron la conquista, un criterio arqueoló

gico; pero sí, es de lamentar su ruda intransigencia y su despiadado

afán iconoclasta.

La arquitectura mayor del Cuzco no resultó hispanoincaica, sino

española en su mayor parte. Pero lo admirable, lo inquietante y lo

contradictorio lo constituye el hecho de que el gesto total de estas mo

les 'grandiosas, eu expresión conjunta es reciamente autóctona. Porque

la obra lleva por fuerza un soplo del modo indio, de manera tangible

y en toda su estructura. Porque el hombre y el paisaje dan a la ciudad

su original aire quechua, diluido en los propios edificios españoles

auténticos.

Los daños de la tragedia del 1650, bien pronto se repararon con

creces: sobre las ruinas del viejo plateresco castellano, del que sólo

qeiedaron algunas muestras, surgieron las joyas barrocas, las amalga

man de lo abori .en con las estilos de la Península. El Cuzco ss con

virtió entonces en una escuela inagotable de arte. Fueron aprovecha

dos por los españoles todos los elementos nativos potenciales para ha

cer, de ellos artistas y artífices de primer orden, auténticos forjadores

de la ciudad cristiana.

EL DECLIVE.—Más tarde vendría la lucha por la emancipación

y el Cuzco habría de quedar olvidado en la bruma y en la pesada in

diferencia. No fueron suficientes la influencia de nuevas doctrinas so

ciales y la universal inquietud en las primeras décadas de este siglo

hacia una corriente renovadora de las artes para crear un interés per

manente por lo aborigen y por el estudio de los problemas del medio

v del hombre El Cuzco debía, surgir cargado de símbolos y de historia;

pero no fué así sino quedó sumergido en un mar de polvo y de sueño.

Y lo encontramos en 1950. día a día desmejorando. Sus palacios es

taban convertidos en depósitos de mercaderías o en desafeados con

ventillos sus calles <jubiertas de polvo y de barro, su murallas de

rruidas ó inconclusas, los templos y los conventos abandonados y a

medio derrumbarse. Faltaba un régimen privativo que exigiera leyes y

reglamentos de conservación de una riqueza arqueológica artística' e

lr-tórica Habia resistido a lo foráneo con sus paredes de piedra talla

da, cargada de hongos, y conservaba, a pesar de los añadidos y las pér
didas, insobornables relieves autóctonos. Hoy yace arrasada la única

metrópoli milenaria de nuestro hemisferio. Los daños han sido inmen

sos, pero no irreparables. El Cuzco puede ser reconstruido. Es urgente

y necesario abordar la restauración de la ciudad entera. ¿Restaurar
la repitiendo lo dañado? ¿Reconstruirla con afeites y pastiohes? ¿Re

pararla limpiando excesos, quitando de ella lo que dejara la era re

publicana? El plan de reconstrucción del Cuzco reviste especial se

riedad: es un caso único en el mundo y por lo tanto única su solu

ción. Nadie puede formularla sino después de largo estudio y con el

concurso de técnicos responsables.

Es necesario el aporte de los especialistas en las más diversas dis

ciplinas. España se ha adelantado ofreciendo la colaboración de arqui
tectos conocedores del arte hispanoamericano; pero el problema no al

canza sólo a la restauración de molduras y de perillones. Perú ha de

jado la supervigilancia de los trabajos del Cuzco en manos de los

miembros, del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Mo

numentos Históricos y Artísticos; pero esta entidad ha demostrado

su incompetencia en numerosas reconstrucciones en cemento portland
en la ciudad de Lima (iglesias de Jesús María, de San Pedro, la Ca

tedral, torre de Santo Domingo, sacristía de San Agustín, etc., etc.), El

mayor peligro estriba en que los irresponsables metan mano en la

restauración de la ciudad; de ellos sólo se obtendría un Cuzco falsi

ficado y definitivamente muerto.

La reconstrucción no es problema de simple arquitectura en su

aspecto de restauración artística. Previo es el planteamiento urbanís

tico, el concurso de la historia y de la arqueología, el aporte de la in

geniería, especialmente en el ramo de la asismlcidad. Previo es el

Plan Regulador definitivo y exacto, que determine las distintas zonas

de la ciudad; un reglamento de construcción que oriente sobre las

áreas reservadas a monumentos históricos, las de residencia, los edi

ficios públicos, el centro comercial, los esparcimientos, etc. Pero cui

dando siempre de las fantasías y de las ideaciones; considerando el

medio las costumbres, el clima, las posibilidades, la cultura y las

necesidades del progreso. Cada época ha dejado su huella auténtica en

la ciudad milenaria, ¿por qué no la ha de dejar la nuestra?

L. V. R.
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DE PASCUA ;•- UNA

DOCUMENTÁLí QUÉ NÓ ES DOCUMENTO'

En la semana pasada se exhibió en pri

vado la película "Isla de Pascua", film

con el que los Servicios de Difusión Cul

tural de la Universidad de Ohile inician

una serie de documentales . <¡Je tipo cultu

ral y educativo. Coa éstas líneas' deseamos

celebrar esta magnífica iniciativa a la vez

que poner de relieve el escaso resultado

obtenido en la película "Isla de Pascua",

esto último, porque estimamos sano y cons

tructivo hacer ver errores perfectamente
subsanables si en lo sucesivo proceden los

referidas Servicios con la adecuada organi-

El film "Isla de Pascua"", no es sino

una sucesión de fotografías inconexas, la

mayor parte tomadas a larga distancia.

que muestran uno que otro aspecto de la

legendaria Rapanui. La impresión neta qus

deja esta película es la de que quienes la

filmaron bien poco tenían que ver con el

oficio. No hay plan. Es lo que un mal afi

cionado al eme amateur podría haber rea

lizado en unos cuantos paseos por la Isla.

Se ha filmado^ sin guión, y por lo tanto

sin ubicación alguna en tiempo, ambiente

ni movimiento. La cámara está enfocando

constantemente panorámicas sobre los pai

sajes más desolados de la isla. Lo mejor

de estas fotografías son las nubes que cons

tantemente aparecen como fondo, por lo

que se llega a pensar que el fotógrafo se

"enamoró" de las nubes de las Isla de Pas»

cua, como si no las hubiera mejores todos

*;'i

Los "monis" que pueblan Rapanui.

los días en Santiago. Se piarden infinidad de metros de película, al connenzo del film, para

mostrar un barco que se acerca a la isla. Después, casi todo son colmas y mas colmas que tem,
bien pudieron filmarse en Las Condes, a escasos minutos de Santiago. Como ya dijimos no exisie

relación alguna entre escena y escena, que pudiera mejorar ese todo precario que no es la Isla de

Pascua, aunque haya sido hecha allí la película.
._iQ._. An ^i

Contribuye a empobrecer este resultado un libreto que el locutor no para de relatar en el

transc^sT^Tcdo efffim, y que- nada tiene que ver con la imagen que está ante

e^ espectador^
El locutor se ve obligado a proseguir su discurso, excesivamente recargado de literatura espesa ,

uo

qL"^s totalmente anticinematográfico), mientras el espectador
.

espera el milagro de ««™ra una

knágen sincronizada con la locución. No es menos absurda la música que se ha elegido para fondo

;-Es aceotable oue en un film sobre Rapanui, se haya reunido la mas variada gama de trozos ae

lünfonIS ¿UsfcS? junto a valses criollos, oberturas alemanas, marchas norteamericanas y musiqurtas

Sacate.ii» $*sM Un trozo del. film eme pudo haberlo salvado, es aquel te las danzas

de ios nativos; pero desgraciadamente ese único trozo, apenas es visible, pues fue filmado con es

casísima luz. Aquí se puso música nativa auténtica; sin embargo, ésta se pierde por la voz del lo

cutor que no suelta' el micrófono ni para dejar oír la única música que correspondía a la película.
-

'-De Tepenfe creemos otra vez llegado el momento que ha de salvar el film: la cámara nos

muestra ¡por fin! a los nativos. Tampoco es ver'ad. Son sólo primeros planos de caras de nati

vos má o menos estáticas. Nada de mostrarlos en el trabajo en la intimidad familiar, en todo lo

que para ellos constituye la vida diaria, o los acontecimientos mas importantes. El locutoi se encar

ga de hablarnos algo de eso, pero en la película no se ve. La imagen, que en un film es la única

capaz de hablarnos, no está presente.

Hemos sabido que la misión enviada por los Servicios de Difusión Cultural a la. Isla de Pas

cua se encontró con enormes dificultades para realizar su labor; que la Compañía extranjera explo

tadora de la Isla de Pascua, que amasa millones por un arriendo de cinco mil pesos mensuales, que

naga al Gobierno chileno, puso toda clase de obstáculos para que esta película no fuera filmada,

que, inclusive el clima lluvioso, malogró- un mejor desempeño del equipo en miMon.

Sin embargo basta con ver el film "La Isla de Pascua" para darse cuenta que lo que funda

mentalmente falló' fué la mínima preparación del personal encargado de la realización de la pelícu

la toda vez que ésta demuestra la absoluta falta de plan con que se la hizo. Antes de ir a Pascua

habia que saber lo que se iba a filmar. Era necesario que primero se supieran vanas cosas: ¿que

es la Isla de Pascua?, ¿cuáles son los aspectos del país que nos interesa filmar?, ¿con qué medios

contamos? ¿cuánto tiempo demoraremos en hacerlo?, ¿qué condiciones climatéricas encontraremos

en esta época? Y a qué seguir. Conociendo las eos umbres del pueblo pascuense era posible filmar;

escenas de su vida, captarlos en actividad, en la diaria faena; filmar sus fiestas en condiciones que

acuello fuera "visible" en la película; ir a los monumentos de la isla y "reportearlos en detalle.

Aun si era necesario, realizar una pequeña reconstrucción histórica con los mismos elementos isle

ños 'para remitirse a los orígenes y dar vida a esa maravillosa historia cultural nativa, que esta allí,

a la vista de todos, menos de nuestros esforzados cinematografistas.
, „.

.

Sentimos mucho, —francamente lo sentimos—, tener que llevar aquí la voz disonante. Si asi

lo hacemos es porque la Iniciativa de realizar estos films nos parece digna del mayor estimulo, y

no debe ser malograda por simple desconocimiento de los medios con que esta labor debe ser realiza

da Los Servicios de Difusión Cultural de la Universidad de Ohile harán bien en constituir un buen

equipo de técnicos responsables, que considere des le el libretista encuadrador, al operador, al técni

co de sonido, al seleccionador de los fondos musicales, para que sus documentales resulten eso, y

no meras tentativas de aficionados de buena voluntad.

Va también en ello, el bien ganado prestigio internacional de los servicios de extensión artís

tica de la Universidad de Ohlle.

ENCANTAMIENTO . (De la l.ra Pág.)

Desde que Chartres es incomporable, ninguna comparación podría serle adecuada; mas, no

obstante de pie, bajo el resplandor de esas maravillosas ventanas me sorprendí de que me vinie

ra el recuerdo de Abu Simfoul. Porque hay sólo dos cosas sombrías iluminadas con tan extraordi

naria luz, aunque la maravilla de la luz de Abu Simbul es breve, y Chartres resplandece todo el

día Ciertamente, ninguno que haya visto las azules ventanas occidentales de Chartres o el alba

que entra en el templo de Abu Simtoul hasta el fondo del corazón de su colina, podrá olvidar nada

ds los dos

Alrededor del costado de la catedral que da hacia 'el Oriente, en un gran semicírculo en torno

del altar hay relieves en piedra de escenas del Nuevo Testamento, hechos antes de que la producción

'en masa 'fuera soñada en una pesadilla. Y en el extremo oriental, una pequeña escalera de estrechas

gradas sube hasta una menuda capilla, tan brillante con la luz de sus coloreadas ventanas, que me

recordaba algunas mañanas en distantes tierras del Sur. Por debajo de todo hay una cripta, en

la que los druidas celebraban en otro tiempo sus cultos y, aunque fueran paganos, parecen haber

descubierto lo sagrado del lugra, o haberlo hecho sagrado, como que los cristianos lo escogieron para

SU

^E^esa cripta fué hallado un viejo ídolo de madera. que adoraban los druidas, semejante a esas

abominaciones situadas en altos lugares, de que se habla en el Viejo Testamento, y en mérito de su

antigüedad la pequeña aibominación fué respetada. En ella tallaron una imagen de la Virgen Mana,

que después se quemó en uno de los desastres que
se descargaron sobre Chartres, pero mas tarde

tallaron una copia en otra madera, que está allí toa™ hoy.
.

Desde la cripta uno asciende hasta el brillante aire del día, y mira hacia la ciudad y la co

marca circundante, que descanean abajo en la luz del sol y desde allí se regresa a los empinados

Dilares y a los viejos sueños celestiales, sostenidos P°r el cristal a través de los 'tiempos. Un reloj desde

lo alto de una torre dijo la hora a la ciudad, y nosotros escuchamos el repique de los cuartos, espe

rando a .la gran canroana que daría ruidosamente la hora. Pero los repiques y la campana eran solo

un tintineo musical. Así podría la reina de los el*0® convocar a sus hadas y así ser oída a través

de los límites de la Tienra.
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VEA EL DOMINGO 25, EL FILM:

"UN REAPARECIDO"

Por LOUIS DOUVET

TEATRO DIECIOCHO

a Jas J1 horas

Es una exhibición del Cine Club del

GRUPO CONTINENTE
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EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

WxlO cnts. Espesor: 12 /"•■

Cantidad llSxm'

«1

Precio $3.-

C&iamica ai

LOTA
AHUMADA 11»

¡SEA ORIGINAL!

Grabe Ud. mismo su

nombre y profesión, en

relieve, en todos sus

documentos.

Pida informes, sin

comoromisos:

CLASIFICADOR 190,

SANTIAGO.

*.*lAH

F/BRRO FORJADO
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'FUENTE CAJA SEPP-

"P R O A R TE"

SOBRE RAMÓN

VfeRGARAGREZ

Por Jorge LETELIER

Los principios de la vida artís
tica tal vez no fueron nunca tan

difíciles como en estos días, por
que apartando las dificultades ma

teriales, el joven, que hace sus pri
meros esfuerzos, se encuentra so

licitado por Innumerables bande

rías, escuelas, tendencias y mani

fiestos que se proclaman cada uno

oomo la única vía de salvación,
? porque cada grupo sostiene que
es el único necesario, el único in

teligente y el único actual. Pare,

escoger un camino, en tales condi

ciones, se necesita una entrañable

convicción, y luego de escogido es

menester la voluntad del vidente

para perseverar y la fortaleza del

héroe para defenderlo. Allí están

por un lado, si las ideas del artis
ta dejan los caminos de tradición,
los espíritus que, sin razón o con

ella, no quieren saber nada de lo

que signifique novedad. Y allí es
tán también, por otra, la charlata
nería del cotarro y la fraseología y
.lactancia de los literatos que ha

blan del arte como si se tratare de
literatura y que aplauden y exi

gen del artista calidades y cosas

que no son en -modo alguno del
dominio de la plástica. En tama
ña desorganización y anarquía de
las ideas debe el joven buscar
orientación y procurar abrirse pa
so en medio de un público abru
mado por el choque de conceptos
o/ue se oponen, que son embrolla
dos y que crean todavía mayor
confusión.

Tres razones hay por las cua

les se puede hacer arte. La prime
ra —

que yo respeto, porque es

modesta y porque es humana —

es por la necesidad de ganarse el

sustento, la segunda que es qui
zá la más rara y la única que de
ja rastro, es porque se tiene algo
que decir y que necesita encontrar
expresión; y la tercera, la más do-
lorosa, porque puede encerrar un

fraoaso al mismo tiempo material
y espiritual, es parque se puede
uno creer llamado a mostrar una
novedad de la cual no se es más
qv» un pálido reflejo.
Es el artista que lleva en si

mismo su propia luminaria quien
ha menester de mejor temple. De
el todos podemos esperar, pero si
e6 Joven, todos le consideraremos
como un poema cuyas últimas pá
ginas no han sido escritas todavía
Si su marcha es ondulante a cau
sa de que la expresión es difícil
se dice con ligereza que se ha ex
traviado.

Por eso mismo no es fácil de
finir a un artista joven a menos

que se contente uno con esas loas
que pueden servir para muclhas
cosas heterogéneas. Pero decir, co
mo en este caso de Ramón Ver-
gara Grez, que ha sufrido tal vez
de la inquietud de los tiempos
cuál es su forma y cuál es su pro

posito, sería aventurado. Vergara
no parece tener la suerte qus a

muy pocos artistas les ca/be En
contrar una vía real en el cual se
marche siempre en progreso y
sienvnre con seguridad.
Venido de una provincia leja

na y formado en la Escuela de
Bellas Artes de Santiago, lo dis

tinguió siembre la voluntad Impe
riosa de sus tentativas, su deseo de
dar al cuadro una organización
lógica y puramente plástica y su

desdén, un tanto orgulloso, por
lo fácil y lo esDontáneo. Muy tem

prano consiguió realizar un víale
de estudios a Rio de Janeiro, ob
tuvo recom*>ensas en el Salón de
la Universidad de Ohlle v se decide
Dor fin a mostear al público el fru
to de varios unos de esfuerzos.

Paisajes, figuras, naturalezas
muertas, dibujos y gouaches de
todo expone un artista cuya' na
turaleza es inauieta y ambiciosa
y en cuyo eonmnto es fácil ver el
movimiento de su espíritu. Yo
nulsiei-a más bien dejar a la cri
tica el señalar defectos o pountar
cualidades en cada una de esas

obras. Las hay espontáneas, eon
una materia abundante v pastosa;
las hay concebidas en un espíri
tu de simóle construcción, así co
mo existen otras en aue nareoe

haber buscado la realización de
to^o en el Dlano único de la tela.
Hav bastante, pero aueda toda

vía la esneranza de las páginas.
que han de venir.

J. L.

en el ^Centenario de wordsworth
: Por George EDINOER

Es propio del hombre conceder más aprecio a aque
llas cosas que están en peligro de perderse por com

pleto. Y asi ocurre con el pueblo británico y la be

lleza de su país esa variada y peculiar belleza que
tanto debe al suave colorido y a las vagas íormafi

producidas por un clima inseguro en él que el sol

rasga el espacio, en súbito espasmo, atravesando, las .

nubes, la niebla y la lluvia.
'

Esas suaves sombras y nebulosos contornos per
manecieron casi inadvertidos hasta que se vieron do

blemente amenazados por la expansión de la indus

tria y el temor de que, estando el país en riesgo de

invasión extranjera, no se dispusiera de tiempo o li

bertad para disfrutar de ellos.

William Wordsworth, el supremo poeta de la Na

turaleza, entre los de Gran Bretaña, fué hijo de su

época y expresión de la manera de sentir de ésta.

Creció a la sombra de la Revolución Industrial y ba

jo la amenaza de las Guerras Napoleónicas. Estimu
lados sus sentidos por el doble peligro, comenzó, co

mo no lo ha/bía hecho ningún inglés antes que él,
a mirar a sus alrededor, a decubrir, a sentir y a in

mortalizar en sus versos la belleza de su país, de sus

bosques, sus praderas y sus flores.

No fué el primero en saber apreciar el panorama
británico. Ya lo habían heoho antes Thompson y

Cowper. Y Smollett, el novelista del siglo XVIII,
sintió el encanto de los lugares más' sensacionalmen-
te bellos de la Gran Bretaña, como la zona monta

ñosa de Escocia y el distrito lacustre. Pero, al Igual
que otros de su tiempo, se contentaba con observar

toda esa hermosura desde el carruaje. Se maravilla

ba ante el espectáculo de los montes. Pero jamás su
bió a uno de ellos. Fué Wordsworth quien caminó por

campos y senderos, observando:
¡"Cómo fulgura indefinido el paisaje de South-

ward, a través de pálidos vapores"! o el pechicolo
rado,
"Que arrastra el viento agudo del otoño desde los

bosque sin hojas y praderas desnudas".
o parándose para contemplar una hierbecilla de San

Pablo, acolchada por el musgo en la grieta de una

roca.

Los ochenta años de su vida (1770-1850) coinci

dieron con una época de guerras y trastornos socia

les que no podían dejar de producir huella en Words

worth. Hijo del período romántico, en literatura y en

el arte, acogió muí bien la Revolución Francesa co

mo el alborear de la libertad humana. Pero se ha

llaba en París cuando las matanzas septembrinas, en
las cárceles de la joven república, conmovieron al

mundo. Desilusionado, regresó a su país para iden

tificarse -con un patriotismo liberal, que frecuente
mente se reflejó en sus versos.

Más, su apartamiento del lugar de la acción hace

que en sus poemas políticos no palpite la realidad,

particularmente cuando se ponen en contraste con

las descripciones de la escena que él conocía y ama

ba. Quizá donde estuvo más feliz escribiendo (en
1810) su prefacio para un volumen titulado Select

Views ln Cumberland, Westmorland and Lancashlre,

descripción del soberbio panorama lacustre, de lo*

habitantes de aquellos contornos, ae sus moradas y

de sus maneras de vivir. Pues el sitio a que más atraí

do se sintió fué esa zona de montes y agua, el dis

trito de los lagos, del norte de Inglaterra, donde aún

se. conserva la «asa-del? poeta. Fué en esa región don

de pasó la mejor y más fructífera parte de su vida.

Quizá pueda tomarse como nota muy significativa,

que uno de sus más apasionados sonetos (aunque uo

uno de los mejores) está inspirado en el horror que

le produjo un proyecto de ferrocarril que tenía que

atravesar su querido distrito.

William Wordsworth tuvo, y tiene, sus enemigos.
Su labor no fué apreciada durante mucho tiempo. Sa

le acusó (y quizá quien con más rigor lo hizo fué

Byron) de traicionar el radicalismo político de su

juventud, y se le acusó de egoísta. Pero los servicios

prestados a sus compatriotas, al subrayar las belle

zas y esplendores del paisaje nacional, le han con

quistado un lugar en la historia social- de Inglaterra,
Wordsworth estimuló a cuatro generaciones de sus

compatriotas a realizar excursiones a pie por la cam

piña y por los montes británicos, a gustar del aire

libre y de las bellas perspectivas, afición que duró

hasta la llegada del automóvil y que todavía no se

ha extinguido.
Entre los poetas Ingleses le corresponde a Words

worth la distinción de ha/ber, en cierto sentido, des

cubierto a Inglaterra y habérsela dado a conocer a

los ingleses, donde mejor expresó esa misión que él

se impuso fué en uno de sus Poems of Imaglnatlon:
No son de mi incumbencia las acciones dinámicas,
Yo no poseo el arte de helar la sangre en las venas.

Lo que a mí me deleita es entonar una canción sen

cilla,
En las sombras del estío, para los corazones que

[meditan.

MERCED 499 — FONO 31338

M U E B LES FINOS

CUADROS Y REGALOS

CLAUDIO CARRAU NO PUDO ADHERIR
En nuestra edición anterior,

al informar sobre el acto de ho

menaje realizado en la Univer

sidad por el Comité Nacional

Fró Paz en honor de Gabriela

Mistral y Pablo Neruda, dijimos
que dicho acto se hizo también

extensivo a Claudio Arrau.

Debemos rectificar, ya que
Claudio Airrau envió una carta

a ios dirigentes de dicho Comi

té, que se publicó en los diarios

de Santiago, renunciando a par

ticipar en él, y en la que ex

presa que "he sido siempre y si

go siendo partidario de los idea

les democráticos occidentales y,
en particular, de los Estados

Unidos".

"Para evitar que partes inte

resadas pudieran abusar de este

homenaje tan honorífico para

mí, tengo que rogarles, con el

más profundo pesar, que Uds.

me eliminen de la lista de los

homenajeados, pidiéndoles acep

tar una vez más, mis sinceros

agradecimientos, y la expresión
de mi alta estimación".

Esta carta apareció en los dia

rios el día miércoles; es decir,

cuando ya "Pro Arte" se encon

traba en prensa. Fué esa la ra

zón de que nosotros lo mencio

náramos en nuestra edición an

terior, como adhiriendo a dioho

acto, ya que Arrau así se había

comoromeüdo a hacerlo, con

mucha anterioridad.

Por lo demás, para que se

comprenda mejor las razones de

esta actitud de Claudio Arrau,

señalamos al lector la necesi

dad de que subraye mentalmen
te la frase "tengo que rogarles
con el más profundo pesar que
Uds. me eliminen de la lista de

los homenajeados...", etc., que
aparece en su carta.

Sabemos que esta carta cau

só al artista chileno ese pesar...
a pesar de lo cual tuvo que es

cribirla, presionado por "acon

tecimientos exteriores".

COBRE
LA MEJOR MANUFACTURA

EN ARTÍCULOS DE

COBRE CHILENO

Venta directa al público
con marca de garantía,

en su local del

HOTEL CARRERA

Fábrica:

GÁLVEZ 1121
—i

Local de Ventas:

HOTEL CARRERA i

instituto de Extensión Musical

Universidad de Chile

SUSCRIBIRSE A

"PRO ARTE"
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plar...

ES MUY FÁCIL cooperar con "Pro Arte": sus
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Precios: $ 300.— anuales en papel satinado.
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Hübner y Enrique Gómez-Correa (París), Antonio Aparicio (Roma), Guglielmo M. Giarda

(Venecia), Franca Giarda (Corresponsal viajera).— Corresponsales exclusivos en todos los

países de Europa y América.

Gerente: Galvarino Rodríguez
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PARÍS, junio.— Nijinsky murió en Londres, en la Lon

don Clinic, el 8 de abril de este año. Fué su segunda muerte

para el mundo de la danza, la definitiva que le une, en el

mós allá, a los más famosos bailarines de todos los tiempos:

Camargo, Taglioni, Noverre, Vestris, Ana Pavlova.... La otra

muerte, la primera, sobrevino en 1917, cuando en su cere

bro se extinguió la última luz de lo razón. La mente trastor

nada por completo, retiróse a un sanatorio de Suiza, donde

permaneció largos años al cuidado de su esposa, Romola

Pulska.

Sería difícil encontrar en nuestros días un bailarín cuyo

nombre significara más que el de Nijinsky para la historia

del ballet en el siglo XX. ¡Cuántas personas que jamás han

visto un ballet saben, sin embargo, quién es Nijinsky! El y

Pavlova fueron los más eficaces emisarios del ballet ante el

mundo de nuestros días. Pero en Nijinsky todo fué milagro
so: la carrera de Vaslav Fomiah duró apenas diez años; cruzó

por la vida como on meteoro por el espacio, deslumhrando

con el raudal de luz de su arte a cuantos tuvieron la dicha

de verle bailar.

Nació en Kiev en 1 887, aunque los historiadores citan

con más frecuencia las fechas 1 890 y 1 892; me atengo a la

primera por la simple razón de que el rejuvenecimiento de

dos a anco oños es casi una tradición entre los bailarines.

Sus antepasados fueron bailarines de circo, dato éste hábil

mente escamoteado por algunos biógrafos suyos como su pro

pia mujer. Nijinsky desciende de tres generaciones de bai

larines de origen polaco. Esta herencia, explicaría en parte

sus extraordinarias facultades para el baile, aquella flexibi

lidad increíble de su "tendón de Aquiles" que le permitía eje

cutar un plié completo en la quinta posición, es decir, hasta

que los muslos estuvieran en línea 'horizontal. Son pocos en

la historia de la danza los bailarines que han logrado tales

proezas técnicas. Sin embargo, Nijinsky no poseía las cuali

dades físicas indispensables a un bailarín; era de cuerpo li

geramente contrahecho: el torso demasiado largo y grueso

con relación a las piernas, éstas demasiado musculosas y los_
muslos rxcesivTne.iit'» _rucsoí. tamben. C^'fcín -He «-i q 4

en el ballet llamamos "una línea clásica", y a pesar de ello,
nadie como él paro crear en escena la ilusión de belleza ola-

da, de armonía poética en los movimientos, de poderosa fuer

za y de espiritual dinamismo. Quizá por su falta misma de

belleza física, nació dotado para crear la belleza a través

del maravilloso instrumento plástico que era su cuerpo.

Ingresó a la Escuela Imperial de Ballet en San Petersbur-

go a los diez años de edad, y tuvo como maestros o dos gran

des bailarines de la época, Nicolás Legat y Miguel Obukhov.

Fué este último quien le adiestrara en la maravillosa forma

de caer después de un salto, tan característica de su estifo.

Nijinsky fué célebre más que nada por su elevación y por la

suavidad increíble, comparado al paso leve de un pájaro, con

que se posaba en el suelo al descender. Esto destreza técnica

respondía a la soltura del plié que Obukhov le enseñara a

emplear. A los pocos oños de estar en la escuela, gozaba de

gran fama entre los alumnos por la rapidez con que apren

día los más difíciles saltos y los complicados "enchainements
'

que Legat ideaba para sus alumnos. En 1903, estando aún

en la academia, comienza a aparecer en ei Teatro Maryihs-

ky, y ya se habla de él como de un "milagro de la danza".

Dos años más tarde, llama lo atención del público petersbur-

gués por su actuación en Acis et Galathée, ballet del cual po-

Tcherepnine y el crítico Ivetlov. Diaghilev, hombre de gran

cultura artística, organizó en París dos temporadas de arta

ruso: en 1 906, una exposición sobre dos siglos de pintura ru

sa, y en 1 908, conciertos de música y ópera rusa. El triunfo

que obtuvo le animó a organizar una tercera "saison russe",

dedicada a la ópera y ol ballet. Es en esta empresa donde

vemos figurar por vez primera los nombres de Nijinsky, Fo

kine, Karsavina. y Pavlova.

Nijinsky debuta en París el 1 9 de mayo de 1909, día en

que se inicia la temporada de ballet y ópera rusos en el Tea

tro Ohatelet. En Le Povillon d'Armide vemos junto a él la

frágil figuro, de rostro pálido y grandes ojos obscuros, de Tá

mara Karsavina, < la compañera que compartió su gloria. El

programa de aquella histórica primera noche incluía Las Dan

zas Polovotzianas del Principe Igor, de Borodine, y también

un "divertissement" de danzas de Petipa, Le Festín, en el

cual bailaron Nijinsky, Karsavina, Bolm, Fokina
—

esposa de

Fokine —

y casi todas las estrellas reclutadas por Diaghilev

en el Maryinsky. Los saltos de Vaslav Fomiah causaron tan

to asombro como lo música de Borodine. El delirio fué gene

ral. Cuando más adelante Nijinsky bailó el rol del poeta en el

ballet romántico de Fokine, Les Sylphides, junto a Karsavina

y a Pavlova, que debutaba en París, el entusiasmo se con

virtió en frenesí. Público y crítica no escatimaron elogios. La

prodigiosa elevación de Nijinsky, aquellos saltos en que pa

recía tardar más tiempo en descender a tierra que en subir

al espacio, dejó boquiabiertos a todos.

Cleopatra, un ballet oriental de Fokine, decorado con

audaces colores por Bakst, completó la temporada. Junto a

Nijinsky, Pavlova y Karsavina, apareció por primera vez la

bella y sensacional Ida Rubinstein, uno ae los "descubrimien

tos" de Diaghilev. Fué éste el único año que Nijinsky actuó

con Pavlova fuera de Rusia; después de 1909, la inmortal

creadora de La Muerte del Cisne había de seguir su propio

camino hacia la fama mundial. Chaliapine y otros artistas de

la ópera rusa ocuparon la segunda parte de esta temporada;

pero fué el enorme éxito personal de Nijinsky el que abrió el

camino a la temporada del año siguiente, dedicada exclusi

vamente al ballet.

Detalles inéditos en

la vida de quién "fué"

el espectro de la rosa

Desde París por nuestra Corresponsal

cAL.UA HÜBNER

rís, que no era sino una torpe caricatura de lo que Nijinsky
habió creado con

'

incomparable genio.

Siempre (he imaginado a Nijinsky como el espíritu que

se desprende de la rosa que una muchacha dormida tiene en

sus manos, en la maravillosa esceno romántica de Le Spec-
tre de la Rose, obra maestra dj Fokine. Es curioso recordar

cómo nació la ¡dea de este ballet en la mente de Jean Louis

Vaudoyer mientras escribía, en julio de 1910, unas notas so

bre Carnaval para La Revue de Paris. Vaudoyer citaba unos

versos del poeta romántico Teófilo Gautier:

Je suis le spectre d'une rose

Que tu portáis hier au bal...

El escritor asoció lo idea de estos versos con la música

de "La invitación al vals", de Weber, y escribió una carta m

-„ ,i~ nio.ri.iw lió «muí a la "trounne" histórica. Entre las bailarinas que aquí auarecen. están Dubrovska,

S^KTokoiw?Mo%WyeV¿S S&rfnt ^^HirenmaeSo0' *** ^^
* maeStr° CCCChettl> * qUle" ^^

La Pavlova con Cccchctti.

Nijinsky encarnando "El espectro fle la rosa"

co sobemos boy, descrito en los anales de la danza como

"una escena y danza de faunos". Es en la variación de la

ópera Don Juan, de Mozart, donde Nijinsky baila su primer

rol de importancia. Por su técnica brillante, su elevación y la

plástica de sus movimientos comienzo a considerársele ya en

aquella época como el futuro compañero de Pavlova.

En 1 907, el célebre coreógrafo Miguel Fokine —

que

más tarde babía de crear los ballets que le hicieron célebrs

— croa para él Le Pavillon d'Armide, con música de Tche-

repnine y decorados de Alejandro Benois, en la escena del

Maryinsky, y Nijinsky triunfa en el rol del esclavo junto a

Pavlova En esos d!as,el nombre de Nijinsky corre de boca en

boca entre los balletómonos rusos y se le ve acompañar a la

qran Kchessirrska y a Pavlova. Sin embargo, no recibe su di

ploma de la escuela hasta 1 908, dos años después de haber

terminado sus estudios. Fué siempre un alumno torpe de en

tendimiento y dotado de escaso inteligencia pora los estudios

humanísticos. Sólo en los cursos de ballet y de m,m;ca
teatral

se veía despertar su interés. Fokine solía decirle: Baila con

tus piernas, pero con mi cabeza". Aunque nada sabia de

música, bailaba con gran musicalidad: el instinto e dictaba

lo que su cerebro no logró captar nunca. El de Nijinsky es

un caso singular de instinto e intuición innatos para ia dan

za El obscuro personaje de insignificante apostura que era

en la vida real, se convertía en un Dios todopoderoso ante las

candilejas. Sólo existió en razón de la danza; su vida fué el

Teatro Maryinsky y Los Ballets Rusos de Diaghilev. Cuando

tuvo que dejar cte bailar, dejó de existir. Por eso su reciente

muerte es la segunda: Nijinsky murió cuando abandono el

ballet pora siempre, hace treinta y tres años. Lo que quedó

de su persona fué apenas la sombro estática,
_

caída en la lo

cura del joven Dios que anteriormente conquistara al mundo

con el hechizo de su arte alado y misterioso

Son muchos' los historiadores que han hablado de Uia-

ahilev; su figura es suficientemente conocido. El que mas

tarde habia de ser director de Los Ballets Rusos, dirigía en

San Petersburgo una revista, "El Mundo del Arte ,
en la cual

colaboraron los artistas de vanguardia: Benois, Bakst, Fokine,

La &ran aventura de Aldous
Hux

Desde Nueva Delhi, por

JUAN M.ARIN

NEW DKIJHT Junio 1960.— Aldous Huxley comenzó su aven

tura Intelectual en Charles Darwin y la ha terminado en ftakua

TVHhkrva pasando, en estaciones intermedias, por H. G. Wells y

SiSdClfe aquí un itinerario interesante que vale lape-

na* mfocar por unos minutos aún cuando sea con la rápida ojeada

de una página de periódico, pues, para quienes han recibido tam

bién te influencia Se esos tres gigantes del pensamiento europeo

£ ruta de Huxley pudiera parecer hasta un presagio. El tercer

hilo del Dr. Leonard Huxley y nieto del eran T. H. Huxley, de

«darwineana" fama, nació en el año 1894, treinta años después de

aquellas memorables jornadas de Oxford, en que desde la tribu

na de la "British Association", el ilustre abuelo defendió con co

raje y decisión inquebrantable "El erigen de las Especies" recién

publicado y contra el cual el famoso obispo Wilberforce invocaba

toda la cólera divina y humana. Fué en aquella ocasión cuando el

fanático "Soapy Sam", —apodo con ■ que se conocía al obispo—,

aludió a T H Huxley, llamándolo: "el distinguido descendiente

del mono", a lo cual el biólogo respondió: "Prefiero descender de

un antropolde y no de un hombre que prostituye la cultura y la

elocuencia poniéndolas al servicio del prejuicio y la falsía, . Aldous

Huxley nació, pues, bajo signos de valor moral y rebeldía y, como

le escribió en cierta ocasión D. H. Lawrence desde Italia: No en

™ntra el tonto erave de las Academias y el "snob" de los salones,

roStra tod&tos íllsos"valores da la humanidad en una pa abra

Temneramento anárauico, pero mo 'hasta el extremo de lanzar

Sa^Huxley usóTomo mstaunnento de demolición un arma pa-

rate cual esteto admirablementte dotado: la ironía, fus
novelas

_on v-rtotoos twtaA» de ironía y sarcasmo: es con la carwatu-

n nnrnctoalniente: que ha fustigado sin tregua a todos los falsos

Molote nuestro tiempo. Sus persona es son ejemplares deja es-

£n$U i«^xentricidad y la vanidad humanas puestas al desnu

do* itete domuífc^e^humoin-"^™ fustiga como un látigo, yiene
en él de una?r¿nenda capacidad analítica domtaaata

¡en
su inte

lecto. Ks la flecha disparada ^jm.r^S^n^^Jo^,

En el mes de junio de 1910, París recibió con ovaciones

tres nuevos 'ballets de Fokine: Carnaval, música de Schumann

y decorados de Benois; Schehérazade, música de Rimsky-

Korsakov y decorados de Bakst; y El Pájaro de Fusgo, músi

ca de Stravinsky y decorados de Golovine. Nijinsky no bailó

en el último — lo hicieron Fokine y Cecohetti junto a Kar

savina —

pero creó en cambio dos de sus más memorables

caracterizaciones: Arlequín en Carnaval y El Esclavo de Oro

en Schehérazade. Fokine crea para él roles que destacan ad-

mirablemnte su agilidad, elevación y capacidad de emoción

dramática. Nijinsky comparte con Stravinsky \u gloria del

éxito de esa temporada.
San Petersburgo vivió en 1911 el "escóndalo Nijinsky .

Actuando en el ballet Giselle, el gran bailarín apareció ante

el público prescindiendo del pantaloncito que, según lo cos

tumbre, era Obligatorio lucir sobre las mallas. Un personaje

de la corte protesta, el escándalo se produce y Nijinsky, in

dignado, presenta su dimisión. Es el momento que aprovecha

Diaghilev para contratarlo y organizar en torno a él una com

ponía permanente de ballet ruso que había de significar una

época de gloria en la historia de la danza. Les Ballets Russas

de Serge Diaghilew se instalan en Montecarlo, en 1911, fi

gurando Nijinsky y Karsavina al frente de Ig compañía, ín

tegramente reclutada entre las filas del Maryinsky. Los gran

des nombres van sumándose: Fokine, coreógrafo; Cecohetti,

maestro de baile; y después Stravinsky, Tcherepnine, Benois,

Bakst.... Y aparecen los tres primeros ballets rusos creados

en Francia: Narcisse, de Tcherepnine; Petrouchka, de Stra

vinsky; Le Spectre de la Rose, de Weber, estos dos últimos

las más grandes creaciones de Nijinsky.
Su encarnación de Petrouchka, el muñeco de aserrín con

ojillos negros del tamaño de un botón de zapato, está regis

trada en lo historia del ballet como un ejemplo de intensi

dad dramática sin igual! Nijinsfcy confiere al personaje los

más variados y sutiles matices de emoción humana. Y podría

decirse, tal fué su maestría interpretativa, que Petrouchka

es una creación que muere con Nijinsky. No pude ocultar mi

desaliento ante un Petrouchka. reciente de la Opero de Po

mo lo hizo siempre H. G. Wells— abundantes dosis de educación,

i sociología y política. Y como el escritor debe vivir con su tiempo

J y el tiempo era el trágico y sombrío tiempo de la bestia y del sub-
•

Im T hombre" nazi-fascista, Huxley, al igual que Wells y Shaw, descuar-

JL\3 V *izo e11 sus obras a los muñecos de camisa negra o camisa parda

«/ ya todos los movimientos reaccionarios de la triste década ante

pasada. Pero, llegó un momento en que todo ésto no satisfacía al

artista ni menos al pensador. Y entonces apareció la India en su

horizonte. Y esa aparición debió haber tenido los caracteres de un

deslumbramiento. Difícil es decir hasta qué punto la personalidad

inmensa de "El Maharishi" —recién fallecido— influyó en el "grand

virage" del autor de "Antic Hay". No sabemos si estuvo sometidí

a la influencia directa de "El Santo de Aruchanala", como Somer-

set Mausfham, (quien había estado "en trance" una noche entera

en el "Ashram" de Tiruvanamalay) o si la luz de la filosofía vedán-

tica habia empezado a alumbrar en él antes de su visita a India

y a "El Maharishi". En todo caso la crisis espiritual de Huxley se

anunciaba ya claramente en "Eyeless in Gaza", libro magnífico y

turbador que marca una época en la historia de la novela contem

poránea. Las principales ideas de la filosofía de los Vedas —tal

como ella fué remozada, codificada y reformada por Sankara

Acharva. a comienzos del siglo IX d. C cuando el hinduismo aplas

tó definitivamente al budismo en India— empiezan a delinearse

León Bakst dándole la ¡dea para un ballet. Pasó el verano,

el otoño y el invierno, sin recibir respuesta de Rusia. En ma

yo de 1911, recibe inesperadamente una noto de Daghilev,

rogándole que viaje a Montecarlo ¡para asistir a los últimas

representaciones de su ballet Le Spectre de la Rose!

Bakst diseñó un decorado simplísimo: el dormitorio de

una muchacha; mucho blanco, celeste y rosa; dos ventanas

abiertas al jardín en uno noche de verano. La muchacho, ves

tida de blanco, duerme sentada en ün sillón; en su mano

tiene una rosae Sueña. Por lo ventana abierta, irrumpe en la

habitación con un salto sobrehumano, el espectro de la ro

sa, vistiendo una túnica de pétqlos de rosa y llevando peta

los adheridos a las mallas. Su cabeza se pierde en la profu

sión de pétalos rosados del casco que lleva. El espectro bailo

con la muchacha dormida un breve y tierno vals de enamo

rados y desaparece después por lo misma ventana, perdién

dose en la noche.

El argumento no puede ser más simple; sin embargo,

Nijinsky y Karsavina lograron hacer de este breve "pas de

deux" una verdadera obra de arte. Nijinsky se convierte en

el espíritu irreal, en el verdadero espectro de una rosa que

una muchacha vislumbra en sueños. Todos sus movimientos

adquieren la incorporeidad que les confiere el carácter eté

reo y alado del personaje. El momento con más frecuencia

recordado ds este ballet, es el del salto final de Nijinsky, a»

desaparecer por la ventana que da al jardín, dando la im

presión de que seguirá volando por el espacio hasta perderse

en la noche. Se eleva en el espacio y antes de desaparecer

permanece en el aire un instante y lanza una última mirad»

al público. Alguien dijo que "parecía estor pintado en el_ te

lón de fondo", tal impresión daba su prodigiosa elevación.

En 1912 se inicia una nueva etapa en la carrera artís

tica de Nijinsky: la de coreógrafo. Creó cinco ballets, de los

cuales sólo tres han llegado hasta nosotros, aunque en forma

muí alterada. Pero no quiero extenderme sobre sus creacio

nes coreográficas, pues ellas merecen de por sí un artículo.

La aran herencia que Nijinsky nos ha legado no es, en
9

(PASA A LA PAG. «).

ñrin caDacidad analítica dominante en su míe- io aeainiuvamenw; ai uuui»uiu «i xnuua—

^i»<ui
~ u.^.™.™

X»tó de un arco a gran tensión. Podría, claramente en la obra de Huxley desde los años que precedieron

•7--s^¿^p^ m,fcontiene ingredientes de "resentimiento" add- a la Guerra Mundial II hasta hoy: irrealidad del mundo fenomé-

además, pensarse que conti^enemgreuiBiiu« Medicina, debido nico v realidad del "Brahmán-Atman". el Único, la Inteligencia

ELOGIAN A

"PRO ARTE"

EN MADRID
El influyente periódico literario

de España, "ínsula", trae un co

nr-"«— rio sobre la última edición

ecibida en Madrid de "Pro-Arte",

ue agradecemos por los términos

n que está escrito.

Después de referirse elogiosa

mente al sumario de dicha edición,

"ínsula" expresa: "Pro-Arte" es

un interesante semanario que trata

principalmente de literatura, tea

tro, plástica y música. Sus páginas
están al dia y muestran una in

quietud viva y una mirada hacia

el futuro".

,.,,
." STdrc TbaXna^me^tud^ de Medicina, debido

a ^'ceguera absoluta de tres años, acumula en ese

Pg» Me
ciente potencial como para demoler un mundo! Y en la

i^"*""*
"St-vteteriana" había'taaterial más que acúndante esperando la

demolición- Dickens George Elliot. Anthony Trollope G. B. Shaw,

nico y realidad del "Brahmán-Atman", el Único, la Inteligencia

Suprema, el Supremo "Self" o Conciencia trascendente, impersonal,

universal infinita y eterna, de la cual las almas humanas ("jivas"),
no sólo son partes, sino que son la totalidad misma; la doctrina

del Karma y la reencarnación; la unidad del macro y el micro

cosmos, la virtud moral del desprendimiento en la acción, del

amor y la "nó violencia", la necesidad de dominio sobre la men

te que aprisiona el alma y sobre el cuerpo aue aprisiona la men

te, etc. Huxley vive hoy en Estados Unidas de Norte América y,
*a«»-~ *.a~ ««A» nv^tnt nn TToll v\trr»nH ■

J IrKyV'll-á la ,1 1 TTlñsffríl nmori-

Kurt Sohiketam.— Sala Ban

co de Chile.

André Racz.— Sala del Pací

fico.

Paisajes de Chile.— Instituto

Chileno-Norteamericano.
Boris Grigorieff.— Ministerio

de Educación.

Pintores Chilenos Contempo
ráneos.— Instituto Chileno-Bri

tánico.

Grabadores de Viña del Mar.—

%Hk 'Sculón D? H. LSwre^"de'sd¿"'ít¿Tia": '"No" en y con él una sumergida en

l^^^^^^e^'^a- para^er"^: exactos, en Hollywood: ¿logrará la atmósfera amerN

balde "se es nieto de su abuelo". Huxley tenia que comenzar siendo te, zambullida <para,,
la
m«™flH,¿w biológica excepcionales y cana, el llamado "americana way of life", promover nuevos cam-

■«Srtbdd? no sólo xm^ materialista "a outrance" y un evolucionista rado gracias a ™ £rmac^ lüngOoaj s7^Yquis Con Preud. tolos en este gran intelecto europeo? El porvenir toa. Mientras ,_rabawores ae vina nei «ar

en biología, sino un rebelde en el más amplio sentido de la pala- a te. formidable capacidad *™$™*;
«

¿g¿ disecar ai^as y tanto, la vieja sabiduría de los "RishU" aryos alienta como un sala d* Difusión Cultural, O-Hig-

bra: él estaba en rebelión abierta contra el puritanismo engolado de Huxley aguzó el filo de
MJ*^»Xw" construyó los admira- ozono embriagante y vitalizador. en las páginas admirables de sus gins 528.

la Época "vlctoriana", contra la iglesia y las convenciones e injus- ^^£3. ™™J°
'
?L¿¿moro y difundió en sus libros -co- Ubroa

ttc4É_rsocialés, contra moralistas 7 pedantes, estetas . y hedonlstas, bles esquemas de un mundo rutoro y tmiu«



o "PRO ARTE"

IBERT, PUENTE ENTRE

PRESENTE Y PASADO
Por Rene DELAWGE

Kl brillante evito alcanzad» en la Opera de París p»ii- ei CABALLE

JO KKKANii'., enlu.a ¡a atención Uei inundo musicn soore Jacques

i!>ert, que es quizás el más completo üe ios eoii»po-.noies franceses

i(!iitej!ij«oráneos; en todo caso ei ij'ie lia reanudado la tradición del

..eie m...^i'.ii <ie lis mjíios x» y X\ i, gracias a la renovación del con-

napunto. Kl contrapunto es el arte ue las meic«iias superpuestas y

loncertantes, pero hay que guardarse de tomar esta definición al pie
de la letra y de considerarlo- com» una serle de ejercicios preparato

rios al estudio de la fuga — como una gimnasia útn para <iai- soltura a

la mano del compositor, pero simple gimnasia.
"Para los músicos franceses de los siglos XV y XVI - escribe Jac

ques Ibert
— el contrapunto era todo el arte musical, es decir que era

melodía, ritmo y armonía, no en estado de ejercicios mecánicos sino

de arte vivo. Las melodías superpuestas no eran sucesiones insípidas de

notas, sino francas melodías, de corte cadencioso, de líneas firmemen

te trazadas, dotadas de acentos y de caracteres expresivos. Los ritmos,

,i más bien dicao las más poilricmias florecían en esas polifonías que,
en sus múltiples variedades, no dejaban de reducirse constantemente

i una sólida unidad de coordinación".

Esa era, en tiempos del Renacimiento, la llamada NOBLE Y DE

LEITABLE CIENCIA DE LA MI SICA. Ese espléndido florecimiento de

un arte superior en su apogeo es el que caracteriza el talento de Jac

ques Ibert. No hay producción más variada que la de este compositor
al que debemos obras tan diferentes como LA BALADA DE LA CÁR

CEL DE READING, PERSEO Y ANDRÓMEDA, LAS ESCALAS, LOS

ENCUENTROS, EL JARDINERO DE SAMOS, DIANA UE POITIERS,

EL REY DE YVETOT, UN SOMBRERO DE PAJA DE ITALIA, GON-

!£AGA, ANGÉLICA, L'AIGLON, sin olvidar un cuarteto, un quinteto de

Tiento y varios conciertos, así como importantes partituras para pelícu
las. Hay entre ellas obras muy sencillas, otras muy trabajadas, que al

canzan al mismo tiempo la perfección de la forma y la expresión dra

mática de la vida. Jacques Ibert ha puesto en boga, además,- la farsa

y la sátira musicales, pintando cuadros rebosantes dé movimiento, de

vida y de brillo, y hallando en sus bufonerías ritmos Incisivos y rasgos

burlescos. Es verdaderamente el Janequin del siglo XX.

Ibert ha hecho suyas estas frases de Debussy: "Yo creo que la

música ha evolucionado hasta aquí según un principio falso. Los com

positores se afanan en ESCRIBIR, hacen música para el papel, cuan

do ésta está hecha para el oído; buscan ideas dentro de sí mismos,

cuando deberían buscarlas fuera; combinan, construyen, imaginan te

mas que pretenden expresar Ideas, los desarrollan, los modifican frente

a otros temas que representan otras ideas; hacen metafísica, pero no

música. No escuchan en torno suyo los mil rumores de la naturaleza,

no atienden suficientemente a esta música tan variada que ella nos

brinda con tanta abundancia... Ver salir el sol es más útil para un

compositor que oír la Sinfonía Pastoral de Beéthoven".

* » *

¿Cuáles son los proyectos Inmediatos de Jacques Ibert?. Actual

mente está terminando una sinfonía concertante para oboe que será

estrenada por la Orquesta de Basllea, dirigida por el maestro Sacher,

y un ballet, TRIUNFO DE LA CASTIDAD, que interpretará la com

pañía americana Ruth Page, en Chicago. Por fin, el verano próximo,
del 15 de junio al 15 de agosto, enseñará composición en el curso

de Tanglewood y dirigirá festivales consagrados a sns obras.

A su regreso a Europa, se propone empezar una obra lírica en la

que alternarán escenas de ópera y de baile. Sin duda esta clase de

fantasía poética constituirá la estética del teatro musical del futuro.

Los "divertissements", como tan bien se los llamaba en el siblo XVIII,

sacan al auditorio de sí mismo y lo transportan a un mundo de en

sueño, de fantasía y de luz. Después de las creaciones melódicas de

Gounod, de Bizet y Massenet, y de los dramas verlstas Italianos, des

pués de la fórmula wagneriana y del milagro de PELEAS Y MELISAN-

DA, el estilo de Jacques Ibert constituya una ópera en que la acción

servirá de pretexto a una magia Incesantemente renovada.

La obra que va a emprender está llamada a profundas repercu

siones. Este retorno a la tradición francesa de la ópera mostrará la

extensión y la diversidad de las riquezas que se encierran en el genio
musical francés; nos revelará que la música dramática debe seír una

construcción humana, sabia, edificada sobre el desorden inhumano de

las cosas, y no un abandono obscuro a las fuerzas de las tinieblas. La

Escuela de París, que domina la música contemporánea desde hace

sesenta afios, combate en las avanzadas, pero no' se aventura, no se

extravía. Jacques Ibert aparece ahora como su maestro a la vez más

cartesiano y más sensible.

B. D.
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El estreno de "¿Bolívar en "YOpem
Por Rene DUMESNIL

Escena de conjunto üe "Bolívar", la discutida ópera de Milliaud (trajes y decorados de Fernán d.' Leger)

Un espectáculo fastuoso, en el. que se había reu

nido todo cuanto podía complacer a los ojos; un

lujo de presentación escénico y un ingenio que no

se desmintieron de principio a fin de una velada

que empezó a las 8 pora terminar pasada la media

noche; una interpretación de primer orden, con los

mejores cantantes del teatro. ¿Qué faltaba para que

"Bolívar", de Darius Milhaud, fuera un éxito com

pleto? ¿Por qué no podemos acogerle con todos los

elogios que hubiésemos .deseado tributar a una obra

respetable por su asunto como por el esfuerzo que

representa su composición y su adaptación escé

nica?

Las razones son múltiples, siendo la primera el

género escogido por el autor: la ópera histórica, es

decir, de todas las formas que el arte lírico ha to

mado en su historia, la ley que boy nos parece no

sólo más pasada de moda, sino, más injustificable.

Porque si sólo de moda se tratase, podríamos acep

tar lo audacia de Jos autores y alabar su valor. Pe

ro las razones que determinaron a Wagner a em

prender su reforma, y las que decidieron a Debussv

a reaccionar contra el wagnerismo, todas las obje
ciones formuladas desde 1 850 y repetidas en 1 902

contra lo ópera histórica, subsisten todavía y sub

sistirán siempre. Antaño se la llamó Opera Fran-

coni, porque el elementó visual domina en ella las

cualidades musicales, lo cual no es obra del azar ni

obedece a la superficialidad de los músicos román

ticos únicamente empeñados en describir pomposa

mente desfiles y batallas, sino que los cuadros que

la componen no permiten a la música desempeñar
su papel, que es dirigirse al alma y a los sentimien

tos más profundos del auditorio. Poco nos importa,

en verdad, el número de cuadros; más nos conmo

vería hallar pasión donde sólo vemos color; y esfe

color — segundo reproche
—

es muchas veces feo.

Hoy en toda la obra algo tenso, como un esfuerzo

sistemático por apartar aquello que uno espera, la

resolución de una disonancia, aunque sólo fuera de

vez' en cuando, un' acorde perfecto, algo que fuera

como un oasis en medio de tanta aridez. Pero el mú

sico es despiadado y sigue su camino. Dos o tres

veces solamente, su inflexible rigor se ablanda, par
ticularmente en las escenas finales. ¿A qué se debe

esta tensión excesivo en un músico que, cuando

quiso, supo mostrarse humano? ¿Cómo escribió so

bre todo las partes de las voces en un registro tan

terrible? Todo el papel de Manuela, desempeñado
por Janine Michaux, exige cualidades vocales y una

seguridad tales que pocas cantantes pueden asu

mirlo.

El escenario está sacado ■—

y muy hábilmente
—

por Madeleine Milhaud, del drama de Jules Su-

pervielle que representó la Comedia Francesa en

1 936. Se compone de una serie de episodios de la

vida de Bolívar. Se lo ve primero —

a ruego de su

esposa María Teresa que expira en sus brazos —

emancipando a los esclavos de su hacienda. Una

pareja negra, Nicanor y Precipitación, le consagran

una gratitud eterna y velarán por él en adelante.

Bolívar enseña a aquéllos que acaba de emancipar

que la libertad requiere ser merecida, y que no se

la puede gozar er> paz mientras otros continúen

cargados de cadenas. As! forma una tropa resuelta

a libertar al continente sudamericano. En los cua

dros siguientes lo vemos socorriendo a las victimas

del terremoto de Caracas y, con esta oportunidad,

oponiendo su ideal generoso al rigorismo estrecho

de un fraile fanático. Lo vemos victorioso en Taga-

nes, entrando en la ciudad en un carro cuyos caba

llos son desenganchados por las muchachas, que

conducen al Libertador hasta la casa en aue va a

descansar. Una de ellas, Manuela, se ofrece a él y

será su amante, tan abnegada como el fiel Nicanor;

lo consolará en las horas de prueba y le ayudaré a

vencer las dificultades que encuentre al paso de los

Andes. Bolívar, en un golpe de audacia, ha caído

como el rayo sobre el Perú, consumando su emanci

pación. Le ofrecen la corona y él la rechaza, sin por

elio evitar los celos y la ingratitud. Una conspira

ción es urdida contra él; Nicanor es muerto, y Bo

lívar, agotado por una vida que nunca tuvo reposo,

muere soñando que María Teresa le llama para' con

ducirle hacia un mundo donde reina el amor puro.

La Opera de París ha puesto en escena esta im

portante obra con un cuidado y un lujo que mere

cen los mayores elogios. Fernand Léger compuso las

sinfonías de colores violentos como el sol de Ve

nezuela, pero de un conjunto armonioso, y diseñó

los 60 trajes que figuran en la representación. La

orquesta, dirigida por André Cluytens, es de primer

orden. Roger Bourdin estuvo admirable en el popel
de Bolívar. Junto a él merecen mencionarse Janine

Miohaux, Héléne Bouvier, Médus, Fourmenry-, G¡-

raudeau, a la cabeza de un grupo de veinticinco

artistas, todos dignos de elogio.
R. D.

L^TM^OtV
MERCED. 499 — FONO 31338

MUEBLES FINOS

C UAD ROS Y REGALOS

ia/de artes

CLASES DE:

*DIBUJO: Gregorio de la

Fuente.

*

PINTURA: Matilde Pérez.

•ESCULTURA: Luisa de la

Fuente.

Conferencias y Cursos Teó

ricos — Cursos de Inicia

ción y Cursos Avanzados.

PEDRO DE VALDIVIA 337

Datos al teléfono 41292,

de 3 a 7.

^q,c^GJ2j2_
yy\xxc ixv e/r 17.9

NOVEDADES EECIEN RECIBIDAS

CUADROS DE JUAN FCO. GONZÁLEZ

ACUARELAS DE JEAN ALBAXY

GRABADOS CHINOS Y JAPONESES

instituto de Extensión Musical

Universidad de Chile

FABRICANTE EUROPEO

DE

PIANOS

Fono

RODZINSKY, DIRECTOR POR 3 AÑOS

DE LA FILARMÓNICA DE LA HABANA

Otras noticias de Cuba, _

por Fedor KABALIN

Desde La Habana (en viaje a

Nueva York).— En la organiza
ción de la vida musical cubana

se puede advertir una espec'e de

"matriarcato" : muchas iniciati

vas se deben a las mujeres. En la

"Sociedad Pro Arte Musical", to

davía prevalece influencia feme

nina; la "Sociedad coral de La

Habana", fué fundada por una

mujer — María Muñoz de Queve
do —

y la dirige otra — Gisela

Hernández Gonzalo; la critica y

crónica musical del mayor y más

importante diario de Cuba que es

"Diario de la Marina", está a car

go de la antigua y babll periodis
ta Nena Benítez.

En la temporada que acaba de

finalizar en Cuba (1949-50), se

presenciaron dos ensayos para re

sucitar el entusiasmo por el gé
nero lírico. Una de ellas se debe

a una iniciativa doméstica: la so

prano cubana Emma Otero, alia
da al director italiano Nioola Re-

sslgno, después del gran éxito del

estreno de "Le nozze di Fígaro"
que presentaron en Santiago de

Cuba, ofrecieron bien logradas
presentaciones de "Aída", "Rigo-
letto" y "Tosca" en La Habana,
en abril de este año.
—La sociedad "Pro Arte Musi

cal", organizó en la última sema

na de Mayo una temporada de

cinco funciones, presentando "Don

Giovanni" de Mozart, "Tosca" y
"Manon Lescaut", de Puccini.
"Andrea Ctoenier", de Giordano y

"Fausto", de Gounod. Dirigieron
Pietro Cunara ("Ctoenier

'•

y "Les

caut") y Breisach las restantes.
Como mejor presentación en con

junto fué señalada la de "Faus

to". Mayor éxito individual fué el

del famoso barítono italiano ítalo

Tajo, celebrado en los primeros
escenarios de Estados Unidos, en

"Don Giovani" y como Mefisto en

"Fausto".

—La radioemisora C. M. Q.,
ofrece regularmente, de sus estu

dios, versiones "vivas" de óperas
abreviadas bajo la dirección de

Paul Csonka, quien se conquistó
desde su llegada a Cuba fama y
méritos como director de coros y
de óperas.
—La Habana tiene algunas de

las celebridades mundiales incor

poradas en su vida musical en ca

lidad de permanentes: el famoso
virtuoso Adolfo Odnoposoff es el

principal vioionceiio ue ja orques
ta Filarmónica de La Habana,
mientras que su director perma
nente desde la temporada pasa
da con un contrato por vi-es anos

es Arthur Rodzinsky. Entre los di
rectores invitados de la temoora-
da que finalizó se cuentan; Serge
KoussevitzKy, Eugene uimanuy,
Jean Morel, Fritz Busoh y Joseph
Rosenstock; y entre los solistas la

pianista cubana Margot de Bla.ick

de Coro, Nicole Henriot, Ángel
Reyes, Arturo Rubinstein. Jascha

Heifetz y el violinista neoyorqui

no de 14 años Michael Rabin.

—Santiago de Cuba cuenta

también con una orquesta que

ofrece sus conciertos en forma

menos regular bajo la dirección

de Antonio Serret. La capital cu

bana posee además de la Filar

mónica una "Orquesta de Cáma

ra de La Habana" que dirige el

connotado compositor cubano, ga
nador del premio sinfónico en el

concurso "Bicordi" del año pasa
do por su 3.ra Sinfonía, José Ar-

dévol. Esta orquesta se dedica

más al cultivo de la música cu

bana, ausente casi del todo en ei

repertorio de la Filarmónica.
—La joven pianista cubana Ade

la Téllez, becada por el Instituto

de Cultura Hispánica, ofreció su

primer recital en Madrid donde

estudia con José Cubiles. Tocó de

los compositores cubanos "La Fé

nix" de Saumell, "Orientalita" de

Borbolla y "Dos Danzas", de Oer-

.vantes. Otra joven pianista cuba

na, Margot Fleites, tenaz luci
dora por la propalación de la mú

sica cubana a la cual dedicó en

teros recitales, está preparándose
también para una jira a Europa.
—Los compositores cubanos no

son menos activos: José Ardévol

terminó últimamente el "Tríptico
de Santiago", una obra orquestal
de gran envergadura, con proba
ble ejecución en la próxima tem

porada de la Filarmónica bajo

Rodzinsky. Harold Gramatges cu

ya "Mortuna" ejecutó nuestro

Montecino en su presentación del

Carnegie Hall, terminó un quin
teto para flauta, clarinete, fagot,
viola y contrabajo. Una de las

más notables composiciones de Ed

gardo Martín— Igualmente activo

y valioso como creador y publicista
musical — sus "Cuatro fugas",
para orquesta de cuerdas, fué

ofrecida en forma de ballet en la

temporada pasada por el novel

"Ballet Nacional" de Cuba, dirigi
do por el coreógrafo Alberto Alon

so, cuñado de la mundialmente

famosa bailarina Alicia Alonso.

F. K.
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La temporada lírica en Lima

LIMA, Junio.
— Después de varios años de interrupción y como

para dejar que el público se olvide del fracaso que ha significado

la última temporada lírica en Lima, está efectuándose una que debe

durar todo el mes de Junio. Las actividades líricas en Lima no han

entrado a ser una cosa fija e inamovible en el calendario de activi

dades musicales del año, como es el caso de las temporadas líricas

en Santiago, que, por diferentes que sean, por la calidad de sus

elencos, y por mayor o menoa: suerte con que se desarrollan, siem

pre coinciden con las fiestas patrias de Septiembre, y sería difícil

privar por un año de ellas al público amante de la ópera. Por irre

gularidad de sus apariciones y de las fechas en que se desarrollan,

las temporadas líricas limeñas pueden, como es el caso de este año,

intm-rumplir las actividades de la Orquesta Sinfónica Nacional, o

interferir con el programa de actividades de la masa coral del Con

servatorio, requiriéndose participación de estos conjuntos en el des

arrollo de actividades
■

líricas, interrupción e interferencia inima

ginables también en Santiago. El punto común con las temporadas

santiaguinas, y con todas las habidas, y muchas por haber por estos

lados, es su repertorio, desde luego italiano, bien aferrado a sus

Verdis, Puccinis y satélites, con pimienta de una "Carmen" y el

adorno de un "Barbiere".

Por todas estas razones, los partidarios absolutos de la música

absoluta miran, naturalmente, con mal ojo todas^ estas actividades

líricas, al mismo tiempo, que al gran público amante de ópera y a

los músicos, cuya labor está ligada al género operático; los mú

sicos puros les parecen unos lunáticos, si no medios diletantes, que

no quieren o no pueden comprender que la música es un espectáculo,
y que demasiado puritanismo puede dañarla antes que traerle be

neficio. . Un divorcio grave y profundo que, indudablemente, ha de

perjudicar seriamente a ambos géneros de este arte único, que se

llama música, y cuyos cultivadores deberían aunar sus esfuerzos

para ponerlos al servicio de este arte, en cualquiera de sus aspectos,
en vez de combatirse unos a otros.

La temporada de Lima es italiana. Así se llama y así la anun

cian. Por lo tanto, no hay por qué reprocharle si su repertorio trae

sólo óperas italianas.

La temporada de Lima no trae grandes divos, pero sí buenos

artistas. Algunos de ellos elementos jóvenes, como la soprano Ger

mana Di Giulio, que después de consagrarse en los primeros coli

seos líricos de Italia acaba de regresar de una triunfal jira por

Australia. Otros, que ya no son divos, porque los años han dejado

huellas y borrado el juvenil brillo y la fuerza de sus voces, pero que

permanecen como grandes artistas, como es el caso del famoso

tenor Giovanni Malipiero, que también participa en el elenco de

la temporada limeña. Además de ellos, participa un número de

artistas que
—sin haber llegado a ser divos de fama internacional-

han sobresalido, como buenos cantantes y serios intérpretes: la so

prano Gianna Pieri, de connotada actuación en Europa, Egipto y

Sudamériea y el tenor urguayo José Soler, conocido también en

los escenarios italianos. Testimonia, por la seriedad oon que se ha

procedido para preparar esta temuorada, la composición del coro:

18 coristas traídos de Italia, que han de actuar como puntales en

un coro, en que actúan, además de ellos, 20 miembros del coro del

Teatro Municipal de Santiago, que desde el año pasado trabaja co

mo un conjunto estable y profesional y, finalmente, los miembros

del coro del Conservatorio local, para completar un?,conjunto 'de 60

cantantes.

Co^o maestros directores, actuarán el conocido del público li

meño Tino Cremevemani y el conocido santiaguino Enrique Sivieri.

Cremaenani residió anteriormente en Perú por espacio de varios

años. De origen milanés. debutó inaugurando el Teatro "Politeama",

de Piacenza. y recorrió luego los principales teatros de ópera en

Italia. Su gran éxito fué la dirpfción de "Salomé" en el Teatro Real

de El Cairo. A base de este éxito fué contratado como director del

Conservatorio en esa capital, puesto en el que permaneció cinco

años.

Su larea estada en Perú se intcmwrroió al ftnahwr la pa^na

guerra, dirigiéndose al Brasil para dirigir dos temporadas de ópera

en Río de Janeiro, y luego a Italia, donde ha actuado en teatros

de máxima importancia, como el "Penice", de Venena: el "Sin

Carlos", de Nárrales, y el "Real", de Roma. Cremagnani, dirige

de memoria todas las óperas de su repertorio, heoho común entre

las directores sinfónicos, ppro rarísimo entre los de óoera.

Otro de los maestros directores es el argentino Enrique Sivieri,

joven rtir .otor míe ha tenido imr>o<rtant°s éxitos como director

en el Co^ón **. buenos Aires, en Mar del Plata y en el Teatro Mu

nicipal de Santiago.

Un ivérsitarios reciam an

un concierto de Sar&ent
"Señor Director

de "Pro Arte".

Presente.

Señor Director:

Nos dirigimos a Ud. ante la

convicción ae que ese Semana

rio es el informativo permanen
te de cultura, que esta siempre

dispuesto a contribuir al .bienes

tar artístico de los estudiantes.

La carencia de un teatro pro

pio de la Universidad hace sus

primeras víctimas entre sus pro

pios estudiantes. De una ma

trícula total de cerca ae 10.000

universitarios, sólo una mínima

parte puede usufructuar de la se

guridad de una pequeña cuota

de localidades altas —únicas po
sibles a nuestros recursos—

, que
se nos reservan para los con

ciertos sinfónicos y otros actos

programados en el año.

Queremos y tenemos derecho
a conocer a los artistas que nos

visitan, y mucho más aún a los

que trae nuestra Universidad.
El Comité de Orientación Ar

tística, que provee constante
mente nuestras peticiones, nos

ha anunciado la imposibilidad de
conocer y escuchar a Sir Mal
colm Sargent, como se ha hecho
en ocasiones anteriores con otras

personalidades que han llegado
hasta nosotros. Nos parece un

contrasentido, que este Director

inglés, tan popular a través de
su obra educacional en Inglate
rra, no pueda actuar esta vez

ni siquiera interpretando la obra
de Benjamín Britten: "Variacio
nes sobre un tema de Purcell",
obra que, justamente, la consi
deramos escrita por este gran
compositor para la juventud, y
para que los estudiantes tengan

la oportunidad de una Inejor
apreciación musical.

Sabemos que la Directiva del

Instituto de Extensión Musical

tiene interés por complacer es

te verdadero .clamor estudiantil.

Ella y la Orquesta Sinfónica

siempre han realizado inteligen
te y generosa labor con estos fi

nes. Sabemos, también, las múl

tiples dificultades que es preci
so abordar para cumplir la de

manda y obligaciones a que es

tá abocada la Orquesta durante
la temporada oficial de concier

tos; sin embargo, tenemos fe y
esoeramos ser oídos. En esta se

mana, la prensa anuncia el es

treno de la obra de Britten a

que nos hemos referido. Solici
tamos con todo respeto su repe
tición para nosotros.

Basándonos en el postulado a

que hacemos mención al princi
pio de esta nota, rogamos a Ud.
nos dé acogida en sus columnas,
y lleve hasta el. Instituto de Ex

tensión-Musical de la Universi
dad de Chile y hasta Sir Mal
colm Sargent nuestra petición,
la que nos atrevemos a conside
rar justa y democrática.
Es por nuestra mayor cultu

ra, y por servir a nuestro interés
de conocer de cerca a las perso
nalidades v artistas extranjeros .

que nos visitan.

('F-'iO: TOORE DTETRICH,
pir Facultad de Arquitectura;
CESAR FCnFíNrZAL.DA. ñor Tea
tro Experimental; OCTAVIO
AGUILAR. ñor Facultad de De

recho: LUISA DE LA FUENTE,
Tv>,r Bolina Artes; OSVALDO
ORELLANA. ñor Com TTniver-
PTiad: MITZ7J CANESSA. pe
F^'iltad de Química y Farma

cia".

Wkémm.
CON JULIUS KATCHEN SE REVELA UN

NUEVO GRAN VALOR INTERPRETATIVO
. Desde Madrid, por nuestro Corresponsal _ ——

GERARDO LARRAÍN

Jullus Katclien, considerado en Europa como el

mejor pianista del mundo, de la nueva generación,

nació en Long Branch, Estado de New Jersey (USA.),

en 1926.

Su familia, dedicada a la música desde mucínas

generaciones, siente que la cúspide de su esfuerzo

se ha logrado en este joven intérprete.
Comenzó a los 5 años sus estudios, teniendo de

profesora a su abuela, conocida concertista, que lo

dirigió durante 12 años en los estudios del piano.

Debutó con la orquesta de Piladelfla a los 11

años. Los dos años siguientes tocó en toda América

del Norte, como solista con las grandes orquestas de

este país.
Su padre, temeroso que su hijo "se acabara" en el

niño prodigio, decidió nacerlo estudiar como cual

quier otro niño en un Higb^Sahool. Entre los 14 y

15 años, hizo los estudios que normalmente un chi

co americano hace en tees años.

Pasó al Haderford Sohool, haciendo en este es

tablecimiento una vida absolutamente normal. Se

recibió en Filosofía e hizo, para su doctorado, un

trabajo de Estética. Es el único artista estadouniden

se recibido en un estudio ajeno a su arte.

Reinició su carrera artística en los Festivales de

Berkshire, donde interpretó al piano el concierto "El

Emperador", acompañando a la orquesta de los Fes

tivales dirigida por Oarbalho.

Fué uno de los cinco agraciados por el Gobierno

Francés en 1946, para tr en jira artística por este

pais.
En Noviembre de este año aíbrió el Festival Unes

co. y en los once días siguientes, tocó siete veces en

este Festival con lo que quedó definitivamente con

sagrado.
Invitado a 12 diferentes países europeos en el año

1949, dio 140 conciertos, ya solo o como acompañante
de diferentes orquestas.
Con Katohen, por primera vez en Madrid, un con

certista daba la serie completa de los conciertos de

Beetihoven.

Tuve el gusto de escucharlo en el Teatro Español
de Madrid, acompañado de la Orquesta de Cámara

que dirige Ataúlfo Argenta. En esta ocasión inter

pretó el segundo, tercero y quinto conciertos en Si

Bemol, Do Menor, y Mi Bemol, consecutivamente, de

Beéthoven. Esfuerzo increíble para ser realizado en

una sola función.

Dos días después interpretó el Concierto N.o 1 en

Do Mayor y el cuatro en Sol Mayor del mismo com

positor.
Su técnica es insuperable. En el primer concierto!

los críticos madrileños lo compararon con Horowltz,

y en el segundo, fué tan interesante el cambio de su

técnica, que se le comparó con Sohnabol, lo que le

favorece grandemente si se tiene en cuenta que este

es el concertista mejor conceptuado como intérprete
de Beéthoven.

La memoria de Julius Katohen es prodigiosa, ya

que mantiene en ella mas de veinte conciertos para

piano y orquesta.
Aunque adapta su personalidad musical a cual

quier compositor, tiene especial preferencia por Beé

thoven, Brahms, Sohumann.
Al día siguiente de su primer concierto almorcé

con él en el Hotel Clipper:
—¿Claudio Arrau? formulamos a Katohen...
—

Tengo especial admiración por vuestro planista,
y soy amigo personal de él. Lo considero, indiscuti

blemente, colocado entre los tres primeros intérpre
tes del piano del mundo entero. En Holanda tuvo la

amabilidad de hacer un viaje especial para irme a

escuchar en un concierto que di en Amsterdam. Des

pués de éste, me fui con él a pasar un par de días

Foto dedicada a "Pro Arte", de Julius Katchen.

a una casita que tenia arrendada para su
familia en

la costa. Es un amigo extraordinario, tiene una

vastísima cultura, y me dio sabios consejos los cua

les recibí y he aplicado oon gusto.
—¿Su opinión sobre la actual situación musical

europea?
—¿En Intérpretes?

—Si, especialmente.
—Creo que en Europa no hay actualmente valores

interpretativos, con contadas excepciones, como el

pianista rumano Dinu Lipatti, el cual, desgraciada

mente está casi postrado por la dolencia de Chopin;
razón que le impide exhibirse ante el público. En

Europa no hay artistas para el futuro; consecuencia

'de la guerra que demorará 10 a 20- años en ser solu

cionada.
—¿Y en Norteamérica?
—En Norteamérica hay un enorme número de ar

tistas. Técnicamente, en la interpretación instrumen-

tística toan sobrepasado a los europeos, aunque ea

este continente quien guarda la culttn-a musical.

En mi opinión, Julius Katohen reúne estas doa

condiciones; técnica americana y cultura musical

europea, la que lo ha convertido en el primer pianis

ta de su generación.
—¿Qué me puede decir de su técnica?

—No quiero que ésta sea mi fin, pero sí un medio

paTa alcanzar el que me propongo. El ideal de todo

intérprete es tener un plano perfecto y una perfecta

técnica para que éstas sean dirigidos cómodamente

por corazón y cabeza.

Julius Katohen irá a Argentina y Brasil entre

Mayo y Agosto. Sería interesante que el Instituto

de Extensión Musical de la Universidad de Chile, lo

llevara también a nuestro país.

SE FUNDO LA

SOCIEDAD BACH

EN LA SERENA

Acaba de organizarse en La Se

rena la Sociedad Bach, que agrupa

a aficionados de dicha ciudad y

de Coquimbo, interesados en la di

fusión y práctica de la música en

dicha zona.

La atenta nota en que se nos

comunica esta agradable noticia,
viene firmada por el vicepresiden
te de la institución, Dr. Gustavo

Galleguillos, y por el secretario don

Alfonso Castagneto.
Se ha dado a la Sociedad el

nombre de Bach, en homenaje al

bicentenario de la muerte del

maestro.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

PARA CANTAR EN CORO no se necesitan

conocimientos especiales de música.

Inscríbase en el

CORO "PRO ARTE
Casilla 1012 — Santiago.

íf

INSTITUTO DE EXTENSIÓN

MUSICAL - UNIVERSIDAD

DE CHILE Penúltimo concierto sinfónico bajo la dirección de

SIR MALCOLM SAR

$- PUR1ELL.- Música dramática para orquesta de cuerdas (La audición)

* VAUGHAN WILLIAMS.- Sexta Sinfonía, en Mi Menor (La audición)

ik R. STRAUSS.- Till Eulenspiegel, poema sinfónico.

* BRITTEN.- Variaciones y Fuga sobre un tema de Purcell.

VIERNES 7: ULTIMO CONCIERTO DE SARGENT

T. MUNICIPAL MAÑANA, A LAS 19 HORAS

CONCIERTO DE MARGARITA LASZLOFFY

La presentación de Margarita
Laszloffy el dia 19, en la Salo Au-

ditorium, se ha hecho bajo los sig
nos de un temperamento, un crite

rio y hasta una técnica demasiado
bizarros como para que tal presen
tación pudiera llegar a resultados

objetivos y, en consecuencia, de
validez general. No bay que en

tender con esto, sin embargo, que
lo que Margarita Laszloffy ha ofrecido haya sido un concierto orga
nizado a partir de un núcleo de interpretación subjetivista. La verdad
es que no ha habido en ninguna de las obras ejecutados alguna or

ganización que obedezca a un . desarrolló de b::se verdadera y justa,
aún la más subjetiva y personal. Sus interpretaciones han dejaco una

cierta impresión de realizaciones dispersas y antejadizas, hasta ca

suales, con el resultado de un debilitamiento serio de las arquitecturas
formales. El sentido ds! "tempo" es en Margarita Laszloffy particu
larmente incontrolado; de aquí que sus versiones aparezcan como una

sucesión de momentos con "temp;" propios y sin enlace, en u- toda

anárquico, sin lógica, mecánica o sentimientos rítmicos compren... olese
en una palabra: pelifoceles. Esto ha llevado aparejado una falta de

penetración estilística y cierta frialdad en el fraseo. Además, hubo

una mala calidad del sonido, del cual no es ella responsable, en ver

dad, sino el instrumento. Margarita Laszloffy puede ofrecer, en cam

bio, una digitación segura y ágil y una mecánica de brazos, bastante

importante.
Una Gavota con variaciones, de Rameau, fué dicha equivocada

mente al partir de estas bases; hubo una; ligera inclinación a una ver

sión "atmosferizante". Dos Sonaras de Scorlatti resultaron más nítidas

y profundizadas tectónicamente, pero ayunas, en cierta medida, de es

piritualidad. La Fantasía cromática y Fuga, de Baoh, fué particular
mente débil: la Fantasía, inconexa y exterior; la Fuga, excesivamente
libre de "tempo", casi como una fantasía. La Sonara en Sí MenDr, de

Chopin, fué sustraída del romanticismo verdadero y trasladada a una

atmósfera neurótica y fría; el primer movimiento fué amorfo, sin in

terés; el segundo, sin planos y sin fraseo; el tercero, sin poesía, aun

que más seguro arquitectónicamente; el cuarto, sin penetración de los

valores rítmicos. Las Variaciones y fuga sobre un pregón, de Orrego
Salas, resultó antojadiza de ritmos y ccentos; Refíeís dans l'eau, de

Debussy, duro y con fallas técnicas; María Luisa, de Casanova, sin

gracia.

SEGUNDO CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Nos hacemos un deber señalar, en primer lugar, que este segundo
concierto de música contemporánea, organizado por la Asociación Na

cional de Compositores, en colaboración con el Instituto de Extensión

Musical, ha significado una demostración de que nuestro público de

sea muy sinceramente este tipo de conciertos. Entradas agotadas y

personas que no legraron entrar per tai razón, así lo demuestran.

Esta vez, el programa comprendió obras de Hindemith, Strawins

ky, Britten y Riesco. De Hindemith nos fué ofrecida Sonata, para trom

peta y piano, obra de escritura particularmente rica, hondamente ex

presiva, precisa, en que piano y trompeta han sido sabiamente apro
vechados en sus peculiares características. De los cuatro movimien

tos — de desigual valor — nos ha parecido superior el último: alcan

za límites extraordinarios de un dramatismo religioso, en una atmós

fera grande y casi gótica y
— como le oímos decir a Etienne Frois —

"apocalíptica". La ejecución de David Jandcrf y Edith Fischer adole

ció de un defecto fundamental: desconexión entre ambos instrumentis

tas. Jondorf en la trompeta resolvió su parte con seguridad, buen so

nido (hubo, sin embargo, fallas pasajeras), buena afinación, buen fra

seo; en el último movimiento estuvo especialmente acertado. En cam

bio Edith Fischer no llenó la parte de piano con la debida profundi
dad y dramatismo.

El Dúo concertante para piano y violín, de Strawinsky, correspon
de a ese género de obras puras que exige el más absoluto dominio de

todos los valores y técnicas musicales por parte de un creador. Es de

cir, un tipo de música en la cual Strawinsky puede demostrar palpa
blemente sus extraordinarios conocimientos y su más que fértil imagi
nación. El uso de ambos instrumentos se hace en acuerdo íntimo con

una idea musical perfectamente clara, objetiva y de poesía altamente

intelectualizada. Giocasta Corma y Enrique Iniesta ofrecieron una ver

sión de gran amalgama; lograron un nivel muy alto, especialmente en

la égloga segunda y el ditirambo. Giocasta Corma cayó, sin embargo,
en ciertos pasajes, en un sonido algo romantizado. Enrique Iniesta (na

turalmente que como siempre con el más bello sonido violinístico y su

ejemplar afinación), trabajó desigualmente los diversos trozos; la ¡iga
resultó sin- el-de'b'ido- relieve, k> .mismo 1© cantinela.

La Canzona e Rondó para violín y piano, de Riesco, es una obra

que, come dijo su autor, se compone de dos movimientos contrastan

tes: el primero melódico, lírico, bien construido; el segundo, de mayor

vuelo rítmico, pero más difuso y más débil desde el punto de vista

formal.

La Introducción y Rondó a la burlesca, de Britten (para dos pia

nos), corno tantas otras obras de este músico menos "moderno" que

Hindemith y Strawinsky, posee una inspiración fundamentalmente dra-

mática, vitalidad, cierta cualidad orquestal y un desarrollo sólido. El

vira Savi y Flora Guerra fueren dos coordinadas, inteligentes y seguras

intérpretes.
OCTAVO CONCIERTO SINFÓNICO

El octavo Concierto Sinfónico . ha correspondido a la segunda

presentación de Sir Malcolm Sargent entre nosotros, esta vez ccn

un programa a base de Berlioz, Franck, Holst, Soro y Leng. Señala

mos en nuestra crónica pasada que las cualidades fundamentales de

este ejemplar director son la naturalidad y el equilibrio. Agreguemos

aihora: claridad. Es decir, una intención y una capacidad realmente

extremas en eso de hacer nítidos hasta la transparencia los ele

mentos de una obra, hasta los más nimios, hacerlos precisos y com

prensibles. Como ya lo habíamos señalado, es en los elementos lineal-

melódicos donde esta virtud de la claridad se hace más presente.
Enfocada una obra desde este triple basamento —naturalidad, equi
librio y claridad— , resultan fundamentalmente expuestas su arqui
tectura formal, sus contenidos intelectuales y su envoltura sonora,

pero se corre el riesgo de disminuir esa otra medida más obscura y,

a veces, más "genial" del sentimiento. De aquí la singular maestría

de Sargent en los clásicos, y una cierta tendencia suya a "desnatu

ralizar" aquellas obras, cuya raíz está más bien en los efectos

emocional-román ticos.

Confesamos paladinamente que la Obertura de "Benvenuto

Cellini", de Berlioz, nos es en gran medida ajena, y ello, precisa
mente, por su romanticismo efectista, de voluptuosidad degradada y

de color bastante barato. Sargent nos ha brindado una versión que,

casi clasificaríamos de anti-romántica y como dignificada. Pero,

por lo mismo, algo alejada del verdadero ámbito berlioziano. Prefe

rimos, aún a disgusto, un "Benvenuto Cellini" auténtico. Pero Sar

gent ha demostrado aquí todo su impulso, su virtuosismo, su domi

nio de la masa orquestal, su brillo, su claridad. El "Andante Apassio-
riato", de Soro, y el "Canto de Invierno", de Leng, fueron llevados a

un plano de gran calidad lírica, de sentimiento íntimo y contenido,
finamente realizados técnicamente. La suite-ballet "The Perfect

Fool", de Gnstav Hoist —una música de notable valor rítmico, bri
llantemente escrita, pero cuyo real sentido queda en parte cerce

nado sin su complemento escénico— alcanzó una altura técnica y

musical casi insuperables, tanto por parte del director como de la

orquesta.
La ejecución de la. Sinfonía sn Be Menor, de Pranck, nos obliga

a un comentario más detenido. Se trata de ponerse de acuerdo so

bre la ubicación artístico-histórico. Pranck, representa —coma

Brahms, aunque en menor escala y en un plano inferior— un difícil

maridaje de clasicismo y romanticismo, un anhelo profundo de arqui
tectura sólida a partir de inspiraciones obscuras, férvidas y arreba

tadas, con resonancias místicas. Sargent así lo entiende, pero sólo
en cierta medida. Su versión ha acentuado en extremo la claridad
formal en desmedro del peculiar emocionaüsmo de Pranck. Así esta
Sinfonía en Re Menor fué expuesta con una transparencia inaudita,
con el más absoluto relieve de ias grandes líneas y también de las
pequeñas —aún de las más nimias— en la más perfecta continuidad.
Pero faltó profundidad o, mejor, autenticidad emocional. Paltó
más obscuridad en el color, mayor dramatismo. Muchas cosas que
daron en cierta exterioridad limpia y equilibrada, pero sin su verdade
ro sentido en esta música de sintonismo, post-romántico. El primer
movimiento ha resultado el más logrado, por más denso y no exento
de cierto impulso más libre; el segundo fué algo rebajado en su re

ligiosidad lírica, por el empleo de un "exceso de claridad"; el último,
a pesar del brillo y entusiasmo con que fué conducido, adoleció de
cierta superficialidad.

La labor de la orquesta ha sido digna del más caluroso aplauso:
una afinación excelente (a pesar de imprecisiones pasajeras en

Pranck), una coordinación más que seria, concentración, respeto
muy grande a las indicaciones de un director, cuya personalidad ea

eabia, provechosa, equilibrada y —¿por qué no decirlo?— simpática.
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AISUEL FERRANT: Relieve en yeso Je la serie "Los toros"

Wastica
.TOSE VENTURELLI (SALA DEL PACIFICO

Uno de los valores nuevos que sobresale, de modo mas excep

cional es José Ventureili. Su muestra de la Sala del Pacífico lo

comprueba. La trascendencia de su conjunto se puede medir por el

hecho de que en esta ocasión marca una etapa de liberación en la

asimilación de todas las tendencias formadoras c!« su personalidad
artística. Hasta hace poco era dable apreciar más nítidamente su

admiración por Picasso, Siqueiros o Portinari, sobre un fondo de

subjetivismo social. Actualmente ha llegado a una perfecta agltiíU
nación y se encuentra en el umbral en el que podrá lanzarse al

desarrollo de su excepcional conjunto de facultades. Ventureili po

see una poderosa inteligencia plástica y sabe transmutar las formas y el contenido emocional de las

cosas en una clara síntesis gráfica.
,„.,,, „,

La intención dominante, es la de conmover con el espectáculo descarnado del dolor humano. El

•ufrimiento aparece desnudado en su raíz y el soplo de la tragedia asoma en los espectros de hom

bres y mujeres fantasmales. He aquí un hombre para quien el eterno duelo y el luto del abandono

son canteras no agotadas sino, por el contrario, airados manan tiles desde los cuales brota la fuer

za de la rebeldía. Cualesquiera sean las intenciones que el artista dé a sus obras o las que el público

le atribuya un hecho es innegable; un soplo de humana vibración palpita en sus negras estatuas.

El ser humano apegado al suelo y a sus sales, acompañado por las piedras y las lágrimas, es ca

paz de mostrar en la mirada de un solo ojo, que asoma desde la noche o&scura, toda ia interro

gante de su destino. El paisaje de la desolación y de la extenuación de la tierra, crucificada por la

sequía y el egoísmo humano, acompaña a los hijos anónimos de la tierra.

Ventureili ha llegado a instalarse en el seno de este drama eterno y mediante la fuerza de su

subjetivismo individual ha podido cogerlo con toda la intensidad abismal. La forma se ciñe escueta

y depurada y la claridad de su estructura es rotunda, maciza, equilibrada y enérgica.

La purificación operada en los recursos estilísticos alejan la obra de Ventureili de toda compla

cencia con la especulación Inútil y artificiosa. ToSo lo que pone en sus composiciones, responde a

un sentido simbólico y expresivo. Aisla en una purificación, ajena a toda sensualidad, los volúmenes

y los planos de blancos y negros, para que mejor respondan a la claridad de lo que quiere decir.

■1 don dé síntesis caracteriza a las estilizadas composiciones de este artista. Lo compacto de sus agru-

paciones son el trasunto de una unidad que ha empezado primero en la idea y su maduración subje

tiva. La forma resulta así una consecuencia de se_undo orden ante la cual la fuerza del contenido,

sin derivar a lo literario, ejerce la violencia de su imperio.

Lo mejor de sus trabajos son aquellos en los que se mueve en el dominio de lo estrictamente

gráfico. Sus soluciones pictóricas, con todo lo que tienen de unidad y elocuente fuerza, se debilitan

por la dureza técnica, tanto en los cortes de los planos y siluetas como en las gradaciones de ma

tices.

La combinación de fondos, en degradaciones planas, sobre las cuales mueve el bloque compacto
de los grupos de personajes, a los cuales superpone grafismos (en "Entierro", por ejemplo), alcanzan

una calidad más intensa en su hondo dramatismo, que en aquellos en los cuales establece relaciones

simples ás extensiones coloreadas, (por ejemplo en cuadro "El regreso" y en la composición grande del

fondo de la sala) . Sin embargo, estimamos que colocándonos en una posición objetiva, es decir, des

plazándonos de nuestro particular punto de vista hasta el que pretende el artista, todo esto último es

secundario .

Por último, en las composiciones de blanco y negro, hay la aspiración hacia los grandes planos
de lo mural por un sentido monumental y arquitectónico. Aún cuando, si se las traspusiera a los

más amplios muros, requerirían del color, ello no sería un obstáculo, porque la base del estilo de Ven

tureili, se afinca en lo tonal. El color se limitaría así a simples alusiones de entonación croma tizan te.

Lo escenográfico debería ser también eliminado, trasmutándolo a lo más intrínsecamente bidimen-

sional.

Con esta exposición de Ventureili, se define toda una corriente nueva de la plástica chilena, que
pretende afirmar su poder en la raíz de la tierra nativa. Una corriente que se nutre más bien de la

intuición de las voces y el espíritu de la geografía telúrica ds América y de sus gentes. La arcilla que

estos artistas pretenden modelar aspira a revelar un rostro inédito y la fe de sus designios los en

vuelve en una aureola de nuevos románticos por la seguridad que ponen en sus ideales.

PRIMERA EXPOSICIÓN DE ÓLEOS DE ANDRE RACZ (SALA DEL PACIFICO)

Con esta exposición tiene oportunidad el público chileno de ponerse en contacto con una pintura
fle excepcional jerarquía espiritual y pictórica. André Racz, el pintor rumano-norteamericano; resu
me una de las personalidades más «omplejas idel arte contemporáneo. La complejidad se anuda en

una doble dirección. La que emana de la riqueza profunda de su mundo subjetivo y la que resulta

del cruzamiento saturado y vital de las más combinadas formas plásticas.

Veamos lo primero. André Racz, es un oriental bizantino. Toda la iconografía del primitivismo
cristiano de Oriente, resucita en sus telas con patetismo tumultuoso. Este es el punto de partida y

se afinca, no solamente en el curioso misterio de una resurrección análoga a la del Greco, por una

especie de memoria ancestral, (cualesquiera que sean sus niveles) sino también en una tradición

que está viva en las manifestaciones de la iconografía religiosa popular de su país de origen. Este

es el punto de partida, hemos dicho, pero también nos interesa saber el punto de llegada de un hom

bre que, en las mutaciones de lugar, características de los tiempos que vivimos, ha emplazado su hogar
en New York. Como artista vivo ha estado alerta a todas las manifestaciones contemporáneas, y su pun

to de llegada es la abstracción más perfecta en una superposición admirable con todo su rico fondo.

Artista múltiple, por ésto, ofrece al apreciador de pintura, un manantial inagotable de sugestiones. Lo

esencial es, sin embargo, la armonía más absoluta de los contrarios. Siempre mueve, y enlaza con sin

gular equilibrio, objetividad y abstracción; dramatismo tumultuoso y claridad intelectual; misticismo

angustiado y patético con sensualidad de formas plenas y casi frutales; deformación expresiva, por
la tortura interior, y subordinación a una -n_rdad externa, en una disciplina de elevado oficio; sen

tido plano en el desenvolvimiento sucesivo de las formas de la composición y multiplicidad espacial;
rotundidad, primitiva y sabiduría refinada . . . Podríamos ssguir enumerando las innumerables aso

ciaciones de contrastes que se tejen en esta personalidad singular sin detenernos en un punto fijo.
La trama de una personalidad así no deja filtrar fácilmente los hilos de su tejido. Pero eso no importa:
lo que importa, en suma, es que el artista nos ofrece en planos sucesivos de ahondamiento todo el com

(PASA A LA PAG. 8)
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Lo representativo y lo irrealenFerrant
Desde Buenos Aires, por

GUILLERMO DE TORRE

Si la escultura es esencialmente un arte estático, ¿por qué al

gunas de sus realizaciones más turbadoras son aquéllas donde la

forma vence la inercia primordial de la materna, y cobra un dina

mismo rítmico? Si la escultura, a diferencia de la pintura, posee de

hecho las tres dismensiones, ¿por qué habifcualmente nos deja insa

tisfechos y encontramos mayor sensación de profundidad en el tram

pantojo de muchos cuadros?

He ahí algunas de las interrogaciones que suelen venir Inme

diatamente a nuestro espíritu cuando nos enfrentamos con expre

siones de ese arte. No se trata ya, sin embargo, como, en los días

en que Hegel escribía su Estética, de marcar superioridades o infe

rioridades entre la escultura y las demás artes plásticas, pues harto
sabido es que cada una de ellas tiene sus leyes y su naturaleza pe

culiar. Y no sólo ésto: hemos de reconocer también que poseen cua

lidades intransferibles. Por ejemplo —

y respondiendo a la primera
interrogación antes esbozada—, lo escultórico puro sólo puede darse

en estado de quietud. La grandeza de las esculturas greco-arcaicas

no arranca apenas de otra condición. Ahora bien, la estatuaria es

estática, pero quien se mueve en tomo al plinto de una escultura

es el espectador. Penetra así en la tercera dimensión, haciéndola

suya, y completando el circuito de sus miradas que, frontalmente,
sólo abarcarían las superficies planas.

Mas hay, por otra parte, un factor nuevo que acentúa el relieve

de la visión planista. Me refiero a la reproducé. ón fotográfica, :artd-
ficio qué* parecía inventado en beneficio de la escultura y en me

noscabo de la pintura. Es decir, para valorizar la luz hasta sus

últimos extremos, tanto como para borrar el color. Quizá no hubié

ramos reparado bastante con tal diferencia hasta ahora, en que
André Malraux ha venido a subrayarla en su Psychologie de l'a'rt,

evidenciando, además, la elocuencia sorprendente de los "detalles'

captados -por el objetivo fotográfico mejor que .por la retina hurríana.

"El éncuadramiénto de una escultura —escribe Malraux—, el ánguk
bajo el cual se capta, y, sobre todo, una iluminación estudiada, im

primen, frecuentemente, un acento imperioso a lo que hasta enton

ces sólo había sido sugerido".
Podrá argüirse que la escultura en movimiento existe, recor

dando, por ejemplo, las construcciones, los '^móviles" —como él los

denomina— de Alexander Calder, cuyo "funcionamiento", más cer

ca de lo pueril que de lo genial, yo tuve ocasión, de ver en su estu

dio de París. Pero tales "móviles", por la materia de que se sirven,
están ya casi en la otra vertiente de lo escultórico, más cerca de la

metalurgia o de la "alambrería", como produotos caprichosos de un

mecánico en vacaciones.
En un terreno fronterizo, pero con un sentido más puramente

escultórico, se sitúan los maniquíes escultóricos y las danzarinas de

Ángel Ferrant. Estas obras recientes, y otras de diverso estilo, rea
lizadas por el gran escultor español, nos muestran claramente las

ultimas —

pero no limitadas— posibilidades de la escultura en nues

tro tiempo.
En España, la escultura nueva tenia —sigue teniendo, pues nin

guna aportación considerable parece (haberse producido en la últi

ma década— dos nombres de primer plano: Alberto y Ferrant.
El primero, autodidacto, dotado de una fuerza instintiva, de un brío

primitivo, componía en oetmento figuras de asombrosa anamorfosis.

Pero arrastrado por el éxodo de los mejores dejó España, marchó
a Rusia y nada hemos vuelto a saber de su arte. El segundo, culto.
tan disciplinado como buscador, diestro en todas las técnicas, capaz
asi de alternar cómodamente lo representativo con lo irreal, mo-

ANGEL FERRANT: "Cabeza"

viéndose con la misma soltura y pareja maestría en ambos planos.
Contra viento y marea, superando el conformismo que como en

otras esferas también atacó a las artes, en España, Ángel Ferrant,
no obstante, ha proseguido allí su obra, cada vez más rica de

sentido y litare de formas, según nos muestra un abundante con

junto de reproducciones. A la hora actual, pese a dichos impedi
mentos, suenan con toda justicia ciertas palabras, que ie ha dedi

cado un critico tan exigente como el antiguo animador de la Gaceta

de Arte, de Tenerife: "No conozco —escribe Eduardo Westerdahl—
otro escultor español contemporáneo, de los que trabajan en Es-

mmtmtmmjttJnnmmmnamnsíKum»»»::*:
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ÁNGEL FERRANT: "Escultura.objeto" y "Venus Maniquí"

oaña en cuya obra plástica, y en cuya inducción teórica se en

cuentre un mayor estado de inquietud, de fuerza inventiva y de

serena realización"
.,„„■!,*,*„

Aún habiendo asistido muy de cerca —desde aquella inolvida

ble exposición de "Artistas Ibéricos", que bajo la inspiración del

malogrado Manuel Abril, organizamos en el Retiro, de Madrid, en

1925 al nacimiento y evolución de las fases iniciales en

la obra de Ferrant, sólo apuntaré algunos de sus tramos más sig

nificativos. Recuerdo,, por ejemplo, cómo tras haber, logrado, con su

reheve en piedra, "El escolar", de 1926, y con una sene de desnudos

femeninos en ébano, cierta cumbre de perfección en una hnea de

entronque clásico, saltó disconforme y aventurero, al extremo

opuesto, pasando al reino de la abstracción.

Ese arte "abstracto", que fué Kandinsky el primero en rebauti

zar como concreto (cf. Art of.this Century. New York, 1942), y que

tantos equívocos han suscitado, logró, en manos de Ferrant, pro

yecciones muy singulares, ya que en definitiva el mundo suelto de

los objetos plásticos es dominio privativo del escultor y no del pin

tor. Por ésto le bastó a Ferrant volver sus ojos y sus manos hacia

el mundo familiar de objetos, de utensilios, que le rodeaban en su

taller, y someterlos a cierta ordenación inarmónica, para encon

trarse con unas obras de insólita configuración. Nacieron, según

confesaba, —en el prólogo al álbum desde entonces, en 1933, apa

recieron reproducidas, con un texto de Sebastián Gasch— ,
mediante

el puro afán de utilizar aquellos objetos familiares; pero de utili

zarlos en lo inútil, es decir, estéticamente, pues al cabo todo arte de

creación es desinterés. "La metamorfosis de las figuras --escribía

Henri Focillon en su Vie des formes— no altera los componentes
de la vida, pero compone una vida nueva, no menos compleja que

la de los monstruos de la mitología asiática y de los monstruos

romanos". Y estos monstruos de Ferrant estaban inferidos a base

de un disco de' gramófono y un punzón; o bien, de un pernito de

zapatos y un cuello de pajarita; o de una peineta y un trozo de

uralita. He ahí los elementos escultóricos imprevistos —

por cotidia

nos^—
, que le bastaban a Ferrant para conseguir las más sorpren

dentes asociaciones plásticas, tituladas o .subrayadas burlonamente

con nombres como: "Hidroavión", "Anfibio galopante", "Noria".

¿Humorismo? Sin duda, pero muy reflexivo, algo más complejo
verbigracia que el practicado por De Oreft de quien recuerdo —exhi

bido en un Salón d© Independientes de París, en 1926— un Quijote
ecuestre hecho con tubos de estufa y neumáticos; menos solemne por
otro lado, que el de un Hans Arp, con sus maderas recortadas de

figuraciones inciertas; más cerca de la pura plasticidad que ca

racterizaba las obras de Pablo Gargallo. He ahí recordados, por

cierto, algunos de los escultores europeos con quienes cabria empa
rentar aproximadamente las búsquedas de Ferrant. Y ya en este

plano, fuera olvido imperdonable dejar de registrar las realizaciones
de Airchipenko y de su "escultopintura", donde se halla el punto de

partida de tales rutas. No son muchos, por otra parte los nombres

que deben agregarse a la lista de escultores innovadores durante
los últimos lustros —Brancusi, Gaudier Breska, Alberto Giacomett.
Henry Moore, lápehitz, Laucrens, Zadkine...— , en comparación con

la ■pléyade innumerable de pintores movida por análogos designios
estéticos.

Más en Ángel Ferrant, ninguna limitación o dogmatismo. Por
enlazar con la manera de los objetos abstraotos antes recordada,
mencionemos, en brimer término, sus series actuales de las que yo

llamaría Nuevas Venus: un conjunto de estatuillas rítmicas en yeso,
que explotan todas las posibilidades de movimiento, yacentes en los

maniquíes de madera, y cobran un aire alado; otra de maniquíes
verdaderos, en madera, articulables, construidos expresamente con

un fin industrial. El autor rotula los primeros: "Estudio esteréonó-
máco de coyunturas estatuarias".

Próximos a este espíritu de t>ura exploración formal, pero -sn

un, teneno más resueltamente plástico.- cabe situar sus "composi
ciones" naturales a base de rocas, raíces, conchas, recordando que,

sin duda, por las mismas fechas que Ferrant, y respondiendo a ese

"sínfronismo" espiritual, aue unifica actitudes por encima de fron

teras, Manuel Angeles Ortiz exnonía en Buenos A.ires contracciones

muy semejantes y de un poder no menos sugestivo.
Véase ahora, de una serie diferente los relieves en yeso de

"Los ton-os". "Las diversas suertes de la fiesta —escrito» para defi
nirlos Ricardo Gullón— son vistes y tratadas con o'o singular
mente burlón, -ñero también con finura de riedos aue estiliza cuí>r>to
toca: el aire mismo está estudiado y descripto como una presencia
más sobre la materia".

Fin .imerit.fi. como muestra somera de su variedad invenl. -"a y
su dominio técnico, deberé hacer referencia a otra serifi escultórica.
cuyo título conlunto no sé a ciencia cierta, ñero cuyo Wt-motiv es

la cabeza humana. La diversidad de pxmf__io<nes sutiles reeonfen-

tradas o uatética s. oue Perrqnt ha sabido <v>.ndensar en esas cabezas
femeninas es admirable. ;.Por qué pea nubil con los oíos cerrados,
oue sonríe tnm iTtte-p'mTnente tvo nodrfa ser otra feliz nlasmnción de
"La desconocida dpi Rmn» contribuyendo así a dar un nuevo impulso
mitificador a la leyenda?
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í(Bobosse" no defiende a André Roussin
Por Robert KEMP

Dichoso autor André Roussin! monopoliza los

teatros; acapara los triunfos. Después de "La Pe-

tite Hutte", cuya popularidad no se ha agotado

en dos años, "¿es Oeufs de l'Autruche", pequeña

maravilla, y "Nina", en la que dos escenas bastan

para hacer tolerar el desorden, la arbitrariedad y

la insignificancia del resto, ahora lanza "Bobosse",

que no es una buena comedia pero que está llena,

de esas engañifas y de esos números de prestidi-

gitacSón que tanto gustan al público. Los aburri

dos' prefieren la verdad, la lógica, los caracteres.

Tanto peor para, ellos; André Roussin ha traba

jado para los "numerosos", oí polloi, dice Platón,

que son los que pagan las entradas.

En, el primer acto, el joven Bobosse, dibujante

humorista, hace por prescripción médica gimna

sia con los pies en el aire •

y la cabeüa sobre el sue

lo, para hacer desaparecer un chichón que tiene

desde cierto accidente de su infancia, y que aún

se toca a través del cabello. Pero este chichón tie

ne una propiedad extraordinaria e inapreciable:
basta apretarlo para que se aclare el espíritu, y

así Bobosse ve las cosas tales como son y compren

de lo que le sucede. Así, al fin del primer acto,

cuando sus camaradas Edgard y Régine tratan de

revelarle que su novia se ha marchado para no

volver —él no quería creerla— , Bobosse se toca la

frente y se desploma sobre un taburete. ¡Es un

novio engañado!
Historia banal; chichón inverosímil. Pero en el

segundo acto hallamos al verdadero Bobosse: el

de antes era un personaje de comedia. Bobosse era
actor y desempeñaba el papel de marido infeliz.

Ahora lo vemos muy alegre, bajo su verdadero

nombre de Tony, con sus camaradas a los que ha

invitado a cenar y que también han cambiado sus

nombres de comedia ppr los suyos propios.
Pero sucede que la historia de la comedia vuel

ve a empezar "de veras", como dicen los niños.

Como la novia imaginaria de Bobosse, la. legítima
esposa de Tony, Mimouohe. lo ha abandonado, de

jando una carta de despedida, que los amigos aca
ban por mostrarle, co» mil precauciones, cosa tan
to más necesaria cuanto que' Tony no tiene el cin

chón iluminador de Bobosse.

L_ verdad, la vida del actor como hombre 'se su

perpone a la ficción, a la vida imaginaria que re

presenta en el escenario, y Tony-Bóbosse se sien

te muy desgraciado; tiene fiebre; su noche es agi
tada de pesadillas. Sueña que ha matado a la in

fiel y que se defiende ante el Tribunal, injuriando
al procurador, maltratando al presidente, envian
do al diablo a su abogado demasiado prudente.
Pronupcia un panegírico, presentándose como el

eamoertn del honor de los rastradas. Habla, habla y

gesticula. Este trozo, representado a maravilla por
un íovf"! actor. Francois Périer, el creador de "Les

Mains Sales" de Sartre, divierte mucho al público.
Es un monólogo y para que sea divertido se exa-

eera en él la vulgaridad y se diserta largamente
de cuernos, como lo hacía Panurge.

NOTICIAS.

TERCER CONGRESO DEL INSTI

TUTO INTERNACIONAL DEL

TEATRO

El Instituto Internacional del

Teatro (I. I. T.), dependiente de la

UNESCO, celebra en Paris su Ter

cer Congreso, que se ha desarrolla

do en la semana comprendida en

tre el 22 y el 29 de junio. Chile se

encuentra representado en dicho

Congreso por José Ricardo Mora

les, profesor universitario de la Es

cuela de Arquitectura y del Insti

tuto Pedagógico y director teatral.

A la secretaría del Centro Nacio

nal Chileno ha llegado vina extensa

documentación sobre la prepara

ción de este Congreso, y se espera

para pronto la llegada de los acuer

dos que en él han sido tomados.

Entre los temas por tratarse figu

ran los siguientes: Relaciones con

los Centros Nacionales; Recons

trucción cultural del teatro; Dere

cho de autor; -Petición de España

para ingresar al I. I. T.;
Formación

de un Teatro de las Naciones, etc.

EL ÁGUILA DE DOS CABEZAS

El conocido y prestigioso conjun

to que actúa bajo la denominación

de "Teatro de Arte", se presentará
esta vez dirigido por Pedro Or

thous, quien montará la aplaudida
obra de Jean Cocteau, "El águila

de dos cabezas". Entre los muchos

aspectos de interés que ofrece esta

obra ¡francesa contemporánea, figu

ra el de renovar en forma
moderna

el melodrama romántico, tal' como

lo declara su autor en el prefacio

de la pieza. Los ensayos de esta

obra; que ha sido traducida
al cas

tellano por Renato Valenzuela, han

comenzado ya, e integran su re

parto; entre otras figuras; María

Elena Gertner, Kanda Jaque y

Eduardo Naveda.

"LIUBET"
LOZAS Y CRISTALES U
FINOS — REGALOS á

ANTIGÜEDADES A
MIRAFLORES 384 II

(casi esq. Merced). X
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FRANCOIS PERIER quien hace una creación extra

ordinaria en el roí de Bobosse, aparece aquí con

Bernard Lajarige.

En el tercer acto, los dos elementos, teatro y

realidad, se mezclan. Tony es de nuevo Bobosse,

pero abandona poco a poco el papel, deja de de

cir el texto, se pone a pensar en Mimouche, en sí

mismo. Hay tque bajar el telón, devolver las en

tradas. Escándalo. Felizmente, .Mimouche vuelve;

sólo ha querido poner a prueba el amor de Tony-

Bobósse. Reconciliación. Se volverá a representar
Bobosse.

Esa es la "combinazione" bastante hábil y con

vincente a medias que ha urdido André Roussin,

que conoce los trucos del teatro, sabe tirar de los

hilos de sus muñecos y divertirse de su público.
Es tan hábil como Sacha Guitry, y no es poco

decir, pero el ejemplo es algo peligroso, porque

. el mismo Sacha Guitry, a fuerza de imitarse, de

exhibir sus habilidades, se ha extraviado y mos ha

cansado. Escuchando "Bobosse", una vez que se

ha comprendido la estratagema, uno busca ins

tintivamente los parecidos con "L'Illusioniste" y

"Toa", dos obras de Sacha Guitry, y piensa que
André Roussin hubiere podido ser más original.
Esperemos que lo sea la próxima vez.

B. K

VIDA del TEATRO

EXPERIMENTAL

DE "MONTSERAAT".— A pésat
ele haberse agotado las disponibili
dades de fechas en el Teatro Muni

cipal, para seguir representando
"Montserrat", el Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile es

pera poder representarla nueva

mente, durante el próximo mes. a

fin de satisfacer los Incesantes pe
didos de reposición de la obra, que
lia encontrado un fervoroso eco.

Las últimas representaciones de

"Montserrat", a precios rebajados,
realizadas a teatro lleno, indican

que la pieza se encuentra lejos de

haber agotado el fervor popular.

CAMIONES

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

ÜMEMEZ Y LARRAÍN

Lída.
BDO. O'HIGGINS 2536

LIBRERÍA

ORIENTALISTA

Pasaje Hunneus 1145, Interior
frente al Congreso, por Cátedra,

Ofrece al precio único de $ 40

los siguientes títulos:

"El Arte y las Emociones y el

Arte como Voluntad e Idea" y
"La Nueva Humanidad de la

Intuición", por C. JINARA-

JADASA.

"La Dramática Historia de la

Fe Cristiana", por J. J. VAN-

DER LEEUW.

"Las Siete Grandes Religiones"
por Annie Besant.

"LA MUERTE DE UN VENDE

DOR".— Tras breve interrupción.
han continuado de nuevo los ensa

yos de la pieza que constituirá el

segundo gran estreno del Teatro

Experimental en este año. Como se

sabe, se trata de la obra contempo
ránea norteamericana, "La muerte

de un vendedor", escrita por Ar-

thhur Miller. La dirección escénica

estar
.
a car .oMe Agustín Sir4 y la

escenografía; de Osear Navarro. Su

estreno es esperado a principios de

agosto, una vez que la Compañía
Barrault abandone el Teatro Mu-

nicinal.

NOVENO ANIVERSARIO.— Re

sonancia ha tenido el noveno ani-

rersario del Teatro Experimental,
celebrado durante la semana pasa

da. Artículos de prensa y varias

audiciones radiales han comentado

el suceso, cuya significación para
el porvenir del teatro chileno es de

la más alta magnitud. Actualmen

te, el Teatro Experimental marcha

a la cabeza de los grupos de arte

dramático nacionales pnr el esmero

tle sus presentaciones y el interés

Intrínseco de todas las obras que

monta.
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COMO ME HICE ESCENÓGRAFO, Y COMO DECORE
EL DRAMA "LA czMUERTE DE UN VENDEDOR"

por Jo MIELZINER

Desde mi infancia estuve decidido a ser artista. Nací en el estu
dio de mi padre, en París, y mis juegos infantiles consistieron en dis
traerme manejando la arcilla, pintando y creando juguetes imaginati
vos. Asi, desde muchacho, fué cosa aceptada, tanto por mis padres co

me por mí, que yo sería también pintor.
Cuando tuve la edad suficiente para darme cuenta de lo que

eran las necesidades económicas, comprendí que muchos artistas tienen
grandes dificultades en procurarse una existencia decente. Cómo podía
hacer el futuro pintor para subvenir a sus necesidades, era frecuente
tema de discusión en el seno familiar. Al igual que la mayoría de los
estudiantes de arte de hace 40 años, sentía un vago pero fanática ho
rror de tener que entregarme a lo que se denominaba "arte comercial".

Ganarseja vida con cualquiera cosa sería preferible para un joven ar

tista a "prostituir su arte" en esferas tan filisteos como la publicidad
o la ilustración. La posibilidad de mi ingreso en tales campos, incluso
para obtener un apoyo económico temporal, no se consideró jamás.

La familia regresó a Estados Unidos y yo seguí dibujando y pin
tando en el estudio de mi padre. Por aquel entonces comencé los estu
dios de enseñanza secundaria y en las horas libres seguía un curso aca

démico en el Art Students League de Nueva York. Recibí la oferta de
una beca por cuatro años en la Pennsylvania Academy of Fine Arts.
Siguieron cuatro años de estudios académicos concentrados y gané dos
becas para pintar y estudiar en Europa. —

Mientras tanto, mi ¡hermano mayor, Kenneth MacKenna, había
estado trabajando como actor, y con éxito. Así, siguiendo su consejo,
acepté trabajo de aprendiz en la Bonstelle Stock Company de Detroit,
Aprendí la técnica de la escenografía por el procedimiento más duro,
pero también el mejor, al realizar las tareas más difíciles en calidad
de ayudante del director de escena o trabajando unas visees como, car

pintero y otras con los electricistas. Proseguí después mi aprendizaje
en el Theatre Guild de Nueva York, actuando incluso cómo actor, co

mo asistente técnico y finalmente como ayudante del escenógrafo Ro
bert Edmond Jones.

Toda esta época la pasé repitiéndome: "En cuanto reúna un poco
de dinero, saldré del teatro y no haré más que pintar". Pero ya enton

ces me había iniciado en la escenografía, pintando mis propios deco

rados, y comencé a darme cuenta de que el arte escenográfico era un

campo rico en expresión y emocionalmente satisfactorio. Las comple
jidades técnicas exigían la pericia combinada de un grabador experto
o la destreza física y técnica de un pintor de frescos.

Al analizar mis sentimientos sobre mi ambición infantil, v! cla

ramente que la tela sobre la cual deseaba expresarme no era necesario

que midiera 60x80 centímetros, sino que podía ampliarse a 1 0 metros

por 15. Sin embargo, el paso de un pintor del caballete al telón de de

corado, no es sencillo y directo. Como tampoco está muy estrechamen

te relacionado un arquitecto con un escenógrafo. En verdad, la base

ideal para un escenógrafo debe ser un compuesto de diversas artes y

artesanías. Pero todas esas partes componentes deben estar mezcladas

cuidadosamente y en la justa proporción. Una buena receta sería: una

dosis de pintor y dibujante, otra de arquitecto, otra de escultor, otra

de modisto, otra más de ingeniero electricista y, la dosis final y más

importante, la de dramaturgo.
La primera diferencia entre el arte de un pintor de caballete y

el de un escenógrafo, es que éste practica un arte interpretativo de

cuatro dimensiones simultáneas. Las primeras tres dimensiones son

aquellas normales para el pintor y el escultor; pero el escenógrafo uti

liza la cuarta dimensión de tiempo-espacio. Sea cual fuere la fuerza

de un decorado al levantarse el telón, únicamente posee vida mientras

mantiene una relación entre el movimiento de continuidad y el tema de

la Obra. Esto puede lograrse mediante cambios de luces a medida que
cambia el humor de la obra. Puede también cambiar en composición
pura por la relación y el movimiento de los actores en escena. En al-

qunos casos, el decorado en sí cambia de forma ante los ojos del es

pectador. En otras palabras: en un buen decorado no hay nada de es

tático. Para ser un fondo de contraste perfecto para los oQtores de un

drama vibrante, es necesario que se combinen todas las artes teatrales

para obtener el objetivo final.

Los elementos tridimensionales de un decorado no pueden com

probarse bien mientras se pintan, más que desde el asiento del espec

tador. Hay cientos de planos y ángulos de visión y el escenógrafo debe

satisfacerlos todos. Por ello, como la yisión del espectador de las últi

mas nnlpríos o ^"'
;>nrí".q. es ton diferente de la de! que está en e!

centro de la sexta fila 'de platea, el artista ha de lograr un término

medio satisfactorio para todos los ángulos.
El monejo del color también difiere del que corresponde a los pin

tores de caballete, pues no solamente hay que pensar en términos de

color local sobre la tela, sino en los cambiantes efectos de las luces y

de los proyectores de luz natural y a color. Las superficies de las telas

y los materiales de los trajes son a veces más importantes que los pig-

"LOS, ZORROS NO DUERMEN".

de Liyian Hellman, por el Teatro

de Ensayo. Dirección de Pedro

Morthelru (Teatro Municipal). —

Tiene talento Lillian Hellman, cu

ya obra está hábilmente construi

da, aunque algo lenta-, a veces, y

explota con destreza todas las con

secuencias dramáticas que pueden
resultar de la desenfrenada pasión

por la ganancia. Tiene también un

alma generosa, que sentimos a ca

da momento, justamente indignada contra un mundo materialista que

tolera tales horrores y llega hasta pactar con ellos. ¿A qué se debe,

pues, que a pesar de estas cualidades, "Los zorros no duermen" no nos

satisface plenamente, dejándonos aún una impresión algo decepcio
nante?

Se nos presenta a un siniestro trío de hermanos, Osear, Regina y

Benjamín, que sólo piensan en el dinero, confeccionando los planes
más maquiavélicos para realizar sus propósitos. Nada encuentra perdón
frente a su sombría decisión y pretenden arrastrar a sus parientes en

su ronda infernal .de negociados turbios, de chantajes, de estafas, de

robos, incluso de asesinatos. A una madre se le ocurre vender a su hija
a un crápula, un padre alienta a su hijo para que sustraiga bonos de

una caja de fondos, una mujer deja que su marido se muera de un

ataque, sin ofrecerle el remedio que lo salvaría. La pieza está sembra

da de gentilezas por el estilo: nos asquea. ¿Nos convence? No lo creo.

A los norteamericanos les va mejor en este género cuando quieren ha

cer reir. Lo- trágico necesita — si puedo decirlo — menos violencia y

más fuerza, o sea, más penetración y más vida. Aquí todo transcurre

en la superficie, no se logra tomar a los personajes bastante en serio,

ya que su psicología es rudimentaria y sus reflejos demasiado elemen

tales. Hasta
'

la distinción entre "los malos" y "los buenos" — éstos

representados por la tía vagamente chiflada, la jovencita pura, los dos

. criados de corazón fiel y el padre cardíaco — esta distinción se que

da en lo artificial y pertenece al melodrama. Raras veces, el estilo (a

pesar de la excelente traducción de Ana Fabres de Gutiérrez) nos brin

da esas frases lapidarias que resumen brutalmente una situación o un

carácter. Sólo anoté una palabra que alcanzó en verdad este objetivo:
el terrible "¡Ojalá que te mueras luego!", de .Regina a su marido.

Siento tener que hacer estas reservas a la obra, tanto más cuanto

que la presentación del Teatro de Ensayo me pareció una de las más

acertadas que nos ha ofrecido

La dirección de, Pedro Mortheiru se ingenió en dar a la obra una

profundidad y resonancias de tragedia. Trató, incluso, de dotar a los

personajes de caracteres y de vida interior propios. Varios detalles in

teligentes en la agrupación de los intérpretes, en las entradas y sali

das, en los cambios de ritmo, dan testimonio del esmero constante por

la atmósfera y el matiz exacto. Pedro Mortheiru maneja un texto de

teatro con los refinamientos de un. pianista frente a una partitura.
Hizo todo lo necesario para proporcionar a "Los Zorros" su perspectiva
histórica (1900), geográfica (Sur de ios Estados Unidos) y moral. Se

preocupó también cuidadosamente por la iluminación, el color, la- in

tensidad, la ubicación de las luces y de las sombras. Confieso que el

decorado de Fernando Debesa, que no deja de recordarnos el de "Pig-

malión", me pareció un tanto sobrecargado, pero logra restituir el am

biente asfixiante del drama. El vestuario, sobre todo los trajes feme

ninos^ finamente adaptados al simbolismo de cada personaje, así como

los peinados, realzan aún más el valor de un espectáculo de gran ca

lidad.

Por último, los actores del Teatro de. Ensayo han dado esta vez un ,

paso decisivo y todos son de felicitar. El reparto me pareció de máxi

mo acierto. Del conjunto se destacan, sin embargo, las mujeres y, en

primer lugar, Inés Moreno, salvajemente bella, magnífica ave de presa

en su papel de Regina, su mejor creación hasta el momento. Con los

ojos chispeantes, presta para contestar y replicar, lleva el juego con

una alegría cruel que se impone. Hubo que esperar el tercer acto para

que Ana González (Eirdie), pudiera mostrar todas sus condiciones en

una escena dramática y un tanto convencional de semi embriaguez,

que supo tratar con una emoción contenida, permaneciendo dueña de

sus efectos a lo largo de todo el monólogo. Fué un momento de verda

dero arte. En tanto que en los dos primeros actos -^ estorbada tal vez

por un papel mal definido
— pareció que le faltaba sencillez, fué ova

cionada con toda justicia por su salida en el tercer acto. Silvia Infan

tas prestó su encanto y lozanía a la. joven Alejandra, sedienta de aire

puro y de ideal. Lucila Duran, conmovedora en su papel de vieja criada.

Entre los hambres, hay que poner aparte a Justo Ugarte- que, sin

duda, es el mejor; él es el único que tiene- naturalmente, ese. dan tan

escasa, de -la presencia, haciendo que uno se ííje-e-n él -y Siga cada upo

de sus gestos! Dio, en él estilo sobrio que es el .suyo, una interpretación

mentos con que están teñidos o pintados. Y una casta sombra sobre

una parte del escenario puede ser más elocuente .ue el resto del de

corado. Durante el desarrollo de una obra, por el sencillo expediente de

las luces, un decorado tridimensional se puede cambiar, como por arte

de magia, en un plano de dos dimensiones.

Cuando hube de hacer los decorados de la dinámica obra de Ar

thur Miller, "Muerte de un Vendedor", estrenada en Nueva York en

1949, tuve que comenzar por efectuar un detenido análisis del drama

para determinar el intento fundamental del autor en cada escena. Al

atender a lo que, según mi criterio, era la motivación dramática de

Miller en cada escena, pude analizar las necesidades de cada una de

ellas en término de relación espacial escénica con el actor en movi

miento, es decir, los requerimientos tri y cuatridimensionales de un de^

corado dentro de los cuales este drama pudiera vivir libre y expresiva

mente. Miller declaró que deseaba "la solución escénica más' simple

que fuera posible" para su obra, pero en su primer manuscrito exigió
implícitamente nueve o diez decorados distintos; en varios casos, dos.
o tres de ellos habían de utilizarse simultáneamente. El autor, y Elia

Kazan, el director, se mostraron de acuerdo conmigo en que, incluso

contando con los más rápidos elementos mecánicos para el cambio de

escena, se podría obstaculizar el desarrollo de la acción y la unidad de

la obra.

Mi mayor aportación cómo escenógrafo a "Muerte de un Ven

dedor", la hice antes de empuñar el carboncillo o el pincel. Para ob

tener la plena aprobación del autor y el director les hice rápidos es

bozos de manera que pudieran ver mi concepción; y ni qué decir tiene

que yo me sé expresar mejor de ese modo.

Una vez aprobada mi idea, el próximo paso fué desarrollarlas

detalladamente .desde el punto, de -vista de los planos y, elevaciones.

Incluso en la primera fase del boceto, los planes incluían anotaciones

específicas sobre el equipo de iluminación; el tipo de instrumentos a

utilizarse; las zonas de iluminado difícil y hasta observaciones sobre el

filtrado de los colores. Menciono todo esto como una prueba de que

el escenógrafo debe mezclar desde un principio todos los elementos

técnicos con los cuales pueda realizar mejor su producción eventual.

Antes de que mis modelos estuvieran terminados, mi ayudante ya es

taba haciendo un modelo a escala con alambre, cartón, madera y ar

cilla. Este estudio escultórico del decorado no era un pequeño modelo

destinado a intrigar al autor o al director, sino una maqueta tridimen

sional con todos los detalles de forma y color destinada o aclarar en

mi mente las necesidades del decorado a través del desarrollo de la

obra y de los cambios de luces. Gracias a ello se llega a detalles im

portantes; por ejemplo,, la estructura.de la casa del personaje central,
el vendedor, la cubrimos de gasa para intensificar la sensación de in

timidad cuando se iluminaba por dentro y, al mismo tiempo, para ais

larla cuando se daban las luces afuera.

En esta obra se presentaba" también un problema complicado de

ingeniería teatral. El manuscrito indicaba que dos hijos del héroe se

retiraban a sus lechos en el ático ante la vista del auditorio. Dos mi

nutos y medio después Ids mismos muchachos, pareciendo años más

jóvenes, debían aparecer viniendo del jardín. ¿Cómo lograr esto? Na

resultaba práctico ni económico tener dos dobles más jóvenes y evi

dentemente los muchachos nó- podíqn salir de sus camas a vista del

público por cualquier procedimiento normal. La solución se halló a ba

se de dos ascensores individuales ocultos bajo las camas. Una vez que

los muchachos se cubrían con las mantas, los ascensores, invisibles

para el público, descendían al plano del escenario. Los actores efec

tuaban un veloz cambio de ropas y aparecían, rejuvenecidos, por el

jardín.

Aparte de los numerosos problemas que se le presentan, el esce

nógrafo ha de enfrentar uno constantemente: tiene que trabajar con

premura. .No es sólo el corto plazo que tiene generalmente para com

pletar los decorados, sino que ademas los diversos elementos de su 'bo

ceto final se ejecutan en media docena de talleres distribuidos en dis

tintos lugares de la ciudad. Y hasta que llega el momento del ensa

yo final no puede contemplar su obra . , precisamente cuando ya es

tarde para rectificar. De ahí que no sólo no pueda equivocarse ni en

un centímetro, sino que no debe permitir que nadie de los que trabajan

para él incurro en error.

Para mí constituye un placer el teatro. Voy a todas las lecturas,
a los ensayos y a las representaciones (pese a mis 25 años de escena^
grato profesional}. Sin embargo, nada me procura mayor' placer "que
las horas preciosas que paso trabajando en mis bocetos en color para

la escena. El pintor de caballete que hay en mí, muerto antes de al

canzar la madurez, probablemente no podría haber hallado lo fuente

profunda de estímulos creadores y de satisfacciones que el teatro me

tenía reservados.

J. M.

visual y plásticamente muy acertada de Horacio, y su agonía fué so-

brecogedora. Raúl Montenegro hizo grandes progresos, tiene soltura y

planta bien su personaje (Benjamín), pero su dicción es a veces defi

ciente. No se por qué Jaime Celedón, que tiene una excelente voz para

el teatro, me parece más dotado para lo cómico que para lo trágico; me

habría agradado sentir que el drama de una adolescencia inquieta e

inestable aflorase más a la conciencia del joven Leo. Correctos estu

vieron Aliro Vega, Mario Montilles y Norman Day.
Para terminar, me gustaría conservar la esperanza que tantos es

fuerzos no hayan sido desplegados en vano y que el público sabrá en:

contrar, a través de los intérpretes, la vida y la verdad que, a veces,

faltan a la obra, a pesar de la urgencia de su mensaje.

ETIENNE FROIS.

ARTHUR MILLER

Arthur Miller, a quien venios aquí, gunó su mayor popularidad como

dramaturgo, en los Estados Unidos y en el mundo entero, con "La

muerte de tm vendedor". En muchos aspectos, Miller aportó nuevas

Ideas en la técnica teatral, con esta pieza, y la empresa que presentó
la obra en Nueva York "se hizo de un equino oue se constituyó con

los mejores hombres en la parte técnica (decorados, ambientes.i-trajes,

etc.). Como se sabe, el Teatro Exo»"r¡ninntai de la Universidad rt» Chile

anuncia "la muerte de un vendedor" como su próximo estreno.
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El escritor Gerardo Se¿uel ha muerto

Víctima de un accidente, falleció el domingo en

Santiago el distinguido escritor chileno Gerardo

Segué1, vastan-ente vincula-do a nuestro ambiente

literario, por su destacada labor de tantos años, y
al magisterio, del cual fué miembro desde su pri
mera juventud.
Gerardo Seguel fué un ejemplo de laboriosidad.

Dotado de sxtraordinario talento y de virtudes

poco comunes, deja escasa obra escrita. Segué]

dedicó toda su vida a la causa de los humildes. Los

últimos veinte años de luchas reivindicativas del

pueblo contaron con la acción inteligente y tunaz

de Gerardo Seguel. Escritor y poeta, cuyo impulso
inicial hizo ver en él a uno de los mejores de su

generación, abandonó casi completamente la labor

literaria pura, para dedicarse de lleno a la acción

social, ya desde el magisterio, que tanto le debe

a su sacrificio ejemplar, ya <!nsde el periodismo,
donde colaboraba con crónicas plenas de interés

sobre los valores históricos de nuestra literatura,

revivificando el pasado cultural chileno.

Fué Gerardo Seguel un apasionado. Su perma

nente desvelo por servir como maestro los pro

blemas del escolar tanto como los de su gremio,
el profesorado, hicieron que su nombre fuera, re

petido en todo el pais, con respeto y cariño. Su

palabra encendida, su actitud ejemplarizadora, que

jamás aceptaba transigencias frente a la defensa

de los sagrados principios que se llaman libertad

de opinión, libertad de palabra y de prensa, le

valió persecuciones y destierros en tismpos de re

presiones policiales. Exonerado del magisterio en

1932, volvió a las labores educacionales después de

muchos años de pjnurias económicas y relegacio

nes, que minaron seriamente su salud.

En los últimos años se dedicó, como decíamos,

a descubrirnos las fuentes literarias coloniales chi

lenas, en artículos periodísticos y ensayos, qui;

quedarán como un aporte muy serio en estas dis

ciplinas.
Desaparece con Gerardo Seguel un intelectual

valeroso, atento como pocos a las inquietudes so

ciales del presente. Un accidente, tan criminal co

mo absurdo, ha puesto fin a sus días. Si en nues

tro país fueran respetadas las leyes mínimas dic

tadas para el resguardo pjrsonal, el chofer que

lanzó su vehículo contra la acera, terminando con

una vida preciosa como la de Seguel, debiera reci

bir el más ejemplar castigo.
"Pro Arte" se asocia al duelo que afligí, a las

letras y al profesorado nacionales, y expresa aquí

su homenaje al distinguido maestro y escritor. En

su próxima .-,edición, manifestará con mayor exten

sión, a través de los escritores que fueron sus com

pañeros, aquéllo que Gerardo Seguel representó
en nrustra vida cultural.

CALBUM DE 10 DIBUJOS

DEL PINTOR PEDRO LOBOS
Acaba de aparecer el Álbum ti

tulado "De la Trágica Noche del

Pueblo y su Esperanza", con diez

dibujos del pintor Pedro Lobos,

Este Álbum corresponde a la pri
mera de las ediciones del Grupo de

Arte "Continente", que inicia en

esta forma un programa de difu

sión de los valores jóvenes de la

plástica chilena.

En esta colección se presentan

tos estados sufrientes del pueblo,

que el artista ha sabido interpre
tar con una gran fuerza emotiva,

y vincula el trabajo de la plástico
chilena con la orientación que si

guen en el mundo entero los artis

tas que adhieren con su actitud a

las luchas populares, tras el logro
de un orte vivo, de moderna sig
nificación social,

Los originales de este Álbum se

encuentran desde el lunes expues

tos al público en la Universidad

de Chile (patio izquierdo). El pú
blico ha acogido en forma entu

siasta la mencionada exposición.
La venta de estos álbumes se

hace en la misma expo'sición y en

Estado 63, oficina 3, en forma d'

suscripciones. El valor de la colec

ción completa en presentación de

lujo, firmada por el artista, es de

$ 300.
'

Este Álbum confirma la calidad

de una obra corno la de Pedro Lo

bos, que merece figurar entre las

más significativas de la plástica

chilena, por la fuerza que la ani

ma, y el talento suyo tantas veces

demostrado.

El Grupo de Arte "Continente"

anuncia para una fecha próxima,

la aparición de un nuevo Álbum

en el que figurarán obras de nu

merosos artistas plásticos chilenos,
relacionadas con el tema de la paz.

PEDRO LOBOS: "Escena del Álbum"

CRITICAS DE.

La destitución de Carlos Hermosilla CAlvarez

un atentado antiartístico: carta del escritor

Julio Salcedo a su ami¿o el CAlcalde de Viña

El escritor y abogado Julio Salcedo, que hace algún tiempo fué regidor, y más tarde Alcalde de Valparaíso, ha enviad»

al Alcalde de Viña del Mar la carta que a continuación publicamos. .

Nosotros suscribimos ampliamente el espíritu de esta protesta originada en el vergonzoso atropello cometido con ei artis

ta Carlos Hermosilla Alvarez.

(De la página 4)

«lirado enralzamiento de su existencia. Ests hombre de barbas de profeta,- como un personaje del

antiguo testamento, lleva en el fondo de sí el insondable manantial de la mitología cristiana. Con ello,

se sumerge en la noche de los misterios religiosos y en el pavor sangriento y entremecedor de la vida,

crufixión, muerte y resurrección del hijo de Dios. En este aspecto lo místico y sobrenatural lo llevas

al vuelo de los espacios obscuros y tenebrosos dsl drama de la fe. En el Políptico de la Pasión o en

el retablo de la Crucifixión revive la narración de los hechos no en la anécdota, no en la ilustración

de acontecimientos que tienen su secuencia en e' espacio y en el tiempo. Revive la historia sagrada

según el poder entrañablemente humano y estético de los sentimientos. Se acabo aquí en es

tos cuadros, si misticismo dulzón y enclenque de un lamentable decadentismo espiritual. Guido

Reni podría servirnos de antítesis en una comparación que es útil, por lo aguda, en el contraste que

queremos reflejar. Al igual que Rouault, llega a la intensidad expresiva por la fuerza del sentimiento,

el cual según su potencia modeladora, irrumpe sobre las formas aparenciales de los cuerpos, convul

sionándolos en las actitudes del sufrimiento o de la pasión. El alma de los seres ha tatuado los

euerpos, y la violencia de las pasiones que arden en el corazón queman los contornos. Es un expre

sionista frenético, el que, aún en su máxima exaltación convulsiva, sostiene el control inteligente

con un freno poderoso. Este freno poderoso lo da la ordenación intelectual de los espacios. El vuelo

de los sentimientos está contenido en un concepo orgánico y arquitectónico que no vacilamos en

calificar de múltiple. Establece en el conjunto, una red ortogonal en la que la ola avasalladora de las

agrupaciones de personajes baja y sube al ritmo de un desplazamiento barroco. La tectónica interna

de cada cuadro aisladamente o en el conjunto, en su continuidad, tiene una base dinámica en el pre

dominio de las agrupaciones oblicuas en sucesiones piramidales abiertas. El encadenamiento es en

ellas ininterrumpido. Sin embargo, no se agota a^uí lo que observamos. En el fondo establece el

contrapunto rítmico de relaciones cuadriculadas, perfectamente estáticas y compensadas en horizon

tales y verticales.

.Cómo resumiríamos lo anterior? Diríamos que en una combinación bivalente ds los elementos com-

posiciónales: inteligencia e intuición expresiva. Inteligencia en la trama ortogonal estática; intui

ción expresiva, en el abandono a las sinuosidades dinámicas de los grupos piramidales.

En los pequeños cuadros nos muestra André Racz al hombre terrenal que ama la existencia y

también los seres a los cuales está amarrado por el amor. El fondo místico, cristiano, oriental, ex

presivo y arquitectónico, da paso en estas obras, al humano, sensual, monumental .
íntimo. La serte

de la madre y el niño, poseen el acentuado carácter que le imprimen la robusta y delicada animali

dad de la mujer que, naturalmente da el seno. La solemnidad grave de la nutrición se muestra des

nuda y se nos ofrece como si fuera la primera mujer que en el mundo amamanta a un hijo. La dig

nidad estética las eleva del plano de delectación sensual, en sus opulentas carnaciones, al estado

ideal de místicas imágenes.
André Racz, se mueve entre lo divino y lo humano, entre el infierno y el paraíso, entre los mol

des ideales del idealismo platónico y el sedimento sensual de la existencia.

ARTURO PACHECO ALTAMIRANO BANCO DE CHILE

Hay elogios que matan. Arturo Pacheco Altan» i ■•ano ha sido víctima de los peores ditirambos en

un atentado de sus panegiristas. El aura con que se anuncian en lontananza las exposiciones ha so

plado, sin piedad ninguna para con el paisajista, las alevosas ventoleras de: "el genio que se mani

fiesta...", "marca el vértice de la evolución en nuestra pintura", "ya marca un capítulo vibrante

para la historia de la pintura chilena". "¿Y... AlJerto Valenzuela Llanos, Juan Francisco González,

Pablo Burchard, Agustín Abarca? ¿Dónde habrá que arrinconarlos, entonces? Miremos los cuadros

del pintor en la Sala del Banco de Chile. Una matea de gente susurra un bordoneo propio de una

Agora de la Beocia. Pasamos con gran atención frente a las diferentes obras y no encontramos na

da que exprese lo que se ha escrito tan impune «en te Constatamos que se trata de una persona

dotada de un gran temperamento; de una gran facilidad para ejecutar con brío; de una extraordi

naria "cachativa" para enfocar aspectos típicos de nuertos con movimientos de agua y barcas de ve

lámenes chilotes y cielos tormentosos. Después de observar todo esté, vemos que la paleta es lim

pia en una poderosa iluminación, y que los relie os de las aguas y la transcripción atmosferizante

nos colocan de plano en un ambiente pictórico que conocíamos. Es cierto, que más fino, más sutil,
lleno de delicados repliegues espirituales. Al prin "mió no aceptamos a orientarnos en el mareo de

las sensaciones, todas fuertes. Colores con pedal de pianola que casi desafina, (reflexionamos en una

confusión de conceptos). Pero... si, —¿cómo no nos habíamos dado cuenta?— ¡Si ésto es impresio
nismo! Efectivamente. Impresionismo, pero de una rusticidad monótona y mecánica. Volvemos a re

correr de nuevo la exposición y cada vez se hace más patente la total Insensibilidad de la mano

diestra que puso esos colores lozanos y vibrantes. Los verdes picantes en su crudeza, los azules re

tintos y exagerados, los anaranjados iguales en tolos los cuadros. El dibujo no agrega mayores en

cantos a la sensación de .meso materialismo óptico. La transcripción de los hermosos lugares que

conocemos del sur de Chile está realizada, no a través de una sensibilidad que crea una visión

nueva de las cosas, sino por Intermedio de una ágil gimnasia de pincéleos inescrupulosos. La luz dis

para todas las salvas a fogueo de los amarillos. A pesar del naufragio de casi todos los cuadros, pre
ciso es decir, que en algunos logra el pintor colocar <e en una discreta unidad cromática. Algunas es

pontáneas pinturas de calles con charcas y casas de madera, tienen" un color local acentuado y vi

brante. Son los indicios de una personalidad de pintor malogrado. Nadie puede ir más allá de sus

limitaciones. Cada cual tiene su ínsula: en la tierra de los vivos y en la tierra del olvido. ,

VÍCTOR CARVACHO.

"Señor

Gustavo Frioke.

Viña del Mar.

Mi querido y distinguido amigo:
¡Recién se clausura en la Casa Central de la Universidad de Chi

le, la exposición de los grabadores viñamarinos, que nos trajo, como

un regalo inapreciable, el gran Maestro de los grabadores chilenos,
Carlos Hermosilla Alvarez.

En todos los diarios y revistas de la capital aparecieron innume

rables artículos firmados por los más destacados críticos del país

elogiando extraordinariamente la obra sin precedente de este genial
artista chileno. En muestro país, en donde es tan difícil poner de

acuerdo a la gente que opina, se ha producido el extraño fenómeno,
de que todos, sin excepción, estén acordes en juzgar la labor de Car

los Hermosilla como una tarea magnífica que honra la cultura de

Ohile. Esto no es una buena nueva para Ud., ni para nadie qi*e esté

interiorizado de las cosas de Chile. La gloria de Carlos Hermosilla

no es de hoy, ni es tampoco un heoho meramente nacional . Hace

ya mucho tiempo que el claro y definitivo prestigio de nuestro ami

go, atravesó las fronteras patrias y. se extendió por todos los países
de la América. Ud., que es un hombre que viaja y que adonde va,

lo" supongo rodeado de los hombres representativos de cada país, ha
brá podido constatar que en el extranjero Carlos Hermosilla es uno

de los chilenos a quien se conoce, se admira y respeta.

Carlos Hermosilla no es solamente un gran artista. Es ademas

un hombre dotado de virtudes morales poco comunes. Cuando la

vida es cruel con los hombres, los convierte en misántropos llenos

de rencor y de amargura. A Hermosilla, sus desgracias, lo han he

cho un ser infinitamente bueno y honrado. No hay un pliegue, ni
una arruga en la superficie bruñida de su espíritu.

Se ha afirmado por los comentaristas de la exposición que Ud.

no habría estado ajeno a la destitución de Caslos Heanesilla Al

varez de su cargo de profesor de la Escuela de Bellas Artes de Viña

del Mar, que dirige hoy, y ha dirigido durante toda su administra

ción comunal, el distinguido Capitán de Navio en retiro y ex Coman

dante de la.Escuela de Artillería Naval, don- Osear Arredondo.
Mas aun, se afirma que Ud. tomó la iniciativa de destituir de

su caigo a Carlos Hermosilla y quermeses antes de la prematura
muerte de Pedro Skarpa, el alumno predilecto de» Carlos Hermosilla:

üd. también lo habría destituido de un modestísimo cargo que des

empeñaba este eximio joven artista en la Escuela de Bellas Arte?

dt Viña del Mar.
Cuenta Agne Smedley, la célebre escritora norteamericana, en

su libio "China en Armas", que durante la heroica y trágica guerra
civil, la policía del Koumintang hizo fusilar a todos los grabadores
ohinos. Para el flamante criterio de estos policías, 'bastaba que un

artista hiciera grabados, para considerarlo "ipso jure" enemigo del

arden público y, en consecuencia, merecedor de la pena capital
Yo que lo conozco a Ud. desde tantos años y lo se poseedor de
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una inteligencia abierta a todas las inquietudes del espíritu, no he

podido aceptar estas versiones que circulan tan insistentemente, an

los medios intelectuales de la capital.
Se que en cierta oportunidad ,que los diarios de Valparaíso anun

ciaron equivocadamente, que yo "había sido detenido para ser re

legado a Pisagua. Ud. fué el primero en acudir presuroso al cuartel

de Investigaciones pana ofrecerme su apoyo y su defensa.

¿Cómo es posible, con los conocimientos que de Ud. tengo, que

pueda aceptar lo que se le atribuye? ¿Cómo puedo permitir que se

diga que un hombre de su calidad, tiene el criterio que poseían los

policías del Koumintang, de esa China desaparecida, asiática, ana

crónica y medieval?

Si yo lo he visto a Ud. acudir diligente a prestarme su apoyo

moral, ¿como es posible que pueda creer que ha procedido en la

forma indicada con Carlos Hermosilla Alvarez? Y yo, al lado de

Carlos Hermosilla, no valgo nada, y, además, dispongo de mis bracos,

sanos para poderme enfrentar a las situaciones más difíciles que me

ponga la vida.
, „

'Estoy absolutamente cierto de que nada de lo que se afirma es

verdad. Debe ser una especie echada a circular por los enemigos en

conados que se crea todo hombre de acción. .

Ud puede haber cometido muchos errores y desaciertos en Ia

difícil administración de la Municipalidad de Viña del Mar, y todos

ellos la opinión pública los olvidará, o se los perdonará. ¡Es tan hu

manó errar! Pero, si Ud., en un momento de obscurecimiento total

de su juicio, hubiera privado a Carlos Hermosilla Alvarez de su ex

celsa cátedra, quitándole el único medio de que dispone para ganar

se el pan de los suyos, esté Ud. seguro que jamás los hombres de

espíritu de Chile le perdonarían a Ud. este atentad» contra la cul

tura patria. _

No me guía al escribirle esta carta, defender el cargo de Carlos

Hermosilla. El Excmo. Presidente del H. Senado, don Arturo

Alessandri Palma, patrocinará en esta alta Corporación un proyecto

de ley tendiente a rehabilitar en su puesto a Carlos Hermosilla. Ten-

galo Ud. por seguro que la moción del ilustre repúblico sera apo

yada por los honorables senadores de todos los sectores políticos.

No es, pues, repito, la suerte de Carlos Hermosilla la que me deter

mina a escribirle a Ud. esta carta abierta. Ella tiene por único ob

jeto proporcionarle a Ud., mi querido amigo, la oportunidad de que

levante públicamente este cargo y le dé satisfacción a la opinión más

ilustrada del país.
Tengo la certeza de que Ud. "podrá explicar su conducta y asi

desvanecer la pesada atmósfera con que quieren rodearlo algunos

de sus gratuitos detractores.

Lo saluda con toda atención y afecto su SS. y amigo.

Julio Salcedo O.".

CA (PROPOSITO DE UNA

CARTA MUY OFUSCADA

Hemos recibido una carta del Director de los Servicios de Difu

sión Cultural de la Universidad de Chile, don Aníbal Bascunan Yal-

dés, en la que hace un alcance a nuestro comentario de la edición pa

sada sobre la película "Isla de Pascua", documental filmada por di

chos Servicios.

En esta carta, el señor Bascuñán expresa entre otros conceptos,

—

que prueban que no ha apreciado el espíritu de nuestra eriftca —

los siguientes: "Me limitaré a reconocer con nuestro detractor, que

su opinión es disonante y tanto que se encuentra aún más solitaria qua

la propia isla". Recalca, además, en su carta, el hecho de que el ar

ticulo no lleve firma.

Debemos contestarle brevemente. "Pro-Arte" ES disonante cuan

do precisa serlo; por ejemplo, en el caso de dicho film. Estamos segu

ros de contribuir a mejorar las cosas, cuando situamos el lugar en que

en ellas se encuentran los errores. No vamos a repetir aquí nuestro

articulo; en él está ya expresado todo lo que el señor Bascuñán nece

sitaba saber acerca de nuestra opinión. A quienes no hayan leído^
el

artículo "Isla de Pascua", una documental que "no es documento y

que sólo vean estas líneas, le recomendamos buscar la edición pasada

de este semanario. Verán que no hay necesidad de insistir.

En cuanto a que el artículo no lleva firma, el señor Director de

los Servicios de Difusión Cultural de la Universidad debe saber que,

de acuerdo a las prácticas periodísticas, un artículo o información que

no lleva firma de autor, debe considerarse opinión del periódico en que

se escribe. Es exactamente el caso de la crítica en cuestión.

Tenemos el mejor espíritu de colaboración con los Servicios da

Difusión Cultural de la Universidad de Chile, y esperamos que el se

ñor Bascuñán reconsidere su carta, pasada la ofuscación que le pro

duce ver que una iniciativa de los Servicios es examinada desde un

punto de vista estrictamente crítico. La colaboración a base de loas y

adjetivos simpáticos en favor de funcionarios, no figura en nuestras

prácticas. Tenemos la impresión de que el artículo que rechaia el se

ñor Bciscuñón es una valiosa cooperación a los Servicios, en lo que res

pecta a la organización de un buen equipo para la filmación de pelí

culas documentales desde la Universidad.

No hay reticencias de nuestra parte. Esperamos que no las haya

de parte de los Servicios que dirige el señor Bascuñán para con este

semanario, que con enorme sacrificio sabe mantenerse independiente.

"Pro-Arte" pone a disposición de Difusión Cultural sus columnas,

con la única condición que hace valer ante todo el mundo: la de man

tener su libertad de crítica, cueste lo que costare.

En cuanto a que nuestra opinión (a propósito de la película de

marras) "es solitaria como la isla", tenemos el mayor agrado en darle

en el gusto a la apreciación del señor Bascuñán: efectivamente, nuestra

opinión es generalmente solitaria, es decir, aislada. Nuestro mayor or

gullo se cifra justamente en eso. Es más, constituye nuestra uniea

fueria-
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COPIH-UEslilf D UBLTN
Crónicas desde Irlanda, por

LUIS OYARZÚN

En menos de dos horas e! avión de la Aer Lingus — la línea

aérea irlandesa —

nos conduce sobre las nubes desde la fría prima
vera londinense hacia la nebulosa atmósfera de Dublín. ¿Cómo será

esta romántica ciudad en una de cuyas catedrales Jonathan Swift fué

Deán durante muchos años y en la cual nacieron Osear Wilde, George
Bernard Shaw- y James Joyce?

Comienza a obscurecer •— son más de las diez y media de la no

che — cuando nuestro autobús, penetra, en las -avenidas, arboladas que

dan acceso a la ciudad. ¿No es ya una primera decepción descubrir

el gótico Victoriano de las grandes y pesadas casas de ladrillos detrás

de los árboles? Pero si lo es
—

y lo es sin duda, después de la larga
fatiga de las ciudades inglesas modernas, — no seria prudent. dejar
se llevar por ella en este momento inaugural, propicio a todos los des

lumbramientos. Por lo demás, aquí está ya ia célebre O'Connsl Street,
a principal calle de Dublín, ancha y llena de vehículos y avisos lu

minosos, para disipar aquella pasajera flaqueza del ánimo. Aquí se

concentra la vida de este pueblo desconocido que pasea por la ciudad

hasta avanzado la noohe: primera novedad favorable para quien se ha

cansado de saborear la austeridad de les costumbres de Inglaterra.
Más allá está el rio, el Liffey, por el cual entran los barcos basta el

costado de la histórica Aduana, cuyo enorme edificio del siglo XVIII

fuera incendiado hace treinta años por los revolucionarios irlandeses.

Queremos instalarnos en uno de los hoteles de sus orillas. Es bueno

establecerse en una ciudad extranjera en el más bello sitio, para gozar

en cada mañana, al despertar, con el espectáculo de las calles que se

alejan, del río surcado de embarcaciones, de las torres cuyas cúpulas
brillan bajo el sol. Hallamos el hotel, situado junto a uno de los mue

lles, pero, naturalmente, nuestras habitaciones quedan en el interior

y no tienen vista alguna. Después de cenar — ¡qué sorprendente es

ver otra vez enormes trozos de carne y los anchos platos de la abun

dancia!, — salimos a recorrer la ciudad nocturna. Me aquí las famo

sas callejuelas de Dublín, por las que huían los románticos terroristas

de otros tiempos. M© pocos borrachos vociferantes que avanzan peno
samente en la obscuridad traen a nuestra memoria imágenes ya medio

olvidadas. Se oye una especie de lejana resaca de cantos, gritos y vo

ces que discuten, que se desvanece más tarde, cuando llegamos al cen

tro histórico de la capital, en el cual.se enfrentan los nobles edificios

del Trínity College de la Universidad y el viejo Parlamento, que es

ahora el Banco de Irlanda. Parece ser ésta una ciudad llena de rinco

nes, como las urbes latinas; uno ciudad que conserva vivos sus veri

cuetos románticos, las desigualdades que forman lo pintoresco, que

está ya en trance de desaparecer en los países industríales.

La mañana es agridulce. Cuando aparece el sol, las aguas acei

tosas del Liffey adquieren una coloración verduzca. Hay gaviotas ador

miladas en los pretiles del rio. No se ve todavía mucha gente en las

calles cuando subimos hacia Chríst Gburch Cathedral, una de las dos

catedrales protestantes de la ciudad. Pero las personas que encontra

mos — hombres con aire de vagabundos que toman el sol, viejas en

vueltas en mantos negros, infinitos niños harapientos y sucios — pro
ducen tina impresión de pobreza, la misma que provocan, a pesar del

encanto de muchas de ellas, casi todas l.s cosas de Irlanda. La luz es

pobre en esta isla. Una luz que pe c venir de un sol muy lejano,
semejóme a la üe runra Arenas. Tai como allí, hay aquí algo que di

ce que éste es un extremo del mundo, uno de los bordes últimos de la

tierra, un lugar en el qué la vidd es difícil y desprovista de esplendo
res. Entre las casas de ennegrecidos ladrillos crecen algunas hierbas y
se amontonan pegueras trozos de carbón, papeles y trapos viejos. Hay
algo profundamente .-¡ste en 'la existencia de los hombres sn estas re

motas comarcas e>eie no conocen la generosidad del sol ni el deslum
bramiento de la i_z mediterránea. ¿No habrá influido esa tristeza del

poisaie en Ir ,terrr, ,:¡ón de lo.-; extraordinarios poetas que Irlanda ha
rJadt a' r- -?
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fortaleza en lo alto de una colina, a la cual se asci-snde por urea ca

llejuela que pasa bajo un gran arco de piedra, que es uno de los pocos

vestigios del Dublín medieval. No han sido escasas las guerras que han

asolado la ciudad desde muy viejos tiempos. Vikír.jrs, ¡rb-desss, nor

mandos, ingleses, revolucionarios del propio país: toda han dejjdo al

guna huella ie destrucción, y Christ Church, considerablemente res

taurada, es uno de les testigos de aquellos incesantes conflictos. Su in

terior conserva, sin embargo, intacta, la severa nobleza -d-sl gótieo in

glés primitivo, acentuada por la coloración de marfil que han adqui
rido las piedras suavizadas por les siglos.

Una mañana vamos Salvador Reyes y yo a conocer y fotografiar
la casa en que nació Osear Wilde, en Merrion Square, muy cerca del

Palacio de Gobierno y de la Galería Nacional de Bellas Artes. No hay

CAMILO MORI, según una fotografía que le fué tomada en su taller.

"14 DE JULIO:"

El 14 de julio, con motivo

del Día de Francia, se efec

tuará en París, por las ondas

cortas de la Radiodifusión

Francesa, una trasmisión es

pecial destinada! a significar

la resonancia" del aniversario

de la Revolución Francesa en

nuestros países americanos.

Los locutores de Radio de

Francia entrevistarán a des-

tac.idos personeros latino

americanos acerca de esta

cuestión. El más popular de

los chilenos en París, Ángel
Custodio Oyarzún, que vive

en la capital francesa desde

hace más de veinte años (trá
tase del ya célebre Cuto

(PASA A LA PAG. 8)

Dos altas manifestaciones de la cultura alemana se

han dado cita a orillas del Sena, mientras las lluvias y

las temoranos tulipanes de los jardines de las Tunerías

libran los últimos combates entre un invierno pertinaz y

una primavera indecisa. La primera de esas manifesta

ciones es la exposición de un centenar de cuadros y reta

blos traídos desde diversos museos, conventos y monaste

rios alemanes y que encierran en sí dos siglos de pintura
henchidos a la vez de fecundidad y de misticismo: desde

los jinaestros primitivos de Cfitlonia que trabajan en los

albores del siglo XIV hasta un cuadro de Durero firmado

en 1493. La otra manifestación es la presencia del nove

lista Tomas Mann coincidiendo con la aparición de la

versión francesa del último libro del extraordinario escri

tor, su "Fausto". Los cuadros y retablos revelan con ruda

sinceridad la historia de una Alemania primitiva que ig
noraba todavía los riesgos y 'abistrñós que el destino ha

bría de poner en sus dias venideras; Tomás1 Mann, sobre
viviente por su parte de esos abismos y esos riesgos, pare
ce dejarse tentar por la seducción de ser el historiador
de la última etapa de la vida alemana. No otra cosa son

las páginas dé este "Fausto", titánica empresa que su au

tor lleva a cabo con la serena fuerza de un gigante no

desprovisto de juicio. "Fausto" es la historia de un mú

sico,' Adriano Leverkuhn, contada por un. amigo; Lever

kuhn es un compositor poseído ppr una demoniaca sed

de genio, al que, una tardía y quebrantaáora experiencia
amorosa, seguida de un lúguore cortejo de desequilibrio
y enfermedad, no hace sino aguzar en él aquélla sed de

vorante. Este desasosiego encontrará un día 'Un interlocu

tor condescendiente, misterioso personaje que pone ante

los ojos del artista la máxima tentación: durante un lar

go período, ceroa de un cuarto de siglo, toda su ambición

será cumplida, su orgullo podrá galopar en la medida de

sus propias fuerzas, sus teorías musicales serán escucha

das y revolucionarán al mundo, pero a condición de acep

tar en seguida la. muerte. Y tras ella, la expiación de su

orgullo: la condenación, el infierno.

Es una historia digna de su autor y digna del titulo

del libro, pero que, sin embargo no es sino el movimiento

de un primer danzante, tras el cual se mueve, gesticulan-
da-eentre las llamas de la guerra, del desconcierto y de

la zozobra, un coro de millones de seres que es la Alema

nia actual y tras ella la humanidad que oonooemos. De

trás de "Fausto", Tomas Mann ha colocado, como tela

de fondo, el siglo XX alemán. Y el interés que despierta
ese fondo multitudinario, especie de fauna enloquecida
como la que puebla la "Desidia", de Brueghel el Viejo, ex

cede seguramente el otro, obsesionante y lleno de pasión
de las peripecias de Leverkuhn y su batalla a íavor de

bu música. En definitiva, no hay mejor historiador que
el escritor, que el artista. Ningún tratado, ni siquiera un

lición 2.o aniversario de
'

'ProArte'aparecerá ei 1ó
Llamado a nuestros lectores y colaboradores

Con motivo de cumplirse el 15 «le este mes, el segundo aniver

sario de "Pro Arte", editáramos para esa fecha una edición especial
aumentada. Solicitamos para esa oportunidad, par intermarho de

estas líneas, toda clase - de colaboración de nuestros lectores y amigos.
A los escritores y artistas, individualmente, y a las instituciones que

los agrupan, pedimos artículos e informaciones especiales, en los que

principalmente se traten asuntos literarios o artísticos nacionales.

A los avisadores habituales y temporales del periódico, y a las

firmas comerciales e industriales en general, que conocen la tras

cendencia periodística y publicitaria de "Pro Arte", les rogames

hagan (presente su colaboración especial para esta edición, que re

presenta dos años de muy serios esfuerzos en favor del conocimiento

artístico y cultural nuestro y foráneo.

A quienes constantemente nos alfentan con su estímulo, les

solicitamos también su cooperación, en forma de avisos que puedan
obtener a través de sus relaciones. No necesitamos repetir que "Pro

Arte" no tiene respaldo de grandes capitales, ni recibe subvencionas,
por lo cual su existencia se debe al favor espontáneo del público y
de nuestros amigos que lo leen y lo difunden con cariño.

Estos artículos y avisos, deben llegar a la redacción de "Pro Arte"
a más tardar el sábado de la presente semana.

Coincidiendo con el 2.o aniversario de "Pro Arte", se celebrará
el 14 de Julio, Fiesta Nacional de Francia. Nuestro semanario, que
desde su aparición ha puesto de relie', s los altos valores del arte

y la literatura franceses, dedicará una parte de su edición de ani
versario a conmemorar esta efemérides francesa y universal.

Salvador Reyes con el pintor Irlandés Cusack.

placa ni medallón que nos permita identificarla, hasta que un policía

nos la índica, no sin egregar: "Pero en esta misma plaza hay un edi

ficio aún más importante: la casa en que nació el Duque de Wellíng-

ton". Nosotros nos conformamos humildemente con ver desde fuera l«

mansión, bastante común por otra parte, en que nació hace más de un

siglo el genial escritor. Sobre un primer piso amarillo, decorado con

los severos elertjentos deja Regencia, tras una de las infaltobles-rejasr

que defienden la fachada de tantas residencias inglesas, un balcón

corrido de 'hierro forjado, una pequeña galería y tres pisos de sórdido

ladrillo. Vive allí ahora un dentista. En la plaza de enfrente, flore

cen las aubépines y. los cítisos. Sus frondas de nieve y de oro son lo

único que puede evocar la sombra de Wilde en medio de este paisaje
(PASA A LA PAG. 8)
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extenso tratado germánico, puede ofrecer una imagen más

fiel y profunda, de más imparcial veredicto, sobre la vida

alemana de lá Edad Media que esos maestros primitivos
anónimos y esos Konrad de Soest, Lukas Moser, Konrad

Witz, que tan detalladamente nos describen la manera

de vivir y de sentir de los alemanes de aquellos días. Una

parecida objetividad se encarga de hacer de Tomas Mann,

el más fiel historiador de la Alemania de nuestro siglo.
Lo que otros libros suyos habían significado en este sen

tido, ese proceso del escritor genial que toma el mundo de

la realidad histórica para perennizarlo en sus novelas, es

llevado hasta su última consecuencia cronológica en este

"Fausto", que es la dramática aceptación, por parte de

un alemán, de toda la responsabilidad contraída por los

últimos treinta o cuarenta años de Alemania. Hé aquí el

historiador contemplando el correr atropellado de la his

toria: "Después de fines de Marzo —estamos a 25 de Abril

de este fatídico año de 1945— nuestra defensa en el Oeste

está en plena derrota. Los periódicos, liberados a medias

de sus cadenas, empiezan a reflejar la verdad. El rumor,

alimentado por los comunicados radiodifundidos del ene

migo y los relatos de los fugitivos, escapa a la censura y

lleva de un punto a otro los incidentes aislados de la

catástrofe que se extiende rápidamente hasta las regio

nes del Reich aún no sumergidas, no franqueadas todavía

y hasta mi retiro. No hay forma de sostenerse. Nuestras

ciudades destruidas ,y podridas caen como ciruelas madu

ras, Darmstadt, Wurzberg, Francfort, Manheinn y Cassel,

Munster, Leipzig están ya en manos extranjeras. Un buen

día los ingleses han aparecido en Bremen, los americanos

en la Alta Franconia. Nuremberg, la ciudad de las fies

tas oficiales que excitaban el entusiasmo de los insanos,
ha capitulado. Entre los grandes del régimen, hace poco

revolcados en el poder la riqueza y la iniquidad, el suici

dio justiciero causa estragos. Después de la caída de Koe-

nigsberg y de Viena, los cuerpos rusos que han quedado*
disponibles han forzado el Oder y avanzan con un ejér-,
cito de un millón contra la capital del Reich en ruinas,

ya vacía de todas las oficinas del Gobierno. Su artillería

pesada ha puesto fin a la obra cumplida desde largo
tiempo desde el aire. Los rusos llegan en este momento

al centro de la capital. Hace un año el hombre siniestro

escapaba a los disparos de los patriotas desesperados, pre
ocupados de salvar la última migaja, el porvenir...".

Es posible que cualquier buen repórter de campaña
se crea capaz de páginas parecidas, pero las palabras de

Temas Mann no deberán • su perpetuidad a las virtudes

de un relato sencillo y -.dramático, sino al juicio que los

hechos relatados van despertando paralelamente en la

conciencia del escritor, una conciencia que le obliga impe
riosamente a escribir estas palabras -de fuego: "Yo hablo

de nuestra vergüenza". La piedad, sin embargo, no está

ausente de estas páginas donde el delirio alemán corre al

mismo tiempo y con igual desenfreno que los delirios de

La casa en que nació Osear Wilde en publin.

Airiano Levérkhun, la piedad hae-l-i su pueblo de origen

ous le hace llamar enemigos a los ejércitos aliados. "Mal

ditos —dice el narrador de la vida de Leverkuhn—, mal

ditos los corruptores que arrastraran hacia la escuela del

mal a una especi* humana originalmente honesta, dema

siado dócii a las; instrucciones, demasiado inclinada a nu

trirse de teorías".

El "Fausto", de Tamas Mann. es el relato de la vida,

la obra y la muerte del compositor Leverkuhn, pero cuan

do este.muere. Alemania y el mundo siguen existiendo. Y

ahora en estos días de mayo lluvioso, frente a las torres

de Notre Dame, el ilustre escritor han pronunciado algu

nas palabras que no podrán ser olvidadas por sus biógra

fos presentes y futuros, palabras acerca de problemas tan

angustiosos como la propia guerra pasada. Parece com

pletar así un juicio cíclico sobre su patria, juicio que par

tiendo de una condenación despiadada contra la Alema

nia, que expira hace cinco años es. al propio tiempo, el

balbuceo de un. sueño hacia una Alemania todavía utópica.

Cuando se le ha preguntado acerca del estado actual de

la producción intelectual alemana, ha respondido que la

vida espiritual alemana se debate en una atroz confusión.

"La influencia hitleriana fué nefasta a mi patria y es des-

cetDcionante comprobar tras el armisticio que los escrito

res nuevos sacan de sus cajones secretos obras concebi

das libremente en las cuales, no obstante, no hay nada

que sea digno de interés".
'

Diez años después de la entrada de Hitler en París,

Tomas Mann es acogido con fervoroso respeto en el gran

anfiteatro de la Sorbona y desde ailí sus palabras han sido

una nueva y más categórica advertencia para el mundo.

Hablando en su lengua natal, se ha extendido sobre la

profunda diferencia que amenaza dividir a la humanidad

en dos conglomerados prontos al . ataque. "Cada hombre

que atiza este odio de un bloque contra otro, debe pen

sar que está alentando la catástrofe. Existen posibilidades
de .. acuerdo . .

.,
el -tiempo trabaja para nosotros cuando le

dejamos actuar el tiempo es un regalo precioso". Y

sus postreras palabras han pedido "Paz y alegría". En el

último momento, cuando terminado su discurso se multi

plicaban las felicitaciones, los rapios de flores, las peticio
nes de autógrafos, una muchacha francesa se ha acerca

do al escritor pai*a pedirle su adhesión al llamamiento de

Estocolmo, que reclama la prohición universal de la bom

ba atómica. El escritor ha tomado la pluma sin vacilar,

con la misma serena resolución, con igual juiciosa energía

que hay en cada una de sus páginas y ha escrito con le

tra clara: Tomas Mann.

A. A.

París, 1950.
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A NEMECIO ANTÚNEZ
.'■• (De la revista "Art News", Junio 1950)

Nemecio Antúnez (Salón Bodley), más conocido como grabador,
es un chileno que actualmente reside en los Estados Unidos; los tra

bajos presentados en su primera exposición en este país revelan

una agradable utilización de una especie de paisajj antropomór

fico, ubicado en algún lugar del Infierno. Las nuevas pinturas son

sorprendentes por su madurez. Es difícil distinguir de entre ellas,

pues ¿o las diez, seis son "Habitantes ide la Ciudad", y cuatro "Ven

tanas de la Ciudad". Pero el infierno verde de la nieve en "Habi

tantes de la Ciudad" N.o 2, y los alargados fantasmas del N.o 5

son especialmente notables por la habilidad con qui3 Antúnez trata

diversos problemas. En el N.o 2, el empleo de una técnica casi im

presionista para lograr efectos no impresionistas, es altamente in

teresante, R T.

-oooOooo-

("Pictures ou exhibit", Junio 1950)

Nemecio Antúnez, ¡talentoso joven chileno que actualmente tra

baja en Nueva York, improvisa poéticamente con temas visuales

tan simples como las formas fie una nsntana o bien las calles vis

tas desde lo alto. De estas improvisaciones brotan frescas y origi
nales ideas pictóricas, cada una de ellas tratada con una sensitiva

preocupación del ambiente anímico y del sentido svocativo. Lláme

se a Antúnez abstraccionista, si es que no hay otro adjetivo mejor

para clasificarlo; pero esta palabra difícilmente engloba los delica

dos matices poéticos qus trascienden de su obra. Las figuras en

aguafuerte, de contornos sencillos, son también impresionantes por

lo sensitivas.

-oooOooo-

De la revista "The Art Digest"
(Mayo 15 de 1950)

"Las pinturas de Nemecio Antúnez son la obra de un artista

chileno qw: desde hace poco tiempo reside én esta ciudad. Parece

hallarse abrumado por el tamaño de nuestra población urbana y de

nomina a la mayoría de sus telas "Habitantes de la Ciudad". Unos

pocos trabajos, titulados "Ventanas de la Ciudad" tienen en reali

dad el mismo tema, ya que captan e-1 espectáculo de las gentes que

están del otro lado de la ventana. Esas hormigueantes muchedum

bres no están descriptas en forma realista, sino vistas como hojas
agitándose en el viento. Una rte estas pinturas muestran esas plu
mas y astillas que una ráfaga barre en medio de una tormenta de

nieve, a través de la cual pugna por asomarse un pálido sol.

Antúnez es un sólido pintor que plasma sus concepciones inía-

ginativas con grandes pinceladas en tonos bajíos delicadamente

ajustados, en amplios diseños decorativos. Crea la impresión de que

esas frágiles formas no si3 mueven por propia volición sino más bien

son arrastradas por el torbellino del ritmo urbano. Estos cuadros

tan poco comunes son interpretaciones altamente individuales fie la

vida febril de nuestra ciudad. Un grupo de dibujos y grabados re
vela qn.' la obra se basa en un sólido conocimiento del oficio". M. B.

El músico Juan

Casanova, pintor
El lunes abrió una exposi

ción de pintura en la Sala.

Banco de Chile, el destacado

músico —director de orques
ta y compositor— Juan Ca

sanova Vicuña.

Es esta la primera mues-

(Traducción de Teba Bronstein) .

tra de las inquietudes plásti
cas del "Maestro Juan Casa-

nova", quien ha ganado ese

título como director de ban

das del Ejército y como direc

tor de orquesta.
Esta exposición ten drá,

pues, un incentivo especial
para el público. El único ca

so anterior de un músico-

pintor en Chile, es el de Car

los Isamitt.

*£
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(Ruskin, contradictorio pero definitivo
Hace cincuenta años, murió John Ruskin. Nos

es difícil comprender hoy la veneración que se

tuvo por Ruskin en Inglaterra durante la mayor

parte de la segunda mitad del siglo XIX. Es

cierto que algunos de la vieja generación, recuer

dan todavía la reverencia con que se pronuncia
ba su nombre y cómo las frases dichas por él en

la conversación corriente, gozaban de la autori

dad de definiciones formuladas ex eathedra.

En mayo de 1843, un "licenciado de la Univer

sidad de Oxford", publicó anónimamente el pri

mer volumen de una obra que, más tarde, habría

de hacer famoso su nombre por toda Europa. El

autor era un joven de 24 años, llamado John

Ruskin. El libro llevaba el título tíe Pintores Mo

dernos. La principal finalidad de ese primer vo

lumen, era la defensa, o más bien, la rehabilita

ción, del pintor Turner. Este era ya académico

desde hacía más de cuarenta años; no se trata

ba, por lo tanto, de un "descubrimiento" de Rus

kin, en el sentido en que luego habrían de serlo

algunos italianos. Pero las recientes obras de

Turner habían privado a este pintor del apoyo

de sus antiguos admiradores. El servicio presta-

ido por Ruskin ■—

y no aceptado demasiado cor-

tésmente por el quisquilloso y anciano artista—,

fué conquistar la admiración del público para las

brillantes composiciones del llamado "tercer pe

riodo", de Turner. En 1851, Ruskin escribió: "De

sus cuadros, los que más me agradan son los úl

timos, hasta el año 18.45, y creo que a quienes só

lo les satisfacen los primeros es, porque, en rea

lidad, no les gusta este pintor. No les agrada lo

eique es esencialmente .suyo. . . La plenitud de sus

facultades se encuentra representada en cuadros

pintados exactamente en el momento en que el

público y la prensa atacaban con más intensidad

al artista". Esa reivindicación de Turner fué el

primer servicio prestado por Ruskin al arte; si

tal servicio fué consumado mediante imprudentes
diatribas contra grandes pintores, como Claude,

debemos invocar como atenuante la juventud del

autor y el fervor de sus creencias.

El primer volumen de Modera Fainters fué es

crito, según su autor, "con gran prisa e indigna
ción". El tomo siguiente, aparecido en 1846, se

diferenció en el tono y en el tema. Entre los ar

tistas estudiados figuraban Pra Angélico, Giotto y

Tintoretto. La defensa hecha por Ruskin de los

primitivos italianos fué de inmensa importancia.
El arte de Venecia, y el de Tintoretto en par

ticular, no habían sufrido nunca el eclipse total

de las obras de los primitivos de Florencia y Sie

na. Pero aunque artistas tales como sir Thomas

Lawrence, Turner y Etty, admiraban ferviente

mente a Tintoretto, el público quedaba muy atrás

en tal entusiasmo ;_ fué Ruskin quien puso en evi

dencia la falsedad de las doctrinas mantenidas

por críticos como Kugler (Handbook of Painting) .

Hoy, el historiador de arte se sienta en su bi

blioteca, rodeado de fotografías. Tiene el arte de

todo el mundo al alcance de la mano en pocos

segundos, puede situar ante su mirada adecuadas

reproducciones de todas las obras de un artista

cuyo nombre apenas era conocido en la Gran

Bretaña hace un siglo. Por ello no es sorpren

dente que gran parte de la labor de Ruskin acer

ca de la pintura italiana haya necesitado ser re

.miiii Ruskin

lo muy jóvenes que eran—
, capear el temporal

que se desató sobre ellos en 1850. Algunas veces

se ha dicho que Ruskin contribuyó a fundar la

Hermandad Prerrafaelista, en 1848; pero eso no

es cierto, e incluso el escritor comenzó por reac

cionar desfavorablemente ante la labor de ese

movimiento, hasta el punto de que, en la Exposi
ción de la Real Academia, del año 1850, hubo de

ser "literalmente llevado a rastras 'hasta el cua

dro de Millais "The Carpenter's Shop", ante el

que yo había pasado desdeñosamente". Pero tan

pronto como se adhirió a la labor de la herman

dad quedó convertido en un poderoso aliado.

Es probablemente en la esfera de la arquitectu
ra, donde la influencia de Ruskin ha sido más

mefítica .

Cualesquiera fuesen los beneficios reportados al

llamar la atención sobre los estilos bizantino y
gótico venecianos, resultaron más que contrape
sados por la desdichada influencia de ese segun
do estilo en la arquitectura inglesa de 'la segun
da mitad del siglo XIX. El gótico veneciano, su-
perimpuesto al renacimiento gótico, se fué des

arrollando y extendiendo hasta que su omnipre-
s-encia hastió incluso a su más destacado admira
dor: "he ejercido uña influencia indirecta —se

lamenta Ruskin— sobre casi todos los edificadores

vestigaciones. Y el propio Ruskin vivió lo suíPtIJT^Í ZJ^^^ZJ?, _.f?c°?t.r.ar^ u»>arvestigaciones . Y el propio
cíente para lamentar y rectificar algunas de sus

manifestaciones juveniles.

Pero Ruskin no sólo salvó del olvido a algunos

viejos maestros y rescató de la incomprensión a

uno de sus más viejos contemporáneos. El opor
tuno apoyo que prestó a los prerrafaelistas per

mitió a estos jóvenes —

y nunca debemos olvidar

cerca del Palacio de Cristal que no venda sü- gi
nebra y su cerveza, bajo unos capiteles pseudove-
n.ecianos, copiados de la iglesia de Nuestra Seño
ra de la Salud o de la Virgen de los Milagros. Y

uno de los principales motivos para que yo deje
mi casa actual es que se encuentra rodeada por
los malditos monstruos indirectamente creados
por mí";

'
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KUfÍT SCHICKETANZ.— Banco

de Chile.

De este artista ya habíamos te

nido oportunidad de ver algunas
obras en el Sexto Salón de la Acua

rela, y también una exposición

particular, como la de ahora, en

la antigua sala del Ministerio de

Educación. Comparando aquellas
muestras con la actual, se advierte

que el artista no ha modificado su posición y que parece encontrarse

satisfecho con su forma de elaboración. El conjunto es correcto, de

buenas maneras, disciplinado y limpia Es también de una gran sen

cillez y de una sobria presentación. En los dibujos de grandes arboles

posee algunos tretojos muy singulares por la mudez de que están re

vestidos. Los contemplamos en su limpieza impecable y pulquernma

y confirmarnos la frigidez de un, temperamento seno, que dibup b'en,

que sintetiza mejor y que no está dotado de cierta variedad en el em

pleo de recursos gráficos. Sus acuarelas son fluidas, disueltas, y atmos

féricas. Trabajos hechos en serie, en los que el mismo estribillo del co

lor azul y café, termina por confirmamos que lo esencial de la pin

tura es lo que aquí no actúa: el color. Sí, el color, con sus significa

ciones expresivas y con todas las galas que es capaz de lucir en ma

nos de un artista que lo module al impulso de lo que le exalta, con

mueve u oprime.

PEDRO LOBOS.— Patio izquierdo de la Universidad de Chile.

En una pequeña sala, improvisada en el patio izquierdo de la Univer

sidad de Chile, se presenta Pedro Lobos con una colección de dibuios

d .un álbum titulado "De la Trágica noche del Pueblo y su Esperan

za" Advertimos que este artista atraviesa por un periodo de cambio..

Su barroquismo lineal y volumétrico tiende o transformarse nació so

luciones de contrastes planos de blancos y negros. El juego retozón y

voluptuoso, tan Ohileno, que le conocíamos de sus diversas compos.c.o-

ne .anteriores, ha dado paso aquí a una obra de formas cortantes y

severas E, ^dramatismo
de la miseria las arrastra hacia el fondo co-

m^E. autórTsMo ha querido, en conformidad con una intención que-

por ahora calificaremos de experimental, en .cuanto tiende a restable

cer para los artistas modernos, el equilibrio entre contenido y forma

El predominio de lo excesivamente formal del arte moderno ,ustrf,ca

la reacción de artistas como Pedro Lobos. Ellos quieren ver a las artes

Curativas más comprometidas en las luchas del hombre por

nueva normas de convivencia social y económica. Todo eso esta muy

b"e en un artista que procede sinceramente, pero a condición de que

no comprometa una calidad ya lograda en etapas anteriores y que, en

esto"grabadoS%on todo lo interesantes que son sus intenciones, tiende

a declinar en sus merecimientos intrínsecamente plásticos.

ca pinta". Ds la Puente abarcó.

a través de su vasto conocimien

to de ia otara y la personalidad
de tos pintares citados — Siquei

ros Portiinari, Figari y Juan Fran

cisco González — los aspectos sa

lientes de su otara, la configura

ción de los estilos de este grupo

fundamental de la pintura ame

ricana. Ilustró su charla con pro

yecciones.
El terna "Poetas en América",

fué expuesto por Domingo Mu

ñoz, quien comprendió en &u di

sertación a Yangston Hughes,

Guillen, Vallejo, Neruda y a un

grupo de poetas jóvenes de Chi

le. Los ejemplos fueron recitados

por Ana Hidalgo.
Sobre "Orígenes y desarrollo del

Jazz", hatoló el dirigente del

Club de Jazz Guillermo Retamal,
ilustrando sus palabras con algu
nas grabaciones.

ACTO EN CENTRO

DE BELLAS ARTES
El sáfoado hizo su primera pre

sentación en público el Centro

de Alumnos de Bellas Artes, en el

local de la Escuela, con ensayos

sobre pintura, poesía y música

contemporáneas en el movimien

to americano.

Una numerosa concurrencia se

dio cita para escuchar el intere

sante prograima que se desarrolló.

y en el que colaboraron con di

cho Centro el Coimité de Orien

tación Artística y Cultural de la

Universidad de Chine y el Club

de Hot Jazz de Santiago.
La charla principal estuvo a

cargo del pintor Gregorio de la

Puente, con el título de "Améri-

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

'de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las. salas de

recepción en bancos, háleles, teatros y residencias.

10x10 cms. Espesor: 12 r»*>

Cantidad 115xmT

Precio $3.-

Ct%am¿cad¿

LOTA
AHUMADA 110

CONFENAX
TRAJES FINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja. ($ 800 y $ 700 metro) ; valor en el comercio,
$ 4.807, a $ 5.000, en 2,950.—

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor
en el comercio $ 3.700, en 1.950.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com-

pleto; valor en el comercio $ 2.300, en 1.450.—

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.) ; valor en el
comercio $ 3.480, a 2.450.—

TRAJES SASTRE, igual precio; medidas con 8 por ciento
recargo. Consulte precios de casimir oveja y de hechuras en

el comercio, y verá la conveniencia de nuestros precios, que
son posibles, debido a que es Depósito Directo de Fábrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS .57, LOCAL 8, FONO 32922

FABRICA: CARMEN N.o 1410

COBRE
LA MEJOR MANUFACTURA

EN ARTÍCULOS DE

COBRE CHILENO

Venta directa al público
con marca de garantía,

en su local del

HOTEL CARRERA

Fábrica:

GÁLVEZ 1121

Local de Ventas:

HOTEL CARRERA

ORLANDO RODRÍGUEZ
CALZADO HECHO A MANO PARA DAMAS

SUAVE Y ELEGANTE

[GALERÍA TEATRO IMPERIO 831 — ::— FONO 34592J

y HUÉRFANOS 1150 "CASA OLGA"
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El ballet europeo al día

PARÍS, junio.— (Por Alma Hübner, corresponsal de "Pro-Arte").
—EL BALLET RAMBERT de Londres tuvo una temporada de dos se

manas durante el mes de mayo en el Teatro Sarah Bernhardt de París.

Sally Gilmcur volvió a la escena después de una ausencia de dos años

(se coso en Australia y tuvo un hijo), en su famoso rol de "Lady into

Fox". Fué aplaudida con entusiasmo por la crítica francesa. Entre las

-obras qus presentó esta compañía se destacaron "Simple Symphony",
música de Benjamín Britten y coreografía de Walter Gore; "Gala Per

formance", de Anthony Tudor, con música de Prokofiev, y "The Sai-

lor's Return", el más reciente ballet de la coreógrafo Andrée Howard.

FLORENCIA ha visto desfilar bailarines de toda Europa durante

Jas manifestaciones del "maggio florentino". El coreógrafo italiano

Aurel Miloss montó especialmente paro la ocasión 'los ballets "Ghout",
de Prokofiev; "Armide", de Lully, y "Orfeo", de Stravinsky. El bailarín

francés Wladimir Skouratoff bailó el rol principal de "Chout". El Ballet

de. la Opera de París viajó especialmente a Florencia, donde Lifar y

Toumanova fueron recibidos con ovaciones. El Gobierno italiano dio

10.000.000 de liras para financiar el viaje de la troupe de la Opera
desde París.

"BALLET IMPERIAL" es la última obra de George Balanchine,
creada por el coreógrafo georgiano en el Covent Garden de Londres

para el Ballet Sadler's Wells. Ss estrenó con enorme éxito el 5 de

abril. El ballet está creado sobre la música del "Concierto N.o 2 en

Sol Mayor para piano", de Tchaikovski y los decorados son de Eu

gene Berman. Margot Fonteyn alterna con Moira Shearer en el rol

principal junto a Michael Somes.

ROLAND PETIT inició su temporada parisina en el Teatro Ma-

rigny el 1 1 de moyo. El programa se compone de tres ballets: "Les

Demoiselles de la Nuit", sobre un tema de Anouilh; "L'Oeuf a la Co

que", un ballet humorístico, y "Carmen", una hábil adaptación de

Petit del tema de Merimée, empleando una orquestación de la música

de Bizet. Este programa se ha presentado todas las noches durante más

de un mes y hasta el momento no se sabe de cambio alguno.
MOIRA SHEARER viajó inesperadamente a París unos días antes

del estreno de "Carmen",' de Roland Petit, para reemplazar a la bai

larina Renée Jeanmaire, la intérprete del rol de "Carmen", quien ha

bía sufrido una operación a la pierna izquierda al llegar a París. Es la

primera vez que el público ha visto bailar a una Carmen pelirroja.
Moira Shearer bailó con maestría, incomparable y fué calurosamente

aplaudida. Regresó a Londres después de una semana, siendo a su vez

reemplazada por Irene Skorik, ex-estrella de Les Ballets des Champs
Elysées.

"LE CHEVALIER ERRANT", el nuevo ballet de Serge Lifar sobre
Don Quijote, fué estrenado en la Opera de París el 26 de abril. La mú
sica es de Jacques Ibert y contiene una gran parte de coros; los de

corados, magníficamente concebidos en el espíritu cervantino, son obra
del pintor español Pedro Flores. Lifar bailó el rol de Don Quijote, y
Dulcinea fué interpretada por cuatro estrellas: Micheline Bardin, Ch'ris-
tiane Vaussard, Espanita Cortés y Lycette Darsonval. "Pro-Arte" pu
blicará en un próximo número una crítica detallada óe esta nueva

creación de Lifar.

LEONIDE MASSINE estrenó en el Teatro de la Opera Comique,
su célebre ballet "La Boutique Fantasque", que creara para Diaghilev'
con Jos mismos decorados de Derain, en el año 1919. El coreógrafo
bailó su famoso rol del "bailarín de can-can", secundado con mucha

gracia por Solange Schwarz. La música es una orquestación de Respi
ghi de trozos de Rossini. El ballet sigue en el repertorio de la Opera-
Comique y se ha repetido con mucha frecuencia desde su creación el
día 21 de abril.

15 de junio de 1950, París.

CALZADO J. RAFAEL
Teatinos 499 — Fono 80422 — Santiago
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ACTUALIDAD DE VAUGHAN WILLIAMS

Por Charles STUART

LONDRES (Especial).
— A los setenta y ocho años

de edad, Ralph Vaughan Williams tiene un mechón

de cabelles grises, una barbilla que recuerda la de

Rioardo Wagner, unas bien pobladas cejas, que su

ben y bajan en silencioso comentario de los puntos
de vista de otras personas, y un sagaz humorismo

qus se revela en toda su plenitud en los discursos

improvisados. Por espacio de unos veinte años, los

estudiantes de música que asisten a los Promenade

Concerts, en las noches a él dedicadas, vienen lla

mándolo con afecto "tío Ralph", corrientemente a

voz en grito. Y esto no es meramente un tribwto al

admirado profesor de composición del Real Colegio

de Música de Londres; es también prueba de la cor

dialidad que el hombre despierta. Para quienes co

nocen bien a Vaughan Williams, su música ocupa

el primer lugar; pero el respeto y el afecto por la

persona no quedan muy atrás. Al margen de la mú

sica, el "tío Ralph" es hombre de muy acusada per

sonalidad y de un carácter sumamente afable y bon

dadoso.

En agosto de 1914, teniendo 42 años, abandonó una

carrera prometedora de grandes éxitos profesiona

les e ingresó, como voluntario, en el Real Cuerpo
de Sanidad Militar. Condujo una ambulancia de

campaña en Macedonia, y pasó a la artillería a tiem-

Ralph vaughan Williams

po de tomar parte, como teniente, en la campaña

del frente occidental, en 1918. En la guerra contra

Hitler condujo un camión de los servicios de recu

peración, en la aldea de Dorking, Surrey, y por sus

alrededores. Nunoa ha temido la Impopularidad.
Cuando la B.B.O. prohibió las obras de un composi

tor comunista, Vaughan Williams retiró públicamen

te una pieza que la misma corporación le ha/bía en

cargado y devolvió los honorarios percibidos. No lo

hizo por simpatía con el comunismo, al que rechaza,

sino como un gesto en defensa de un compañero a

quien consideraba perseguido por sus opiniones par

ticulares. Cuando en 1944 heredó Lelth Hill Place,

una hermosa finca situada en unas lomas que hay

a ocho kilómetros de su oasa, hizo entrega de ella,

junto con un donativo de 4.000 libras esterlinas

al National Trust, para que fuera destinada al dis

frute público.
'

En música ha tratado siempre de evitar lo fácil.

Sus primeros pasos fueron como estudiante en el

Real Colegio de Música. En el Trinity College, de

Cambridge, obtuvo la licenciatura en Música (1894).

Un día le oyó cantar a alguien "Buslhes and

brlars", una canción folklórica inglesa que se ha

bía vuelto a poner en boga. El problema que lo ha

bía atormentado durante tantos años encontró re

pentinamente una solución. Allí estaba la respuesta.

"¡Esa", se dijo Williams, "es la música que yo ne

cesito!" [Desde 1904 en adelante se dedicó a resucitar

canciones populares, siendo en tal tarea uno de los

devotos buscadores errantes que encabezó Ceoil

Sharp. En los villorrios de Sussex, Essex y Norfolk,

entablaba relaciones de camaradería —muchas ve

ces en la cervecería, bebiendo y fumando— con

miembros de la última generación de cantores po

pulares, por regla general braceros del campo. Así

descubrió y anotó la letra y la música de muchas

tonadillas tradicionales, algunas con varios siglos de

existencia, que de no haber sido recogidas por es

crito hubieran llegado a borrarse de la memoria. La

aldea inglesa se encontraba ya en transformación.

Menos de una generación más tarde, el autobús

completó la otbra iniciada por el ferrocarril y por

la Industrialización. En su afán de captar las me

lodías populares con toda su pureza, antes de que

desaparecieran o se mixtificaran con los cambios

sociales, Vaughan Williams compró un aparato para

grabar rollos de fonógrafo, lo Instaló en una bici

cleta y recorrió con él muohos cientos de kilóme

tros rurales. Bese a sus imperfecciones técnicas, los

cilindros fonográficos resultaron ser un mejor me

dio dé captación que las notas escritas, por las in

numerables sutilezas de inflexión, entonación y

adorno que hay en las canciones folklóricas.

Para algunos hombres, el recoger cantos popula
res no pasa de ser una distracción; para otros, ad

quiere caracteres obsesionantes. Vaughan Williams,

por otra parte, asimilaba el canto folklórico, y llegó
a hacer de él algo nativo y básico para su arte

personalísimo. Hay también otros elementos en su

música. Ha estudiado provedhosamente los grandes

polifonistas ingleses de la época Tudor: Byrd, Weel-

kes, Morley y el resto. Se extasió con Henry Purcell

y con el padre de la música moderna, Juan Sebas

tián Bach. Pero los viejos cantos ingleses y los pa
trones con que se habían forjado han sido factores

mucho más influyentes en Williams. Pocas veces

cita éste una canción popular. Y no necesita hacer

lo. Su línea melódica, desde el principio hasta el

fin, es una larga canción folklórica, de su propia

creación, nueva, pero rica en forma y sentimiento

tradicionales.

Antes de la guerra del Kaiser, hubo una fase en

que Vaughan Williams, como algunos de sus críticos,
temió estar "folklorizándose" hasta incurrir en lo

empalagoso. Para curarse de tal dolencia, marchó

a París, a la edad de treinta y siete años, y fué

discípulo de Maurice Ravel, compositor que se en

contraba en el extremo opuesto de la escala esti

lística.

Si Vaugihan Williams derivó del tutelaje 'de Ravel

algo más que un cierto grado de nueva luz y aire

en la orquestación, es algo que continúa siendo
discutible. Pero lo que resulta significativo es que
la estancia en París se viera inmediatamente se

guida de una sostenida producción de obras Impor
tantes, entre las que figuran "Sea Symphony", ba

sada era -d poeraw. de WftH—Whitcann ; la soberbia

fantasía para cuerdas, sobre un tema de Tallls, es

trenada en el Festival de los Tres Coros, de Glou

cester, en 1910; la "London Symphony", en la que
se recogen las campanadas de Westminster y el pre
gón de la vendedora de espliego; y la ópera en dos

actos "Hugh the Drover", que, si bien fué com

puesta en 1911 y 1914, no vio la luz de las candi

lejas hasta 1924.

Desde que llegó a la madurez, Vaugihan Williams

ha escrito copiosamente y con gran versatilidad.

Música sacra para voces sin acompañamiento, toaljet,
música de cámara, ciclos de canciones, piezas de

festival para doble coro, composiciones para orques
ta gigante y para cantante solista; a todas estas

formas y medios ha dedicado su competente aten

ción. Se deleita con las bagatelas y las rarezas. Tie

ne compuesta una suite para pitos de estaño, y un

pasacalle nupcial, escrito para amigos, en el que
el tema deriva dé las nuevas Iniciales de la novia.

En opinión de muchos, lo más duradero de Williams

serán sus sinfonías para orquesta, especialmente
las tres últimas. La "Cuarta Sinfonía", en fa me

nor (1935), suena como si fuera obra de un hom

bre Joven, pues es ferozmente iconoclasta en algu
nas de sus partes; muohos de los primitivos admi

radores de WUllaims siguen sin aprobarla. La "Quin
ta Sinfonía", en Re Menor (1943), con sus rasgos
de tono heroico, resulta más asequible. La "Sexta

Sinfonía", en mi menor (1948), nos transporta a un

nuevo mundo, de duro romanticismo y de solilo

quio. Esta sinfonía (1) pruetoa abundantemente que
la edad, lejos de mitigar la visión creadora de Vau

ghan Williams, la ha ampliado poderosamente. A

los -setenta y ocho años, el compositor está como 6i

fuera a comenzar una nueva carrera.

CH. S.

ERICH KLEIBER, 12I gran director alemán, que iniciará el pró

ximo mes una serie de cuatro conciertos con la Orquesta Sinfónica

de Chile, en los programas del InstitiVo de Extensión Musical.

ritica Conciertos

(1) Estrenada el viernes pasado, en el Teatro Mu

nicipal de Santiago, por la Orquesta Sinfónica

de Chile, bajo la dirección de Sir Malcolm Sar

gent.

El Noveno Concierto Sinfónico de la Temporada nos ha colocado

de nuevo frente a las saludables interpretaciones de Sargent. Como

en los conciertos anteriores, fué evidente su capacidad para el escla

recimiento formal y analítico de las otaras, su sentido del detalle y

aun de la minucia, su sentido rítmico y su sentido del fraseo. Además,

hay en él un equilibrado y justo atenerse a la música como tal, esqui

vando Interpretaciones que deban invocar bases extra-musicales para

su justificación, aunque a veces sean necesarias.

Una "Suite" de Purcell fue. llevada a un plano altamente culti

vado y natural, sin embargo;
'

detallado y matizado, pero sin menos

cabo del "todo" articulado;, en una atmosfera grande y noble que no

excluyó, empero, una gran dosis de finura espiritualizada; con justo

sentido' dramático, pero también oon sus grados de atmósfera galante.

La Orquesta respondió más que satisfactoriamente.

Nuestro juicio de la "Sexta Sinfonía" en Mi menor, de R. V.

Williams se hace sobre primera audición de ella. Es decir, nuestro co

mentario se apoya más en una impresión primaria
—

y, como tal, con

tingente
—

que en una opinión ya sedimentada —

y, por tanto más

objetiva— . .No hay en .tal obra, indudablemente, una axiomática for

mal integradora. Se trata, a la inversa, de una creación que parte

y apunta de y a un mundo catastrófico, sin postulados organizado

res. La sensación fundamejital, bastante intensa, es la de una oaótica

sucesión de secciones de fragmentos explosivos y otros de un moroso

paisaje de larvas rampantes. Un estilo se hace en gran medida por

selección y ordenación especial de lo seleccionado. Aquí existe, más

bien, un, conglomerado de cosas dispares. No podemos sustraernos

a la objeción de que los elementos musicales elegidos por Williams,

a más de dispares y de desiguales, no siempre corresponden a., cosos

____ju_tén±ica calidad artística. Muchas de ellas pos han^resultado
excesivamente vacías, otras superficiales, algunas vulgafcs; . Muchas

son falsamente modernas. Pero el efecto deseado —ser expresión de

un hombre en ruinas, desesperanzado e Inerte en medio de una lluvia

de iáestrucciones— está casi plenamente logrado. No se puede negar

que esta música genera un sentimiento desolado y amargo,.. y ..que

es la auténtica realización de un "programa", del "programa" del

hombre contemporáneo que, si lo juzgamos por la "Sexta Sinfonía"

de Williams deberá ser reemplazado por otro más sano, más alegre

y más organizado, .si la Humanidad quiere o tiene que subsistir.

Sargent preparó detalladamente la obra. Le dio su clima ácido, frag

mentario y especialmente en el último movimiento, su soledad inau

dita. La Orquesta siguió al director en forma muy encomiable.

La Interpretación de "Till Eul-espiegel", de Strauss, por parte de

Sargent ha reunido todas las virtudes suyas, como músico y como

técnico

'

pero también ha significado la demostración de sus limita

ciones.

'

Cuando decimos limitaciones, estamos ciertos de emplear un

vocablo inadecuado en gran medida, pero que no deja de poseer sus

grados de verdad. Como en todas sus interpretaciones, aquí Sargent

ha logrado la más absoluta claridad expositiva, la más detallada y

matizada' de las versiones. Incluso Ha concedido a todo un impulso

y un ritmo excepcionatonente vigorosos, en ajustadísimo acuerdo con

estos valores en la obra. Y, sin embargo, algo ha faltado, y algo im

portante. Se trata de ese elemento popular, trágico y cómico a la

vez medioeval que es el verdadero espíritu del personaje Inspirador

y que se expresa totalmente en la obra de Strauss. Busch, que re

sulta un director insuperable de obras de este tipo, nos ha brindado

en más de una ocasión versiones maestras del "Till Eulenspiegel ,

maestras justamente porque él, Busch, es, quizás por idiosincrasia

racial y por tendencia personal, consubstancial con la, obra, hombre

no exento de popularismo en el más noble sentido, no exento de hu

mor y con una maravillosa dosis de simpatía. La versión de Sargent

toa tenido sin embargo una sobresaliente virtud: la pedagógica. Sera

difícil superar todo lo que él hizo en fraseos, en aclarara cada ele

mento, cada matiz, hasta el extremo de que muchas cosas los he

mos escuchado ñor primera vez.
:

Pero han sido sin duda las "Variaciones sobre un tema de Fur-

cell" de Britten el punto más alto de este concierto. No cabe sino

aplaudir con entusiasmo caluroso lo que hizo Sargent y lo que cum

plió la Orquesta. Quedaron prácticamente agotadas las posibilidades

coloristas las riquezas rítmicas y los hallazgos armónicos, en su ex

posición tan sabia en manos de Sargent y en la concentrada ejecu

ción dé nuestra Sinfónica. Es una obra que deberla ser ejecutada

más frecuentemente, con fines educacionales.
CEgAR CECCHi

instituto de Extensión Musical

Universidad de Chile

¿PRÓXIMO GRAN ESTRENO

BALLET
(2.a Quincena de Julio)

DON JUAN
ti

oJvíúsica de GLUCK Coreografía y Dirección de UTHOFE

Decorados: THOMAS Vestuario: HEDY KRASSA'

I Dirección Musical VÍCTOR TEVAH \
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4 "P R O ARTE

(Desdé hace casi cuarenta anos solo he hecho una cosa: pintad
En un ambiente peco propicio para entrevistas a fondo, conver-"

jarnos con Camilo1 Mori, reciente Premio Nocional de Literatura. El

pintor, sobresaturado de reportajes, preguntas a diestra y siniestra,
víctima obligada de los periodistas, que sólo se acuerdan de los artis

tas cuando ganan un premio o se mueren; vlct i rr» -¡incluso de- decla

raciones publicadas que ni siquiera ha formu[gdp<'(oaso diario -en el pe

riodismo santiaguino), no se encontraba, en w'instante en que lo vi

sitamos, con el reposo necesario para que nosotros insistiéramos de

masiado en tantos aspectos que nos hubieran interesado de su vida

artística. Sin embargo, el hecho de que Camilo Mori sea uno de los

nuestros en las tareas de "Pro-Arte", nos dio mayor entrada en ese

selectivo mundo suyo. Poco a poco Camilo Mori fué penetrando, a tra

vés de la charla, en ese cúmulo de pequeños detalles del pasado que,

a la postre, constituyen el punto de partida paro trazar la línea gene

ral de un hombre, máxime cuondo este hombre es un artista de tan

rica individualidad.

As!, hilvanamos los comienzos. Ccímos fatalmente en este período

que es clásico en Chile: el año 20. Le recordamos que es él un hom

bre del año 20, como González Vera, que con pocos días dé anticipa

ción recibió el Premio Nacional de Literatura.

—Sí— responde Camilo Morí. Parece que en 1 950 se establece

una consagración del año veinte chilena. Es bien curioso que Gonzá

lez Vera y yo hayamos alcanzado este honor, juntos. No tengo idea

por qué, pero me atrevo a pensar que ello no es una simple cuasuali-

dad. Algo ocurrió "el año veinte". Es decir, en el período alrededor del

veinte. Creo que fué una suerte de romanticismo ajeno a Europa, con

tra lo que se afirma comúnmente. Recordemos que mientras esa espe

cie de romanticismo imperaba en nuestros plásticos del año 20, el cu

bismo había aparecido ya en París en 1906, y el "futurismo" en Italia.

—¿Cuál fué su participación en esos comienzos?

—Debe considerarse que yo fu! el último que llegaba al ambien

te plástico de esos años. Recuerdo perfectamente que las modernas

corrientes europeas no tenían eco alguno entre nosotros. En 1916, por

ejemplo, pinté una monona que simplemente "califiqué" de futuris

mo. No era como para entenderlo. Vivíamos ajenos a los movimientos

(anillo, entre los 15 y los 1C anos, ya pintor.

contemporáneos, debido a que sufríamos lo influencia española q tra
vés del pintor Fernando Alvarez de Sotomayor, que había llegado en
IVI I o la Exposición del Centenario y que permaneció unos años ha
ciendo oquí academia. En literatura se leía a los franceses mientras
os pintores teníamos como norte al crítico de "La Esfera" de Madrid
José Francés. ¿A quiénes admirábamos? Pues, a Ignacio Zuloaga á
Sorolla, o Manuel Benedito, a Romero de Torres, quienes, a su vez se
estimaban los guardadores del realismo velazqueño.

La década entre el 1 1 y el 20 — continúa Morí — advino en
Chile como una renovación en todos los órdenes, menos en el* plásti
co. Hubo alguna influencia italiana y francesa, a través de Pedro Li
ra, Valenzuela Puelma y Valenzuela Llanos, que estuvieron en Fran
cia. Los que fueron después a Europa (entre ei año 16 y el 18) como
Rezka, Backhaus, Carlos Alegría y Julio Fossa Calderón, no trajeron
noticia alguna de Francia, transformable en influencia renovadora Na
da nos dijeron del cubismo, y ni siquiera del pasado impresionismo
ya que algunos de ellos aceptaron esta última corriente de una ma
nera académica. Sin embargo, este grupo convivió, en su mayor parte,
con ciertos pintores de la banda negra como Charles Cottet, "Rene Mé-
nard, Lucien Simón y Aman-Jean, que alcanzaron cierta trascendencia
periódica haciendo pintura anecdótica, superada yá por el cubismo an

tianecdótico. Per lo demás, pienso que esa generación no ho sido aún
suficientemente analizada como merece. Y en aquellos años, ¿qué se

estilaba oquí en poesía, por ejemplo? Nuestros poetas del año 20 leían

todavía a Verlaine y a Darío.
—Cuéntenos, Camilo, en qué estado de ánimo partió usted a Eu

ropa. También aquí aparece-el año ;,yfinte. ..'
—Yo-rrie fui a Europa, justamente ese año, bajo dicha influencie

españolista que pesaba fatalmetne sobre toda mi generación. Viajé en

el grupo que integraban Julio Ortiz de Zarate, José Perotti, Isaías Ca

bezón (éste iba a Alemania), Enriqueta Petit. Lucho Vargas Rosas ha

bía salido para Francia el año anterior. Permanecí en Europa hasta

1923, haciendo academia libre; de ese tiempo, un año viví en Italia,

Observé cuanto me fué posible ía sangre rueva que estaba recibiendo

la pintura europea por aquel tiempo. Como ustedes supondrán, el

cambio que se operó en mi punto de observación debió ser fundamen

tal, ya que aquello no tenía relación alguna con el período de influen

cia española que había dejado en Santiago.
—¿Qué efectos tuvo su permanencia en Francia al regresar a

Chile?
—Provocamos un ambiente distinto y se operó el necesario cam

bio. Aunque no estábamos destinados a influenciar a través de los or

ganismos oficiales, nos siguió la juventud. Así constituímos el "Grupo

Montparnasse", que tuvo un estreno trascendente. El Grupo hizo una

gran exposición. A Pilo Yáñez, que escribía notas de arte en "La Na

ción", dirigida entonces por su padre, don Eleodoro, lo nombramos

presidente. Se sumaron al Grupo jóvenes de valer; desde luego, Vicen

ta Huidobro. Se hace presente la influencia de Apollinaire. Se produce
con nuestro regreso una real inquietud renovadora. Por supuesto que

la histórica exposición del Grupo Montparnasse, que se efectuó en la

Sala Rivas y Calvo, provocó una paliza general de la prensa sobre

nosotros... incluso de parte de "La Nación'^ de Pilo Yáñez.

—¿Consecuencias de todo esto?

—Bueno, después — años 23 y 24 — el ambiente fué zafán

dose rápidamente de las amarras con el pasado bastante fin de siglo

que aún pugnaba por sobrevivir. Se produjo una renovación en todos

los órdenes. Era otro el lenguaje literario, nacía la Sociedad Bach pa

ra desempolvar los viejos claustros de la música. La pequeña revolu

ción que provoco nuestro regreso, manifestado a través del Grupo Mont

parnasse, hace que, de nuevo, vuelva a predominar en lo plástica ohi

leno la influencia francesa que antes habían extendido Pedro Lira,

los Valenzuela y Juan Francisco González, y que interrumpió por va

rios años la tendencia española de Alvarez de Sotomayor.

La conversación con Camilo Mori gira después en torno de las

generaciones posteriores.
—La generación siguiente

— nos dice el pintor
— puede mar

carse con otro viaje a Europa. Esta vez visitan el Viejo Mundo, Gaz-

muri, Caballero, Chela Aranis, Bontá, Inés Puyó, Eguiluz, HéctorCá-

ceres, en total, veintiséis pintores y escultores que el Gobierno becó en

Europa. Esto ocurría en 1929. Este grupo adquirió conocimientos a tra

vés de especiaiizaciones que debían traer a nuestra Escuela de Artes

Aplicadas. Fué, sin duda, una iniciativa de las mejores. Otro pequeño

grupo viajó desp.és, alrededor de 1934, a Europa. Eran Samuel Ro

mán, Israel Roa y José Perotti, que llegaban a Alemania por la beca

Humboldt.

—¿Qué resultados positivos asignas a estos viajes a Europa de

nuestros artistas? ¿Estimas, como algunos críticos, que la europeización

básica de nuestras artes plásticas ha malogrado el surgimiento de ex

presión^ nacionales más concretas que las presentes?
—Respondo en un sentido positivo. Lo universo! del arte no es

puramente de extracción europea. Antes de los franceses, que
— se

fem,e
— pudieran habernos cortado las alas con su poderosa influen

cia, estuvieron para éstos Grecia, Roma y el Oriente. La antigüedad

y eí Renacimiento, como es sabido, están eslabonados con todo el des

arrollo posterior. El cubismo, por ejemplo, o las expresiones plásticas

nacionales de algunos países en la actualidad, no pueden ser conside

rados aisladamente del resto de las expresiones artísticas. ¿Por qué

nosotros debíamos "temer" las influencias? ¿Acaso mas que influen

cias, el artista no recibe conocimiento a través del estudio de^
las di

versas fuentes? Las grandes individualidades \o son a pesar dé todo.

Ahora bien. Particularicemos. Si miramos lo generación nuestra,

aquella que fué a Europa en 1923, debemos reconocer que regresó con

un caudal de observación y de conocimientos totalmente desconocidos

en Chile. Afirmo con orgullo que fuimos el núcleo central de un mo

vimiento de renovación, por lo que la juventud se agrupó con fe alre

dedor nuestro. Después, el grupo que viajó en 1 929, en el cual me

encontré, reafirmó -los postulados nuevos y dio origen al funcionamien

to de la Escuela dé Artss' Aplicadas, idea ^el entonces Ministro Pabló

Ramírez, que permitió dar calidad de oficio a las artes aplicadas. Se

extendió así una nueva actividad, que hoy interesa a miles de jóvenes

y personas de diversa condición.
—¿Qué importancia asignas a las actuales generaciones de pin

tores y escultores? ,.

—Hay valores desfaoados~y tengo fe en ellas. Nuestra generación

ENTREVISTA -A- CAMELO MORI

1929: año del segundo viaje a Europa.

l n grupo muy en pose de época (Paris, febrero de

li¡:íl): Morí, Jorge Hubner Bezanllla y una poetisa
francesa ruvo nombre no recuerda.

TRES CUADROS DE CAMILO oMORI
¡

"DOMINGO EN VALPARAÍSO".
— Hay una calle que desemboca

en la Bahía; laS4fagj1adas-.de doi

edificios laterales enmarcan la es

cena. Entonces, por el contraste de

las sombras que arrojan estas pa

redes, se ilumina el agua del mar

que se divisa al fondo y en la cual

hay dos boyas rojas, un bote y un

velero blanco. En medio de la ca

lle, hay sentado un gato negro.

La atmósfera del cuadro es ex

traña y sugerente. Y la pasividad
de los objetos que el pintor ha bus

cado para componer. Iq escena,

confieren un misterioso sentido a

ella como para que ocurran en su

interior inesperados acontecimien

tos.

"SILENCIO" (Autorretrato).—El

ambiente de esta .obro, es de un

. pronunciado subjetivismo y miste

rio. El pintor, acodado en una me

sa, mirando de frente ol especta

dor, ocupa el primer plano; atrás,
una figura femenina de pie admi

ra un cuadro clavado en la pared;
.en él. muró'Ofteesto, "cuelga úrv an

tiguo instrumento: una cítara.

"INTERIOR".— Una figura de
'

negro arroja sobre la mesa, su pro

pia faz. La habitación en la qué
ocurre esta escena se ve abierta

en el techo, el que cuelga desga
rrado en medio de la escena. En

el centro del cuarto, una tarima

sirve de apoyo a un huiro gigan
te; atrás, dos puertas opuestas cu

yos vanos se ven obscuros. Sentado

en el rincón, en el ángulo de las

dos paredes, una extraña figura:
mezcla de maniquí, de hombre des-

El Jurado

_ Por Sergio MONTECINO

nudo o gladiador derrotado. Por

último, dos cortinajes rojos orna

mentan las paredes. Ademas, una

pierna mutilada se apoya sobre

una mesa.

* * *

De la vasta labor de Camilo Mo

ri, hemos escogido deliberadamen

te estas tres obras, por considerar

que ellas representan en nuestro

desarrollo pictórico una excepción.
Excepción por su factura y excep

ción en la labor misma del pintor

agraciado con el Premio Nacional

de Arte, comparándola con sus

etapas anteriores y posteriores.
Estas experiencias, que podría

mos denominar oníricas, las ha

desarrollado Mori a su vuelta de

Estados Unidos, alrededor de 1938.

De la descripción que hemos hecho

de estas' tres fetos, encontramos o

Mori, contrariamente a lo"t}ue pue
da pensarse, ño como un surrea

lista ilustrativo (a lo Dalí, por

ejemplo), ni a la manera de nues

tro compatriota Roberto Marta, en

quien" el' dictado '"automático pri
ma ante cualquiera otra considera

ción reflexiva. Mori aprovecha el

automatismo psíquico, solamente

en la medida en que le permite ex

traer de su mente un subjetivismo
ideal y acendrado, que guía la te

mática del cuadro a otras ¡deas

asociadas. Por ejemplo, a lo litera

rio, sin que deba estimarse esta

preocupación como un factor ne

gativo a los resultados plásticos y

estéticos de la abra.

El pintor doblega entonces su

realismo a un acto que es mágico.
He aquí su posición, Camilo Mori,
construye elementos'tomados de lo

realidad, de acuerdo a un proceso

consciente y Jos utiliza para extraer

de ellos un mensaje subjetivo, poé
tico y musical.

Camilo Mori, en este período de
su trayectoria, siente los grises.
Pinta de acuerdo a ciertas relacio

nes armónicas sutiles. Sus luces

son doradas, pálidas o débilmente

azules; sus sombras livianas, trans

parentes, especialmente en su obra

"Silencio", en donde el dominio

téonico del pintor acusa una eje
cución sobresaliente.

En general, y aun en otros cua

dros concebidos bajo estos mismos

ideales, Mori es un paradigma de

hallazgos estéticos. Abandona tos.

_xigores del arte puro, y sornete-^ti'-
condíción de pintor al desarrollo''

de una Idea expresiva, cuyo dicta

men viene ya planificado. Lo men
tal es en él, esencial. La esponta

neidad nace sólo cuando el ..ara

besco dibujístico va como borrán

dose por el juego tonal, y las fi

guras pierden su hieratismo cons

tructivo por el dinamismo de la

pincelada.

Finalmente, Camilo Mori cumple
en esta etapa con lo que muchas

veces le hemos escuchado: el de

sasosiego de su actitud pictórico

para salir al encuentro de nuevos

elementos que añadan un senti

miento renovado al convenciona

lismo que invade y paraliza las ar

tes plásticas. S. M. M.

El Jurado que discernió el

Premio Nacional de Arte al

pintor Camilo Mori se reunió

por única vez, para acordara

así, el martes de la semana

pasada (25 de junio de 1950).

Componían el Jurado los si

guientes señores: Juvenal

Hernández (Rector de la Uni

versidad de Chile), Julio

Amagada (Subsecretario de

Educación), el pintor Carlos

Pedraza (por la Facultad ds

Ciencias y Artes Plásticas), el

pintor Gustavo Carrasco (por
la Asociación de Pintores y

Escultores) y Osear González

(por la Sociedad Nacional de

Bellas Artes).

MARUJA VARGAS, la esposa del artista. Fotografía tomada en París.

Retrato del artista, en 1924.

— la del repetido año 20 — fué heroica. Lo es también la de hoy, con

la ventaja de esta última, de que no lucha en la proporción que nos

otros lo hicimos, con la incomprensión ambiente. Por lo menos ahora
no se proscribe^ al artista como antes, aunque el oficio' de pintor no

haya llegado aún a la estimación pública que merece.

—Entre esta generación posterior, ¿a quiénes mencionarías?
—Entre otros, a Montecino, Roa, Ventureili, Gregorio de la Fuen

te, Pedraza, Carvacho, Pedro Lobos, Vergara, Gustavo Carrasco, Her
mosilla Alvarez, XImena Cristi, Fontecilla, Santelices. La labor 'de la
mavoría de estos pintores es abnegada, casi sin recompensa. Deben lu
char a brazo partido para imponer sus calidades ante un público ge
neralmente indiferente. Ellos tienen que hacer un poco de todo para
poder vivir: dar clases, combinar oficios, dibujar, hacer portadas de
revistas o copias por encargo. Se confirma, aún a estas alturas, que el
arte camina adelante, a gran distancia de quienes poseen les medios
de estímulo.

—¿Y los grupos estudiantiles con los cuales tienes contacto?
—Esos constituyen lo que podríamos llamar la reserva, para nues

tras artes plásticas. Es halagador ver cómo los muchachos se agrupan
ahora desde sus comienzos, para tareas comunes de superación. El

Grupo Plástico de la "Escuela de Bellas Artes y él Grupo Plástico de la
Escuela de Arquitectura; cuentan con elementos que se perfilan níti

damente como los mejores de esa reserva plástica. En el de Bellas Ar
tes recuerdo a José Balmes, Hardy Vistuba, Gracia Barrios, James

Smirh, Villaseñor, Clarence Mundy y otros. En el de Arquitectura, a

EL FOTÓGRAFO DE LOS .VISOS.

SE TRASLADO A

AGUSTINAS G 1 *

Atención esmerada en

Primeras Comuniones

CONSULTE PRECTO=! Y RRRERVr

HORA AL PONO 30932

El joven Mori. decorando Interiores

en el mar", con

Carlos Martner, Francisco Reyes, Humberto Cáceres, Jaime Benders-

ky, Tomás Lawner.
'

Camilo Mori nos expone en seguida, extensamente,, su psnsa-

miento frente al porvenir de las arres plásticas en nuestro país. Cons

tantemente apela a la juventud para ilustrar sus ejemplos, y señala

la necesidad de que los artistas ayuden a crear el necesario ambiente

a una renovación de vasto alcance, que conmueva a las generaciones

presentes.
—No podemos, ni debemos negar, que hay confusión. Los órde-

PASA A LA PAG. 8)

para la película chilena "Un grito
Pedro Slenna.
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Lo*permanente en\ elartede CamiloMori
Por Víctor CARVACHO

Lo que caracteriza a Camilo Mori es su

aspiración renovadora. Ya en sus primeros

-Años, a pesar de haber iniciado en los tiem-

gps en que el impresionismo comenzaba; a

teñir a la pintura chileña de un vago rosi

cler, se orientó hacia formas de expresión

que en nuestro ambiente significaban una

renovación. Estaban vivas todavía las in

fluencias de todos aquellos artistas formados

al influjo del realismo académico. La disci-

ciplina de la objetividad sincera/ y sumisa

condenaba a todos los que quisieran, como

consecuencia de su exaltación, a reflejar de

masiado el impulso de sus sentimientos, a una

especie de heterodoxia peligrosa. La estabili

dad de la sociedad chilena del siglo pasado

justificaba éste estado reposado, sereno y dis

ciplinado de las artes plásticas. Un vago ro

manticismo velaba de poesía los espíritus y

los retratos. El exotismo derivado de Dela

croix, en una "Perla del Mercader" de Va

lenzuela Puelma, constituía la máxima ex

pansión y escape de espíritus constreñidos a

moldes severos. El "mal del siglo" palidecía

en los rostros de lns damas, entre españolas

y orientales, ba.jo.el manto negro de la hora

de ir a misa. Camilo Mori se formó bajo el

doble signo del imperio de lo romántico; por

los últimos suspiros del siglo XIX en que na

ciera y por el lugar en que hizo sus prime

ras correrías de niño, en los juegos celestes

de la infancia: Valparaíso

La ciudad mercantil es, por paradoja, la

más propicia a los sueños. Cierto es que allí

nada se arraigp- y tal vez haya pocos lugares

en el mundo donde todo se confabula para

que se destruyan las tradiciones, excepto la

de ciertos bares exóticos de la Plaza Aníbal

Pinto y las vitrinas modificadas de las tien

das inglesas. El romanticismo de Camilo Mori

encontró su cauce, en los años juveniles de

su primer viaje a Europa, en los pintores de

la banda negra, conjunto de artistas que en la

Bretañe llevaban una vida ardiente en la

que pretendían cazar de las nubes sus pre

sagios tormentosos, de los bosques húmedos

su soledad y de la atmósfera una melancolía

fin de mundo, enfermiza y gris. Esta prime

ra adhesión a pintores exaltedps, era la re

vancha que encontraba su terfiperamento al

transponerse de un ambiente demasiado con

formista, a otro, kaleidoscópico y de elevada

temperatura.

Mucho ha cambiado Camilo Mori desde

aquellos años. Se mantiene, sin embargo, leal

a sus primeros orígenes. "La viajera ,
en

nuestro Museo Nacional de Bellas Artes y,

"Domingo en Valparaíso", obr£< de época re

ciente, señalan hitos separados por el tiem

po y, sin embargo, enlazados con los primeros

cuadros de su primer viaje a Europa. ¿Qué

hay de latente y sugestivo que ya desde sus

inicios invade de "saudade" su clima pictó

rico?

Quienquiera penetrar en las significaciones

de la expresión especial e inconfundible de

Camilo Mori, tendrá que registrar la melan

colía de una cierta ausencia;, la pensativa i \n-

terrogáctáp délos rostros o de lasjnáscarte;
la velada espera' eñ que Tssr cenizas-tienen

un desusado ap . 5*ecimiento en el fondo de

las copas; manos que sirven de apoyo a unos

rostros serenos y sin embargo, interrogantes.

De los cuales el joven poeta Gonzalo Rojas

diría: ..."vidente que guarda la muerte en

sus pupilas, todo lo ve más claro bajo el abu

rrimiento. Por eso ve detrás de los rostros la

nada, como si fuera un adivino".

Hay un período de su vida en que esta suave

corriente melancólica se irrita y crispa y el

mortecino romanticismo irrumpe impetuoso.

Será el tiempo en que Camilo Mori, sin aban

donar su apolírea manera, visitará los sub

terráneos y lor desvanes, repletos de utilería

ortopédica, dr surrealismo. Muchos se pre

guntarán der jes cómo fué posible, en un

pintor de fo. ñas tan inteligentes y elabora

das bajo el signo de la estética de Apollinaire,

esta visita a campos enemigos. Nada de asom

bro Se estaba confirmando allí un retorno

a deidades olvidadas, como una compensa

ción a sus afinidades de siempre. Asistimos

entonces a una; curiosa etapa de Camilo Mo

ri En ella no llega, es cierto, a los extremos

delirantes de los surrealistas. Su aguda con

ciencia plástica está siempre demasiado vi

va y operante. No se traiciona jamas en lo

literario y antipictórico sino que, caso apar

te conjuga equilibrio plástico, de forma ela

borada! con ambientes de crimen y vaticinios

simbolistas. Es un surrealismo-simbólico, aun

que parezca redundante, perfectamente cons

ciente. Ejecuta sus pases de malabar y po

ne en juego un arsenal seleccionado y dis

creto. Diríamos que es ponderado en su his-

trionismo. Mueve entonces máscaras y caraco

les; bolas de cristal y barajas que juegan

"solitarios"; mujeres estáticas y cortinajes

de colorido sangriento.

Esta etapa corresponde a una irritación de

sus ingredientes románticos. Los vacía fuera

en una serie de obras que ahora, contempla

das con cierta perspectiva, aparecen como

una catarsis, como un aseo a fondo de su de

monio escapista y travieso.

Ha retornado después a la tranquilidad de

formas que se conjugan primordialmente por

el equilibrio de relaciones abstractas. Las

combinaciones de colores graves, cálidos, ple

nos e intensos son un ymotivo para armar

composiciones de mucha hondura espiritual y

reflexiva sensualidad. Todo está medido y de

cantado: la esfericidad helénica de una na

ranja, los planos de la mesa barnizada y den

sa la copa y la botella de vino; el cuadricu

lado del mantel y el círculo cerrado del plato.

El cuadro-objeto, según el idealismo cubis

ta, se esboza sin asentuarse y largo tiempo

se equilibra entre la sugerencia de las for

mas puras y la realidad entrevista en la

sensualidad de la materia.

Entre todos estos vaivenes reaparecen con

intermitencia los retratos que le han hecho

famoso. Respecto de estos últimos se podría

decir que son el puente que los une, a la tra

dición de los retratistas chilenos del Siglo XIX.

Continúa el oficio, de gran academiF, bajo

acentuada subjetividad hecha de lejanía y

contemplación. Hasta la factura tiene en su

modernidad un algo de "antiguo" por el es-

fumacTo~cte'-1üs- contornos, por-el suavizafiaie»--

to de las superficies y fundamentalmente por

El padre de Camilo Morí, don Luis Mori Alleatl, con

su abuela materna. (Foto de 1872).

la eliminación de todo lo que pueda ser in

controlado o romper la tersura de los planos.
El colorido grave y serio es también una

forma de relación con el pasado.
Hemos dicho en otra ocasión que Camilo

Mori es uno de nuestros primeros modernos.

Su obra es la que ha preparado, por el ejem

plo, la sensibilidad de los chilenos a aceptar
formas artística b más audaces y alejadas, de

los moldes tradicionales. Su acción se ha

operado también en un aspecto de la crea

ción artística como es el arte publicitario
bajo el estilo de afiches que nos han acos

tumbre,do a las imágenes simples, los colores

sintéticos y el simbolismo formal.

Mirada en conjunto su elaboración artís

tica corresponde exactamente a su época y es

la representación de sus inquietudes sucesi

vas y cambiantes. Es por eso que muchos jó
venes, a su lado envejecen y su obra tiene

refi actualidad y vigencia, que será en cier

to modo su temporalidad permanente.
Es también este artista el esponente de un

meditj^-cultuwé de delgada- esferatifieacióar- Si
-

escarbamos en el pasado nos remontamos a

Calé de la Rotonde, París, 1930: la pintora (Miela

Aranis, Camilo y Maruja, Mori.

Europa o a las tribus recién salidas de la
barbarie. Ha buscado por eso la vitalización
de su arte, fuera de todo localismo turístico,
en las prolongaciones de una tradición occi
dental viva y renovada. En el conjunto de

la. América Latina está bajo la órbita, más
europeizada que criolla, en que se sitúa el

espíritu y la cultura de Chile.
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Esbozo de una fisonomía espiritual
Por Enrique BELLO

Camilo Mori ha gonado el Premio Nacional de Arte de 1950.

Pora nosotros, sus amigos, resulta difícil hablar de él, sin que nos asal

te el pudor de descubrir un poco esa intimidad fraternal que pide, so

bre todo, medias luces espirituales para su mejor conservación.

Sin embargo, no honraríamos bien a nuestro artista, si por dar

oídos o ese pudor, nos limitáramos aquí a hacer el obligado panegíri

co. Justamente porque Camilo Morí es un hombre que se da en la

intimidad y desde ella labora y se prodiga, es que debemos descubrirlo

a aquéllos que sólo conocen su obra, en sus contornos humanos. Por

ejemplo, me produjo cierta desazón leer en los diarios, al día siguien
te de que recibiera el Premio, su escueta biografía, pues faltaba en

esos datos lo principal. Es decir, faltaba Camilo Mori. Se hablaba, en

cambio, del nuevo "inmortal" chileno, como glosara, con humor, Joa-

auín Edwards, al hablar de los Premios Nacionales, entre los que él

se cuenta.
*

En el sentido del oficio, Camilo Mori representa, más y mejor

que nadie, una cumbre en la plástica nacional, abarcados los años

que gasta este siglo. Por eso, esta recompensa, que más que tal es un

título de nobleza artístico, le llega directa, indiscutible.

Camilo Mori cuenta más o menos la edad de esta centuria. Si lo

consideramos en la suma real de sus inquietudes, resulta bien signifi

cativo que baya sido elegido Premio Nacional de Arte, exactamente

en 1 950, cuando las mitades de este período pletórico de verdades y

confusiones confabuladas se separan para marcar la línea que Ka de

señalar lo demarcación de dos épocas: la de las rebeldías y lo de la

conciencia.

Sé que esta crisis espiritual ha tocado a Mori. Dijimos ya que ha

blaríamos aquí desde la intimidad, para apreciarlo mejor. No

rmmwmm.
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Morí, fijando las nieves mulla»

Camilo Mori y Maruja Vargas, en Milán (1930)

hace mucho, a comienzos de este oño, sostuvimos con el pintor una

conversación de varias noches. El, que de acuerdo a una generalidad

lógica debía encontrarse distante ya de las preguntas sin respuestas

frente al arte, me formulaba insistentemente esta cuestión: "¿Qué ha

cer?" Y frente al porvenir de las artes plásticas nuestras, se repetía

esta pregunta con la ansiedad de un estudiante de pintura que vuela

en los veinte años. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino que debemos se

guir nosotros para representar y representarnos como chilenos? ¿Dón

de está la síntesis que contenga la verdad artística particularmente

nuestra? ¿Hemos de empezar de nuevo? ¡Todo lo que hemos hecho no

es sino repetirnos en un tiempo que no nos pertenece; hemos vivido

obsesionados por una visión que no es la nuestra!

Esta tremenda inquietud, que roba las mejores horas, no es com

partida, por desgracio. Con excepciones rarísimas, nuestros pintores

El pintor, según una foto de Suárez

venden sus almas al dioblo del oficio, vegetan y mueren, aplastados
por murallas de tela pintada, así no se sientan triunfadores. Camilo

Mori ha tenido la virtud de no detenerse, de perseguir tenazmente la

evolución de forma y contenido, huyendo con todas sus fuerzas del

derrumbe que ha alcanzado a la mayoría de su generación. Cuando a

estas alturas él se detiene, es para buscar esa ruta única, sobre la cual

no hay huellas. ¿Que si la conseguirá? No es el momento de ahondar

sobre esta cuestión. Lo importante es la búsqueda, lo que interesa es

mantener la fiebre en el pulso, para que la crisis sobrevenga. Casi

siempre de esas crisis parten los impulsos 'creadores definitivos.

Lo vida de Camilo Mori ha sido, efectivamente, le da un busca

dor. Hace tiempo me contó cómo fué que pintó su primer cuadro. Vi

vía, de niño, en un cerro de Valparaíso, pendiente, más que de sus

tareas de colegial, de las pinturas que hacía su hermano mayor, el ar

tista de la familia. Un buen día aseguró al hermano que -era capaz de

copiar con los pinceles, una pintura que colgaba de los muros del co

medor. Pintó aquello de tal manera fiel al original, que él mismo no

acertaba a comprender lo que había ocurrido. Desenlace, que el her

mano mayor tiró el estuche de pintura y no volvió a pintar jamás. Des

de ese
,
momento fué Camilo "el artista de la familia". Hasta que

transcurrieron completamente los años de infancia, Camilo Mori fué

el niño-pintor, muv a pesar de él, por supuesto, que prefería ser pin

tor a secas.

Pero no se trota de anécdotas. La verdad es que hay en el ca

rácter de Camilo Mori una transparencia tal, —

transparencia que

tiene incluso un reflejo físico —

que uno asocia al hombre maduro la

imagen de aquel niño-artista. No es extraño, pues Mori es, en el fon

do, un humanista, y los hombres de este temple, difícilmente disfrazan

su envoltura material. Recuerdo haber visto un retrato de Rolland, de

niño, para observar el parecido que tenío con el viejo de los años di

fíciles. El eterno dbqnderado de Europa conservó hasta el final esa ex

presión transparente,, de su niñez.

Un crítico nuestro habló en cierta ocasión de Camilo Mori, como

de un pintor cuya característica era su equilibrio, conceptuando así

(PASA A LA PAG. 7)

HOJA DE VIDA

DE

CAMILO MORI

—Nació en Valparaíso, el 24 de

Septiembre de 1896.
—Hizo sus estudios de huma

nidades en el Liceo de Valparaí
so, desde 1907 hasta 1912, ano en

el que se retiró, para ingresar a

la Academia de- Bellas Artes de

Santiago en 1914. En 1915 se pre
sente por primera vez al Saaón

Oficial y obtiene una Mención

honrosa en Artes Aplicadas. En

1916 alcanza, la Tercera Medalla

en Pintura. En 1918 se le concede

una Tercera Medalla en Dibujo.
En el primer "Salón de Primave

ra" organizados por la Federación

de Estudiantes de Uñile, se le

otorga la Primera Medalla en Pin

tura.
—En 1920 parte a Europa. Vive

un año en Italia. El 21 se dirige
a París, donde permanece basta

el año 23. Visita Bélgica. Estudia
en las Academias libies de Mont

parnasse. Eñ 1921, en su prime
ra presentación al "Salón d'Aiu-

tomne", es elegido "Sociietaire".

En 1923 el "Saión de Otoño", de

Madrid, en su primera presenta
ción, lo nombra "socio".
—Vuelto a ahile en 1923, al

canza la Segunda Medalla en el

Salón Oficial de 1924. Asimismo

obtiene la Primera Medalla en el

"Salón de Primavera", de Valpa
raíso.

—jan 1926 hace un segando via

je a ,L.i_.U'¿J_. .,.*.... ■..; __. ,..,,) t-L X"ít-

llfc> y vuelve a Alilonua, l_\__;ail-

UkA^c en Aj',.i>eiivi» ,_..jik__ __. __>m-

'ttiitao p'Ou' ei ovj-Uitma utó ..n^e,

J/a. u i...^tar g^o uiUe¿tía *±c a^*_,oa-

iii~tl.t'lAJ iU ul¿&l*\AJ COil rñ, nl£cii_Jii_.
11*11 1U¿>0 Cl IVllIl.úWSilO <lt¡ IMUUi-

CaUII lo ll'Ulu.^.. ■_ OuvawtCLUf uel

ÍV_uUtív> Al. X>Ci.'£U» /ii. t...o Utt kXul-

tia¿o. Else mismo ano cotiene en el

&~>->~+x wi^.ti.L i-a jt-iniiexa Me-

ctaiia en Pintora, el Premio de Ho

nor ael certamen Edwards y el

Premio Matte Bianco.

—mn la¿y ei uo. íerno lo en

vía a Europa con ei cargo ae Ins

pector ae ¿os aroisias p«ii£Amaaos

que, en numero dé venitia^s, xian
siuo seleccionados paia eauauíar

Artes Aplicadas en diversos paí
ses. En 1930, el toaion ae Pruix. -

vera le otorga una ¡segunda me

dalla. En 1932 es eiegiuo jurauu
ael "Salón d'Automne', de traxis.

Expone en el "Salón des Indepen-
dants" de París y es elegido "so-

cietaire".
*—-En 1933, la Universidad de

Chile lo nombra Profesor de Di

bujo y Ooionao de la Escueda die

Arquitectura, cargo que sirve en

ia actualidad.
—En 193S es uno de los cinco

pintores seleccionados para repre
sentar a Cihile en la Exposición
Internacional del Instituto Car

negie de Pittsbuirg.
—En 1937 viaja a los Estados

Unidos. Pinta en 1939 el gran
mural interior del Pabellón de
Chile en la Feria Mundial de Nue
va York. Expone y es nombrado

Comisario de la Exposición Chi

lena en el Riverside Museum de

Nueva York.
—En 1940, toma parte en la

Exposición Chilena realizada en

Buenos Aires. En 1941 presenta
pinturas y atfficihee en la Oran
!ÜlTi¡>ortflt6n -Ctoiüaaa _peiaMz_da én
Estados Unidos. Gama el Con

curso de Affklhes para anunciar
la exposición."
—En 1941, obtiene el Premió

Municipal de Afilones en el Sa

lón Oficial, celebrado con moti

vo del Cuarto Centenario de la
Ciudad de Santiago.
—En el Salón Oficial organi

zado por la Universidad de Chi

le con motivo de su Primer Cen

tenario, se le concede el "Premió
de Honor", del Salón.
—Gana numerosos primeros

premios en concursos nacionales

de Carteles. En el gran Concur

so Interamericano raellzado en

Nueva York, bajo el título de

"Américas Unidas", obtiene Men

ción Honrosa.

—En 1949 en el Salón Oficial

se le concede nuevamente el Pre

mio de Honor del Certamen Ed

wards.
—Ha sido fundador y primer

presidente de la "Unión de Car

teristas de Chile", es Presidente

de la Asociación de Pintores y
Escultores. Miembro de los Ins

titutos Chileno-Italiano de Cul

tura y Chileno-Norteamericano.

Ha sido Consejero del Museo d£
Bellas Artes de Santiago y del

Museo Municipal de Valparaíso.
—En el Salón de Verano de Vi

ña del Mar, en 1948. obtuvo la

Primera Medalla.
—1950: Premio Nacional de

Arte.
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PRO ARTE'

UNDIVORCIO ENTRE TEATRO Y PUBLICO

Por Bernardo TRUMPER

Las grandes épocas de la literatura dramática

han tenido su equivalente en la arquitectura tea

tral. Los hombres a través de la historia han

■ valorado sus manifestaciones teatrales y les han

concedido tanta importancia como a sus instin

tos religiosos, construyendo y ubicando sus tea

tros con el mismo fervor que sus santuarios o

templos. La pureza de la expresión teatral los lle

vaba a dignificar sus lugares de espectáculos. La

atmósfera, el contacto directo con el actor y la

grandiosidad de ese ambiente creado en comuni

dad, elevaban el espectáculo más allá de lo in

mediato, hasta alcanzar el plano ilimitado de la

imaginación. No era necesario recurrir a elemen

tos extraños al acto mismo para llevar a cabo el

culto teatral. El teatro respondía a las necesida

des imperantes y su arquitectura se embellecía

ante el poder del verbo y la sensibilidad de la

masa .

A medida que la arquitectura teatral empieza, a

desvirtuarse, la escenografía va incorporándose al

espectáculo. Es una reacción lógica, que obliga a

!a gente de teatro a suplir el calor y la intimi

dad de una sala de espectáculos mediante deco

rados. Cuando el actor se encontraba en medio

del público como en el teatro griego, en la Edad

Media o en el teatro isabelino, bastaba su pre

sencia para que el milagro teatral se realizara.

Hoy día en que el público se ha transformado só

lo en espectador, porque está separado de los ac

tores por una decena de metros y un foso, es ne

cesario robustecer el espectáculo por. medio de la

escenografía.
En el siglo XVII, con el advenimiento del tea

tro de ópera italiano, adquiere importancia el de

corado escenográfico, el escenario "caja", o sala

de los actores, como muy bien se ha llamado por

ser independiente de la sala del público.

En el siglo XVIII,, el Realismo considerado co

mo escuela, ingresa al teatro, y cosa curiosa, es

en este siglo cuando se hace más marcada arqui
tectónicamente la separación entre actor y espec

tador.- El siglo XIX señala en definitiva, la de

cadencia de la sala de espectáculos. Mientras la

¡revolución industrial se precipita creando una era

maquinista, los recursos técnico-constructivos, no

vedades en iluminación y otros, se mantienen ale

jados del teatro y la sala de espectáculos perma

nece inamovible. El siglo XX se encarga de apli
car un nuevo golpe con el cine, los teatros cons

ciente e inconscientemente empiezan a adquirir
características cinematográficas.

El público actual ha perdido su poder imagina

tivo. La ilusión ha emigrado del teatro para ser

reemplazada por una realidad de cartón. El po

der creador e imaginativo del público que oficia

ba, junto con el actor, la ceremonia teatral, se

ha inhibido ante la lluvia y la nieve que ve caer

en los escenarios. Ya no "es el manto negro de

¡Hamlet que evoca por sí sólo a Elsinor" como ha

dicho Dullin; es -la verdadera lluvia que cae pa

ra que el público vea llover. Se ha olvidado que

la imaginación es más grande que cualquier de

corado.

El problema de la escenografía es una conse

cuencia de la arquitectura teatral. El arte esce

nográfico no depende sólo de sus determinantes

intrínsecos como son su posición temporal y esti

lística considerada en todos sus aspectos y su ca

rácter funcional con respecto al texto dramático,
sino que depende de las cualidades arquitectóni
cas de la sala de espectáculos. Su plástica es una

resultante de las condiciones y posibilidades del

escenario .

Cuando la sala de espectáculos adquiera el va

lor y la forma que le corresponde de acuerdo a

nuestras características temporales, el decorado

pasará a ser un. complemento, que es ese su ver

dadero papel. La arquitectura de la sala se in

tegrará a la arquitectura de la obra teatral y

nos bastará, por ejemplo, colocar una columna

sobre un círculo para representar todo el reper

torio griego. El actor habrá vuelto a ocupar su

lugar; su sola presencia nos hará vibrar. Si la

sala no logra •ambientar el espectáculo, será pre

ciso recurrir a la escenografía.

En teatro no es necesario dar, basta sugerir, he

aquí la palabra clave del problema.
La escenografía en estos últimos 50 años ha

experimentado una gran evolución, tratando ■ de

suplir con diversos medios las deficiencias de la

sala de espectáculos, pero su avance se ha visto

detenido por estas mismas. El problema se in

tensifica cuando en la actualidad el autor se ve

casi obligado a escribir y planificar sus obras

de acuerdo a los recursos que las salas le ofre

cen; el autor está inhibido, lo que nos demues

tra que el teatro está significando una traba pa

ra la producción dramática. Sin embargo, el ca

mino no está claro: ¿a quién le corresponde es

tructurar la nueva sala de espectáculos?

Sabemos que el teatro griego es posterior a la

aparición de su dramaturgia, lo que nos permite

suponer que la pieza teatral fué un determinante

de su arquitectura. En nuestro siglo son los di

rectores como Max Reinhardt, Meyerhold, Gemier

y otros quienes sientan los principios de la nue

va sala, pero, tanto los autores como los directo

res crean salas exclusivistas capaces de albergar

sólo sus propios espectáculos; se vislumbra que es

aquí donde conscientemente debe intervenir
_

el

arquitecto con su- sentido racional de planificación,

compensando y dando a la vez cumplimiento a

todos los designios del arte dramático. El teatro

es la manifestación artística de un equipo. Del

t-abajo conjunto de autores, directores y arqui

tectos debe nacer la nueva forma de la expre

sión teatral.

La inquietud renovadora del teatro comienza a

manifestarse a mediados dei siglo XIX. La etapa

de búsquedas, lleva casi un siglo en experimen

tos; desde el Renacimiento la sala de espectácu

los no ha sufrido reformas substanciales. £»s pre

ciso pues, extraer ya conclusiones; es imprescin

dible realizar algo para saber si se Aa ufegaMü' <e

la verdad, a nuestra verdad.

Suprimir o desterrar de nuestros teatros la es

cenografía, no sólo no es posible, sino que no

podemos .hacerlo, ya que esto significaría dejar

de lado toda la producción dramática del siglo

XVn siglo XVHI y mitad del siglo XIX, lo que

sena 'tan absurdo como continuar con esta tra

dición. Debemos buscar una nueva forma que de

acuerdo a nuestros principios dé cabida también

a todo ese bagaje del teatro realista-naturalista

de los siglos mencionados. Innovar no
_

significa

rechazar las cualidades que sociedades distintas a

la nuestra nos han dejado como herencia.

El problema tiene raíces profundas y ramifica

ciones extensas. No es posible abordar y solucio

narlo de una vez. De una cosa si, podemos estar

seguros: el problema a resolver es un problema

de sensibilidad.

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

Presenta dos nuevas funciones de la emocionante obra

"MONTSERRAT"
Sábado y Domingo

— 18.45 horas — Teatro Municipal

Precios rebajadísimos: $ 5E- Platea

LO QUE SERA EL TEATRO DE

L'ATELIER, PRÓXIMO A ABRIR

El Teatro l'Atelier, que se inau

gura en estos días será indiscuti

blemente la sala más pequeña co

nocida. Cuenta con oohenta y una

butacas. Sin embargo, l'Atelier

tiene, ademas, todas las comodi-

das que requiere un teatro de

funcionamiento permanente co

mo será 'esta sala, ubicada en" ple
no centro de Santiago," Mac Iver

esquina de Huérfanos. Une dis

posiciones especiales como cama

rines y oficinas espaciosas, sala

de ensayos y un subterráneo para
la armazón de decorados. La de

coración de la sala misma y del

foyer de entrada se ha manteni

do en un tono de atrayente ori

ginalidad. Como su nombre lo in

dica, el teatro ba sido decorado

como un estudio bohemio en el

foyer, que servirá igualmente pa
ra presentar exposiciones pictóri
cas o de esculturas de artistas

jóvenes que deseen darse a co

nocer y a los cuáles l'Atelier le

brindará amplias facilidades. El

Interior de la sala, con cómodas

butacas, tiene diferentes motivos

decorativos.

La Idea de formar esta peque
ña sala en el centro de la capital
naoié dé Tobías Barros Alfonso y

Miguel Prank, quienes habían co

laborado como productor y direc

tor respectivamente, en la pelícu
la chilena "Río Abajo". La direc

ción del teatro estará a cargo de

amibos, y algunas de las obras

serán dirigidlas por ellos. Esto no

significa que se excluya en ma

nera alguna la posibilidad de lla

mar a colaborar en la dirección

de las obras del l'Atelier a direc

tores teatrales universitarios o

profesionales que hayan demos

trado capacidad.

El Atelier tiene en la actuali

dad un elenco estable de seis ac

tores, entre los que figuran Ma

ría Elena Gertheav
.

Horada Jaque,
Alma Montlel, Teodoro Lowey,
Norman Day y Lautaro Murúa.

Estos seis artistas figurarán per
manentemente en las obras que

presente el teatro, y estarán obli

gados a aceptar los papeles que
la dirección les asigne, aun cuan

do éstos no sean principales. Es

esta política de absoluta colabo

ración artística la que guía los

pasos del Atelier. Sin embargo,
cuando las obras lo requieran,
llamará a colaborar a los actores
universitanios o profesionales.
La obra con que comenzará sus

actividades el Atelier, será el dra

ma de Jean^Paul Sartre "HUÍS

CLOS". (Puerta cerrada).
El reparto de "Huís Clos" está

Integrado por los artistas ya men

cionados. Como segunda obra se

presentará la comedia de Shaw

"César y Cleopatra", con Alma

Montiel, Teodoro Lowey, Norman

Day y Lautaro Murúa en el re

parto. Entre las muchas obras

que el Atelier presentará en el

curso del año están "Week-end",
de Noel Ooward "La Cita en Sen-

lis" de Anoullíh, "El Bosque Pe

trificado" de Rofoert Sherwood,

"Caligula", de Oamus, "La Mujer
de tu juventud", de Jacques De-

val, "Los Monstruos Sagrados" de

Oocteu. "Por Servicios Distingui
dos", de Sommerset Maugham,
"La Guerra de Troya no tendrá

lugar" de Jena Giraudoux y mu

chos títulos más a los cuáles se

agregarán los éxitos actuales en

Londres, París o Nueva York. Jun
to a este reparto de piezas uni

versales el Atelier se propone fo

mentar el teatro chileno pidien
do a nuestros dramaturgos que

colaboren dentro de las caracte

rísticas de este teatro. Asív ya es

tá en estudio para su represen

tación, una nueva obra de San

tiago del Campo, titulada "Monte

Niebla".

El decorador permanente con el

que contará el Atelier será el de

corador cinematográfico Carlos

Godlefroy, quien ha Instalado su

taller permanentemente en el tea

tro.

El Atelier tendrá también una

nueva modalidad de trabajo para
Santiago. El teatro funcionara de

Lunes a Viernes con una sola fun

ción de 7 a 9. Los Sábados y Do

mingos ofrecerá dos funciones,

una a las 7 y otra, a las 10, res

pectivamente. Los días miércoles

hará una matinée a los 3 y me

dia de la tarde a precios espe

ciales.

A
TEATRO

"Los zorros",

una lección

bien positiva

(PORQUE ¿BAmAULT TIENE RAZÓN
Por Christiane LAFERRE

HUÉRFANOS MAC IVEB

Por Sergio VODANOVIC

Las guerras no son sólo bom

bas atómicas lanzadas desde ve

loces cazas, ni trincheras donde

la sangre y el lodo se confunden.

Junto a los edificios semidestruí-

dos que exhiben con impudor
sus interiores, los hombres con

templan . igualmente los males

de la sociedad que Las producen,
los endebles fundamentos de la

civilización que con ellas se de

rrumban.

Esta contemplación descarna

da de la realidad social, ha sido

el tema preferente de los dra-

maturgas contemporáneos que

han tenido la suerte o la des

gracia de contemplar y ser ac

tores de dos conflictos mundia

les. La senda que marcara Ib-

sen, ha sido seguida por la ma

yoría de los autores reconocien

do que nuestros tiempos presen

tan un magnífico blanco para la

crítica social. Los personajes del

Teatro del siglo XX, suelen in

variablemente revelarse contra

una conciencia social, que ha

sido procreada por el liberalis

mo económico del siglo XIX y

que en nuestros tiempos, aunque
paliado, suele mantener sus

egoístas e inhumanos postulados.

Porque es el dinero lo que
—

hoy como ayer
—

,
continúa mo

viendo a los hombres. Por dine

ro se subestima la dignidad hu

mana y por dinero, también, la
inmoralidad ambiente cunde.

Lillian Hellman, ha llamado a

estos hombres ambiciosos, ava
ros y sedientos de riqueza, "Los

Zorros". Y los ha llamado bien.

Sus personajes no son seres ais

lados dentro del Teatro que na

ce con la Primera Guerra Mun

dial. En Francia, fué Marcel

faiginol, quien dibujó en la es

cena a ¡os primeros zorros de

nuestros tiempos. Los persona

jes de "Los Mercaderes de la

Gloria", tienen la misma iden
tidad moral que los Hubbard de
"Los Zorros no duermen" y
nuestro viejo zorro Topaze, con
vertido de la noche a la maña

na, en poderoso gestor, mareado
de billetes y olvidado de las má
ximas que enseñaría a sus alum
nos ("...El dinero no hace la

felicidad"), es un magnífico
ejemplar de la fauna más repre
sentativa del Teatro de la pri
mera postguerra.
Eugenio O'Neill insistente bu-

ceador de las inquietudes y pro
blemas de su época, también ha
dado vida a un "zorro", que si
bien tiene el nombre de un an

tiguo comerciante, el autor se

encarga de identificarlo con núes
tra época. Es el Marco Polo de
su obra "Los Millones de Marco
Polo", en la que nos presenta al
legendario comerciante obsesio
nado sólo por su deseo de acu
mular riquezas, ignorando todo
lo demás, especialmente el amor
La obra de O'Neill no termina
al caer el telón del último acto-
los espectadores ven con descon
cierto como, al abandonar ellos
el teatro, se levanta a su vez
de una butaca el propio Marco
Polo, con sus exóticas vestimen
tas quien se retira también a sus

habitaciones en Nueva York Es
que el personaje de la obra de
O'Neill si bien no se llama Smith,
Ford o Roekefeller, bien podría
también ¡levar esos nombres
Si bien es cierto que los per

sonajes de "Los Zorros no duer
men", tienen bastantes antece
dentes en la escena moderna no
lo es menos que nunca otro au
tor había sido más implacable y
le había dado tanta fuerza a
sus personajes. Los Hubbard,
los zorros" de la obra de la Hell
man no retroceden ante nada
en su insaciable sed de dinero
Por dinero, ellos matarán, por
dinero serán sus pasiones, por
tener más dinero ellos viven Os
ear, el mayor de los Hubbard, no
tiene atenuante alguno. Si se
casó fué por dinero; si odia es

porque no es lo suficientemente
rico; si siente envidia, es, por
que conoce los tesoros de sus ve
cinos.

Podría parecer que esta des
carnada exhibición de una so

ciedad que ve la razón de su

existencia en la posesión del di
nero, si bien es un .tema de in
negables proyecciones, no mere

cería ser representado en Chile
por un Teatro Universitario. Tal
sucedería, si "Los Zorros no

duermen", fuera una obra pesi
mista y se limitara a reflejar
una deleznable realidad.

Afortunadamente, no hay tal
Es cierto que Ben Hubbard ob

tiene el dinero que necesita; que
Leo no recibirá sanción de la
justicia por el desfalco que ha
hecho y que ¡Regina logrará en

su reparto, el tanto por ciento
que le corresponde. Sin embargo,
las últimas esceñas de la obra,
dejan entrever lo aue sucederá"
después que caiga el telón. Re
gina, la calculadora, tendrá su

dinero, pero su hija, la abando
nará y deberá vivir la trágica
soledad de las grandes bóvedas
de los Bancos Comerciales —ce

mento y oro—, sin que tenga el
consuelo del amor filial ni la

simpatía de sus hermanos.
Porque en "Los Zorros no duer

men" no todos los personajes son
ambiciosos y avaros. No todos
son zorras. Si así hubiera sido,
Lillian Hellman habría fracasado
en su intento de reflejarnos la
sociedad en que vivimos. Son
ellos -^Birdie y la hija de Regi
na—, los que a la postre han de
triunfar alejándose del dinero en

busca de la verdadera vida. Son

ellos, los que representan la es

peranza de nuestra sociedad.
No. "Los Zorros no duermen",

por muy descarnado y amargo
que sea el retrato que nos pre
sente de nuestra civilización, es
tá muy lejos de ser una obra

pesimista; por el contrario, sus

PARÍS, julio.— Louis Jouvet nos dio, haca algu
nos años, sus "Reflexiones del Actor"; hoy, Jean Louis

Barrault publica sus "Reflexiones sobre el Teatro".

Los artistas dramáticos se están haciendo teóricos,
como |os pintores, los músicos o los escultores. ¿Por

qué no? Es una tendencia de nuestro tiempo: ana

lizar.

Lo primero que llama la atención en el libro de

Jean Louis Barrault, más que el sabio discurrir del

pensamiento, es el calor de los entusiasmos. Antes

de apasionarse por las ideas, lo que él siente es un

profundo amor por todos los seres y las cosas del tea

tro, por Dullin, el "maestro querido" y por Copeau;
por los lugares en que ejerció su arte, lo mismo el

Atelier que la Comedia Francesa; por las vestidoras

y hasta por los maquinistas. Sus teorías dramáticas,
modestamente llamadas "reflexiones", brotan direc

tamente de ese amor fogoso de Barrault hacia todo

lo que se relaciona con su arte. Algunas de ellas son

sumamente originales y, por lo mismo interesantes.

Anotaremos primeramente sus ideas sobre el pa

pel de la "técnica" en el teatro. Por técnica hay que

entender, no el "oficio" del actor, sino el conjunto
de convenciones escénicas, de medios de expresión

propios del teatro. Algunos de ellos pertenecen al

autor, como la forma que emplea — alejandrinos
clásicos o prosa ritmada de Claudel—; otros al di

rector escénico, como, en El Proceso, de Kafka, la

desaparición de los decorados o las escenas simul

táneas. Estos medios no son necesariamente mate

riales: puede tratarse de diálogos entre muertos y vi

vos, o de otros procedimientos contrarios a la lógica
corrientes, cuyo objeto es transportar al espectador
a un universo irreal; transposición tanto más necesa

ria — dice Barrault — cuanto que el teatro es un

"arte de actualidad". Una pintura demasiado direc

ta de lo actual "puede tener éxito en el modo satí

rico, pero toda grandeza queda momentáneamente

excluida". Racine sólo conocía dos modos de dar

perspectiva a sus héroes: el tiempo y el espacio; Ba

rrault sugiere un tercero, más moderno y específica
mente teatral: la técnica.

Estas observaciones aclaran un aspecto del teatro

de Barrault que no siempre ha sido comprendido. A

propósito de El Proceso, algunos críticos hablaron de

"proeza técnica", de "perfección material", agre

gando que "Kafka y su mensaje quedaban relega
dos al segundo plano", como si Barrault hubiese pre

tendido brillar a expensas del texto. Nada más ex

traño a su pensamiento: "la primera cualidad de una

buena presentación escénica — dice — es pasar

desapercibida", pera
—

agrega
—• el público tiene

que aprender a no dejarse distraer de lo esencial por

artificios técnicos cuyo objeto no es llamar la aten

ción sino orquestar la aventura individual elevándo

la al nivel de lo humano y de 'lo dramático. En El

Proceso, el rigor inhumano de los decorados subraya

hasta la obsesión esa trituración del Individuo por

la máquina social, que es el tema mismo da la no

vela de Kafka.

El mismo afán de enriquecer el lenguaje propio

del teotro le sugiere sus teorías relativas a la ex

presión corporal. Barrault acusa al teatro occidental

de ser "el teatro de las manos en las bolsillos", un

teatro en que el sor humano no es utilizado en su

totalidad. Sabido es que Barrault es un eminente de

fensor de la mímica, don que posee a maravilla. En

un espectáculo que dio en 1 939 y que los parisienses
no han olvidado, La Faim, de Knut Hamsum, conse

guía enriquecer prodigiosamente la expresión teatral

por medio de la mímica.

Sin embargo, sus tentativas en favor de la mímica

pura no han obtenido una adhesión muy completa.
El lo reconoce y lo deplora. Ha tratado de aclimatar

este género en la escena del Teatro Marigny, pero el

público se muestra reacio. La mímica, tal como la

concibe Barrault, es un arte noble, un arte grave co

mo la mímica oriental; opónese a la antigua panto

mima que generalmente tendía a hacer reír. Este ar

te tiene en Oriente una tradicción milenaria; su len

guaje conviene perfectamente al espíritu de pueblos

para los cuales el arte es convención simbólica abs

tracta, hermetismo y sutileza. Muy distinto es el ar

te occidental. En Francia, la mímica tendría que crear

todo: un lenguaje, y un público que lo entienda, y

defenderse de la danza clásica, la cual ha constituí-

do pacientemente a través de las edades su propio

simbolismo de gestos. J. L. Barrault, con todo su ta

lento y así fuera un genio, no puede hacer por sí

solo lo que en otras partes ha sido obra de los siglos.
Esa es, por cierto, la conclusión a la que él mismo

llega.
Por el momento, Barrault se resigna a hacer de la

mímica un simple "número". El que presentó última

mente en Marigny, en que hace a la vez de jinete y

de caballo, fué particularmente aplaudido, pero el

mimodrama ya no es para él, como en 1935, un

"acto de fe", sino un agradable intermedio. J. L.

Barrault no abandona sus ideas, pero las adapta a

la comprensión del público, acordándose de que el

mismo Moliere decía que la primera de todas las re

glas del teatro es gustar.

emia de Artes
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Vida del Tea tro

Experimental

Nuestro colaborador Hernán

Behm, uno de los dirigentes del

Grupo Plástico titi Estudiantes de

Arquitectura, acaba de recibir su

título de Arquitecto, con la me

jor calificación universitaria .

Hernán Behm, mereció esta dis

tinción por su proyecto final,

consistente en un teatro univer

sitario v pensionado adjunto. A

las 18.45 c'e mañana, Hernán

Behm presentará su proyecto en

una charla libre, que tendrá lu

gar en el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile (sala
li de la Casa Central Univrersi-

taria, entrepiso).

Continúa "MONTSERRAT".—

El Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, antes de

presentar bu próximo estreno,

"La Muerte d» un Vendedor", de

Arthur Miller, reiniciará una se

rie de presentaciones de la obra

de mayor "éxito del momento,

"Montserrat", de Emmanuel Ro

bles, que í'o iniciarán el viernes,
a las 3 P. M., en el Teatro Mu

nicipal, en funciones para esco

lares, y los días sábado y domin

go nróximos, a las 18.45 horas,
en funciones para el público en

general, a precios rebajados.

EL CONCURSO.— El próxi
mo sábado, a mediodía, se cierra

el concurso de obras chilenas oue

organiza anualmente el Teatro

Experimental de la Universidad

de Chile, como un medio de es

timular la producción dramática

nacional. Aunare; ya ha llega
do a la 'Secretaría del Teatro un

número tal- de obras que difícil

mente pueda aumentarse en el

p.wso He los días aue quedan an

tes del cierre del concurso, se

advierte a los postulantes que

éste es *1 último plazo nara, la

entrega de manuscritos inéditos.

escenas finales, parecen anun

ciarnos "la destrucción de los

zorros".

Tan trascendente anuncio jus
tifica plenamente que "Los Zo

rros no duermen" haya sido pre
sentado por un Teatro Universi

tario a un público cojno el nues

tro, donde también pululan zo

rros, a los que el dinero no deja
dormir.

CONCEPCION.-

ACTIVIDADES i DEL TEATRO

LIBRE DE LA SOC. DE ARTE

Mientras David Stitchkin fué un profesor de la Universidad de
Concepción, esta capital sureña mantuvo un movimiento teatral
de importancia. De ahí salieron actrices como Brisolia Herrera
que realizó una buena creación en la Celestina (Teatro Experi
mental 1949), y estrenos de la calidad de "La zapatera pirodigiosa"
de García Lorca, y ''El difunto Sr. Pie".

'

Después hay un intervalo hasta el año 49, año en que un
grupo de entusiastas amigos del teatro vuelve a tomar la inicia
tiva y de nuevo comienzan los ensayos.

Las obras escogidas, sin ser estrenos, algo significan: "A las
puertas del cielo", de Benavente; "Dónde está marcada la cruz",
S? .,°^ÍÍeill>Jy el entremés: "El mancebo que casó con mujer
brava . Están vinculados a este trabajo Julio Escámez. pintor va
conocido en Santiago; Mario Rojas, ex alumno de la Escuela Se
cundaria de Arte Escénico y del Teatro Experimental: V. San
tamaría, G. von dem Busdhe, A. Rojas Murphy, H. Duvauchelle, Lidia
Soto Presia Zumga, Victoria Bufe, E. Budemfoerg y otros -entu
siastas alumnos de la región, que con muy escasos elementos y
y con sacrificios. trabajan por la causa teatral.

i J^l01? <tla!n recilbidio una doble inyección: una subvención de
la ciudad y un director nuevo, Jorge EHdot; director en el Grange
Sonool de la obra "El asesinato en la catedral", de T. S. Efflot

*a ,£on™i;aslÍÍ'í1 d*l centenario de Concepción presentarán el Auto
oe oaioerón: <La vida es sueño", -bajo la dirección de Elliot. Junto a
esta labor .teatral hay que recordar las exposiciones de los pinto-
*ft lPen<lulsta's; bajo el patrocinio de la Sociedad de Arte, que han
servido para dar a conocer a valiosos artistas de Concepción.

APARECIÓ

s. v.

KVfiUNDIfl.
DE ANDRÉS TERBAY

(ROBERTO SARAH)

¡EL ÉXITO TEATRAL DE 1949-50!

100 representaciones por la Cía. de ALEJANDRO FLORES

Primer Premio Certamen Teatral Universidad Cii Chile

Premio CAUPOLICAN a la mejor pieza teatral del año 49

Y AHORA

PREMIO MUNICIPAL 1950

Pídala en todas las Librerías

"

E D I T O R A
"
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HERNÁN DEL SOLAR, NUEVO

PRESIDENTE DEL PEN CLUB

El Pen Club de Chile ha

elegido su nuevo directorio.

La presidencia ha recaído en

el escritor Hernán del Solar,
Crítico Literario de "Pro Ar

te". La distinción otorgada a

nuestro compañero de labo

res destaca la personalidad
de un escritor como Hernán

del Solar, aue caracteriza los

mejores méritos de la inte

lectualidad chilena. Será és

ta, una de las pocas veces en

que se ha otorgado la pre

sidencia de una sociedad li

teraria a un escritor que une

a sus valores como tal, cons

tancia y abnegación ejempla
res en favor de la causa per

manente de los literatos.

El directorio quedó inte

grado por los siguientes es

critores:

B e n j a mín Subercaseaux,

Vicepresidente; Chela Reyes,

Secretaria; Marta Elba Mi

randa, Tesorera; Directores:

Eduardo B a r r ios, Ricardo

Latcham, Alberto Ostria Gu

tiérrez (Embajador de Soli

via), Alberto Romero, Ste-

phen Clissold (Representante
del British Council), José Mi

guel Varas, Francesc Trabal,

Maité Allamand, Luis Alberto

Heiremans (ex Corresponsal

de "Pro Arte" en París y ac

tual miembro de su redac

ción), y Patricia Morgan.

Hernán del Solar

NOVEDADES

RECUERDOS ENTOMOLÓGICOS.— Edición en

diez volúmenes.— Apareció hasta el tomo noveno

J. H. Fabre— Valor de los nueve tomos $ 1.368.—

HISTORIA RESUMIDA DE LA CIENCIA.— Sir

Wiiliam C. Dampier
84.—

INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS.— Alfred

Nor-t-h Whitehaed 112.—

LA RELATIVIDAD.— Memorias Originales El

más decisivo trabajo de Alberto Einstein 180.—

CHESTERTON.— G. K. Chesterton.— Maestro de

Ceremonias 144 .

—

SI YO FUERA UD.— Ju'lien Green.— Edición Emecé 120.—

¡ABSALOIN, ABSALON! Wiiliam Faulkner.—

Magia y alucinación en la más importante obra

de este autor 180.—

AMERICA.— Frank Kafka.— El más sereno y rego

cijante libro del autor del Proceso 144.—

LIBRERÍA SÉNECA

HUÉRFANOS 836 TELEFONO 32217

ENVÍOS CONTRARREEMBOLSOS

^^^^m^

JOSÉ VENTURELLI (Italiana)
Este cuadro pertenece a la colección "5 PINTORES CHI

LENOS"; ejecutados según la técnica del "silk-scrisen";
a todo color.

En venta en: ESTUDIOS NORTE
ARGOMEDO 352 FONO 36683

Nuestro companero Se¿uel
Por Julio MONCADA

Lo recuerdo nítidamente en los albores del año

1938. Gerardo tenía una explosiva rebeldía a flor

de piel. Se ¡había juntado en él toda la levadura

libertaria del pueblo de Chile, y llameaba y ardía

en justas reívindicativas. Lo notable era precisa
mente ese sentido profundo de justicia que anima

ba al hombre y definía al escritor. En esos años

aún no se había confundido tan totalmente como

en los días que corren, la personalidad humana

con la expresión artística. Por lo tanto, la posi
ción de este poeta, significaba una lección para

todos nosotros, los adolescentes que asomábamos

al mundo chileno.

Le vi después en años sucesivos cargado de hu

manidad, henchido de sacrificios, luchando cada

día por un pan para todos. ¡Pienso, ahora que se

fué, que todos nosotros le debemos a Gerardo, al

go de nuestro plato y también una porción del al

ma. Las cosas formales se han ido deshaciendo,

después que queda de él su obra. No tendría sen

tido estricto el enjuiciarle literalmente o ubicarle

sólo en el plano de los (hechos sociales, de esta his

toria de todos los días que él contribuyó a forjar.
Gerardo Segué!, llena con su presencia de escritor

humanísimo todos unos años de nuestro desarro

llo. Otros hablarán del maestro. Se hablará tam

bién y con muchos antecedentes de su obra lite

raria. A mí me es imposible disociarle, estudiarle

ahora, que todavía siento su apretón de manos y

le veo caminando por el mundo repartiéndose, en

tregando su vida a las fundamentales cosas del ser

humano .

Tenemos una triteza cierta y un dolor más, una

nueva cifra que cargar contra la cuenta del desti

no que nos lleva a los mejores.
Indudablemente la lección de honestidad y fir

meza insobornable dada por este maestro, por este

escritor, por este hombre, no será infructuosa.

Nuestros muchachos escritores comprenderán so

bre su sangre la verdad de la vida . El arte es la

verdad. La belleza es la verdad. Y siéndolo así.

solamente será completo quien aune, como Gerar

do Segué!, una actitud humana profunda a las dis

ciplinas estéticas, una acción permanente en pro

de la justicia junto a una permanente actitud de

vi-silia frente a la literatura y el arte.

Su vida fué completa. Lo lamentable, lo que nos

hiere en esta imprevista partida a confundirse con

la tierra, es su juventud que permitía esperar mu

chas realizaciones de su talento e integridad. Mas,

con lo que él deja, míos llega armas y herramientas.

■i
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El malogrado poeta Gerardo Seguel

Arma toda fué

su existencia de

combatiente por
la libertad y he

rramienta lumi

nosa su obra de

escritor y peda
gogo. Con estas

dos piedras fun
damentales po

dremos nosotros

liambién. levan
tar los- muros de
la patria, hen

chir su historia,

hacer avanzar el

lento carro so

cial.

Digo estas pa
labras sencillas

porque creo que'
Gerardo hubie

ra comprendido
claramente su

falta de retóri

ca. Ante la vida

y más, ante la

ausencia, a ve

ces se nos ter

mina el sentido

de la literatura

para dejar paso

solo al apretón
de manos varo

niles. Su silen

cio está lleno de

rumores. En ese

gesto entrega
mos toda la

experiencia, el

amor, la triste

za. Así me des

pediré de Gerar

do Seguel, quien
es como una

bandera y co

mo un blando y

dorado pan de

nuestros valles .

Lo que perdemos con Gerardo Se&uel

Murió en el día destina-do a "santificar la fiesta

Siete mil kilos motorizados subieron a la vereda üe

una de las calles de su barrio pobre, a troncharle

brutalmente la vida. Quedó en suspenso su ultima

charla y su -interlocutor salvó m-Magrosainente de la

muerte. Un Incontrolado —incapaz de conducirse a

sí mismo— era el "conductor" de la mole asesina.

Gerardo Seguel murió asesinado, pero al autor de

este ignominioso crimen no le pasará nada. "Tengo

buenos abogados", exclamó, al ser detenido. Y eso

basta en nuestro país para quedar impune. Saldrá

en libertad bajo fianza y mas tarde será sobreseído.

Aquí donde no hay respeto por las jerarquías au

ténticas y todo está trastrocado, es lógico que este

invertida la "jerarquía de la culpa".

Bl primer tfcreefoo d-et-hom-bre- es el <i-ersetoo a vi-

vir Todos los demás derechos están en función de

éste fundamental. El derecho de propiedad, muy

respetable, no es nada más que un derecho acceso

rio al derecho primario del hombre, que es el dere

cho a existir. Sin embargo, nuestros códigos y nues

tros jueces no respetan esta jerarquía natural d-e

los derechos. Castigan con las penas más severas al

que vulnera el patrimonio individual y son extre

madamente benévolos con los que atentan contra

ia vida de sus prójimos. ¡Ay del campesino que se

apodera de una manta de oastilla para defenderse

del invierno inclemente, y desgraciado del que, para

satisfacer hambres infinitas, hurta un cordero o un

novillo. El abijeato es para nuestros Códigos un cri

men sacrilego, in-exearceiable y -acreedor a los más

espantosos castigos. En cambio, la vida de un hom

bre, de diez o de veinte hombres suele ser un "cua

si delito", mirado con simpatía sentimental por

los códigos y los jueces.
En un país donde están trastrocadas todas las

jerarquías, es consecuencial que no exista una au

téntica "jerarquía de la culpa".
Un "travieso del volante" privó a Chile de uno

de sus más legítimos valores. El "cuasi delito" fué

perpetrado el domingo 25 de junio a mediodía.

ESBOZO (De la Pág. 5)
al hombre y a su particular manera expresiva. Hay en ello mucho de

verdad. Pero ese equilibrio se produjo en él por asimilación inteligen
te; es decir, por experiencia. Un buen día, Morí hizo su primer viaje
a Europa. Mientras duró la beca, el pintor hizo la vida normal de to

dos aquellos que, como él, eran enviados hasta el Viejo Mundo para

adquirir conocimientos mayores. -La beca caducó, y entonces el pintor
se vio obligado o seguir en Francia por su cuenta. Par-a un artista des

conocido, eso de vivir "por su cuenta" significa poco más o menos que

desafiar las leyes biológicas. En tal caso lo que importa es subsistir.

Y Camilo Morí pudo agregar, entonces, experiencia a lo que hasta ese

momento sólo había sido conocimiento. Vivió en París días de obscura

miseria. Se sumó as! al grupo de chilenos que, por turno, han pagado
su tributo de humanidad a la lámpara .enceguecedora que allí brilla

tanto como quema.

Eso le -permitió a Morí mantener entre nosotros la temperatura
necesaria para no sucumbir. Desde las inquietudes artísticas de estu

diante, a esta época, los tiempos habían- dado un vuelco completo.
Fué él uno de los escasos que lo advirtieron, y seguramente el que lo

comprendió mejor. No llegó a Chile o pintar paisajes y naturalezas

muertas, como se estilaba en nuestro ambiente. Al lado afuera de la

fachada artística, se escuchaban- protestas en alta- voz, que venían del

pueblo. El ambiente había cambiado. Conocimos entonces al Morí affi-

chlsta. La pintura salía desde la obscuridad del taller, a las calles. Le

conocí alrededor de 1 932, en el local de una Asociación de Artistas,
en Valparaíso. A todos nos llamaba la atención este hombre de pelo
albo, que apenas sobrepasaba los treinta, por el optimismo contagio
so con que proponía soluciones a asuntos que para nosotros resultaban
tremendos problemas. Llegaba en ese momento, con él, un nuevo es

píritu. Los de aquí, se mantenían, casi todos, en una rabiosa bohemia
artística. 'Para ser pintor "conocido", era preciso usar corbata negra
de delgado lazo, sombrero de amplias olas, y el imprescindible aderezo

del descuido en el vestir (descuido cuidadosamente observado). Cami
lo Mori volvió sin este uniforme. Advino entonces el período en que
los pintores se Incorporaron a la vida social común.

Hace de eso veinte años. Ahora -Camilo Mor! ha agregado, a sus

títulos espirituales, uno que es concreto: Premio Nacional de Arte. Se
confiesa menos definitivo que en aquel tiempo, porque hoy, como nun

ca, el artista necesita empezar coda día de nuevo pora mantenerse

despierto. El mejor índice en su favor, es que la juventud artística lo
quiere y lo escucha como a un compañero. En- su cátedra de la €s-
cuelode Arquitectura es escuchado y oye él a sus alumnos. No hace
esto último por ganarse, simpatías. Más de una vez ha declarado que
siente verdadera admiración por muchos de estos jóvenes estudiosos.

Es con esa misma actitud sin dobleces con la que se incorporó
a! grupo de "Pro-Arte" desde el primer día.

Nosotros esperamos mucho aún de -la auténtica juventud espiri
tual de Camilo Mor!.

Gerardo Seguel, Vicepresidente de la Alianza de

Intelectuales de Chile, poeta, ensayista, historia

dor, filósofo, pedagogo, periodista, patriota legítimo

y combatiente desapareció a los 44 años de edad.

Nació en el año 1906, en Cholohol, villorrio situado

en la región que va desde los 'bosques de Angol
a los 'pedregosos ríos de Boroa y fian-quilco, tierra

en la que "los hombres están unidos por una fuer

te contextura de raíces y sombras, por una red' im

perial de altaneros vegetales".
Nadó poeta, y esta frase tiene sa/bor a pleonas

mo. El hombre es el producto de la herencia bío-

psíquica y del ambiente que lo desarrolla y mo

difica.

A los 16 años obtiene un galardón, en Temuco,
con su poema "Sinfonía de la Fiesta''. Siendo un

adolescente, publica su primer libro, "Hombre de

Otoño", poemas saturados de audacia y de ternu

ra. A los 18 años da a luz "Dos Campanarios a la

Orilla del Cielo". Más tarde, en 1936, publica "Ho

rizontes Despiertos", y en 1944, "Continuación del

Horizonte" libros que confirman sus condiciones

de poeta esclarecido.

Se graduó de profesor de dibujo en el Instituto
de Educación Física, y consagró a la enseñanza
22 años de su vida pródiga. Fué profesor de la Es

cuela Normal "Abelardo Núñez" y de las Escue

las Industriales, establecimientos en los que pro
fesaba las cátedras de dibujo, castellano e histo

ria. En su libro intitulado "Fisonomía dea Mundo

Infantil", exhibe sus profundos conocimientos del
alma del niño. Organizador, animador y dirigente
de los organismos del profesorado, dló a sus cole

gas las mejores florescencias de su inteligencia.
Amó a los niños sobre todas las cosas y supo ob
tener el amor, el respeto y la admiración de 6us

discípulos. Profesor moderno, saibia que "el niño
es el padre del homibre"; entregó a la educación
lo mejor de su espíritu. La muerte lo sorprendió
cuando daba sima a su obra fundamental: "Des
arrollo de ia Educación en Chile en Relación con

la Economía", voluminoso tratado en el que ex

pone con enjundiosa erudición el proceso de la

por Julio SALCEDO
educación nacional, arrancando de sus principios

más remotos y desconocidos.

Crítico de pintura y de artes plásticas, son nu

merosos sus estudios de los más destacados escul

tores y pintores chilenos. Periodista múltiple, sus

artículos, -numerosísimos, corren dispersos en las

páginas de la prensa del pueblo.
Su labor de ensayista e investigador es extraor

dinaria. A su pluma se deben tres libros de nota

ble interés y novedad: "Pedro de Oñ-a", "Francisco

Núñez de Pineda y Bascuñán" y "Alonso de Er

cilla".

Las vidas y las obras de estos padres de las le

tras patrias han sido del conocimiento sólo de los

bachilleres y de los autodidactas. El pueblo, la

gran masa, ciudadana,- ignora, fin a,hsnliiitr>- .la exis

tencia y el significado de estos precursores de los

escritores chilenos. Aun los bachilleres, recogen en

el resumidero de sus conocimientos unos cuantos

datos biográficos de ellos y muy pronto los rele

gan a la trastienda de las cosas inútiles y olvida

das.

Gerardo Seguel fué el primero que levantó la

lápida de las Crestomatías y echó a andar por los

caminos rurales de Chile, las figuras ciclópeas de

estos tres primogénitos de los poetas nacionales.

En verdad, don José Toritoio Medina y otros histo

riadores se han preocupado concienzudamente de

estos temas, pero sus obras son privilegio de los

eruditos y jamás estuvieron al alcance de la masa.

Gerardo Seguel, en sus tres opúsculos, reivindica
para Chile la gloria de Ercilla, de Núñez de Pineda

y de Pedro de Oña, y divulga el significado social

y político de "La Araucana", del "Arauco Domado"

y del "Cautiverio Feliz".

En efecto, nos demuestra que Ercilla, De Oña

y Núñez de Pineda no sólo construyeron los ci

mientos del Parnaso criollo, sino que, como vates

auténticos —

ya que vate es él que hace vatici

nios—
,
fueron los primeros que alzaron sus voces,

en los albores del Renacimiento, para cantar a

nuestra nacionalidad que se gestaba en el Arauco

indómito, y anunciaron el -advenimiento de un pue
blo grande y libre en el extremo meridional del

Nuevo Mundo.

Con razón, pues, Pablo Neruda estampó en el

pórtico de estos textos: "Seguel vive la vida ilu

minando la obna y la vida de los demás, limpian
do y haciendo fulgurar la flora colectiva, encen

diendo las lamparas antiguas con su valiente co

razón patriota".
"El nos ayuda a recobrar lo nuestro con sin igual

tenacidad, volviendo a la vida lo que fuera en su

tiempo fértil y palpitante, porque a los poetas del

pasado no se puede volver con ojos secos y remo

verlos y clasificarlos de nuevo en sus helados ni

chos, sino con una raima roja que haga saltar el

polvo y el agua del tiempo".
Si algún foráneo se impone de esta brevisdima

síntesis biográfica de Gerardo Seguel, pensara, ló

gicamente, que la muerte lo sorprendió desempe
ñando una -nimba-jada de Chile en el extranjero, o

ejerciendo la Superintendencia de la Educación Na

cional, o, por lo menos, gozando de la holgura que
merecen los aptos que han entregado su vida a

construir. Así debió ser si en nuestro país se res

petaran las auténticas Jerarquías.
Gerardo Seguel murió pobre, como mueren los

justos. "Pobre, pero honnado", podrán detíi" los

que nada saben de pobres ni de pobrezas, ya qUe

CRITICA

libros

RAZÓN DE MI SER, por Stella

Díaz Varíri. (Morales -Ramos. San

tiago).
Cada época suspende en el ai

re, para uso de ios poetas, un

muestrario de pal-abras, de imáge
nes y de temas adecuados a la

sensibilidad que con ella ha nacido

y va a morir. Cuando un poeta ini

cia su obra, ordena su vocabulario

de acuerdo con el de la hora en que
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

va a expresarse, acomeda sus imá

genes de -manera que no parezcan

de otro tiempo, adopta predilecciones temáticas más o menos habitua

les. Todo esto es simple faena de adaptación. Y es muy explicable,
ciertamente. Si no la realiza, muere al nacer.

Nos referimos a los poetas menores, que son siempre los más.

Los otros — escasos ayer y hoy — imponen desde un principio su vi

sión personal de toda cosa, y para entregarla -renuevan- forma y espí

ritu, no buscan adaptación al medio porque lo traen consigo, son su

propio mundo circundante, y lo establecen para que vivan en él quie

nes quieran.
De los grandes poetas no vamos a -hablar ahora. Asomémonos a

la puerta de los menores. -Están cantando. Es un coro homogéneo. Hay
voces graves y agudas. ¿Qué cantan? Nos interesa saberlo.

Se trata de la razón de ser. Es decir, estamos en la angustia

contemporánea. Hay una pregunta desesperada en mucho verso y mu

cha prosa- de hoy: ¿por qué? No es el "cuándo" ni el "dónde", que en

sí encierran afanes del sentimiento; es el "por qué", severo, intelectual.

El por qué de todo, empinándose en- su interrogación, indago

razones, causas, principios. Y como esta pregunta
—

-para el caso con

creto de este comenta-rio —■ la -hacen rítmicamente los poetas, debemos

reconocer que los postas sienten una imperiosa necesidad de lanzar su

voz hacia los recintos de la metafísica.

Ahora bien, la metafísica, arte o ciencia- del todo, de lo absoluto,

de las causas -primeras, traiciona fácilmente. Se la interroga y no con

testa con claridad. Para el prosista, éste es un obstáculo muy grave;

para el poeta suele no serlo tanto. Sabe, de antemano, que sus estros

fas no se explican. Ahí están, son lo que son, y se asemejan a la mú

sico en su índole sonora, libertada de conexiones estrictamente ra

cionales. .

In-cursionar por la metafísica y volver, por consiguiente, con un

mensaje en verso, es una aventura misteriosa que nunca queda del

todo esclarecida. Si lo quedara, tal vez la -poesía perdiera más de un

atavío, y ■—■

torpemente desnuda — diría palabras de filósofo deslum

hrado y -tartamudo. De aquí, pues, ciertas ventajas para el poeta me-

tafísico, y también visibles peligros para su lector.

Nos va-mps a atener sólo- a los peligros. Nos parecen evidentes.

Primero, y acaso el único que nos conviene -mencionar para no ex

tendernos en vano, es el de no ser poeta metafísico quien cree serlo.

El lenguaje subterráneo no basta -para -revelar aue se toa vivido, con la

intuición desplegada, en el ámbito secreto de las causas universales y

primeras. Un -idioma que parece surgir de las raíces del ser puede ve

nir desde un pozo muy humilde.

Y no queremos prolongar el comentario general, porque uno par

ticular nos aguarda. Tenemos delante "Razón de mi Ser", poemas de

Stella Díaz Varín. Lo hemos leído con detenimiento al no ignorar que

algunos poetas jóvenes sitúan a su autora en destacado lugar de la

poesía chilena. -Nos parece una ubicación precipitada. Stella Díaz Va

rín es una poetisa que comienza con- una intención loable — ser pro

funda •—•

y no alcanza aún la madurez que su intención exige para

ser valedera.

Su naturaleza romántica se dispone a menudo a esconderse. Gira

el vocabulario que la oculta superficialmente, a-parecen los temas y Jas

imágenes que intentan apartarla de sí
;
misma — de lo que Stella Va

rín es en estos momentos —

y de pronto, sorpresivas, hay palabras,

frases, metáforas , que son signos inequívocos de su rezago en el tiempo.
Ya lo sé que pulsaba mi -lira en tus rodillas

y ardí de soles en- tu boca,

y no fu! feliz.

Esto señala su posición auténtica, espontánea. Luego encontra

mos repetidas expresiones que poetas de otra época pudieron senti

mentalmente -escribir: "Las golondrinas volaron del alero", "sus ojos

cinerarios son tan pálidos", "cómo deben dolerme las ojeras en la vi

gilia azul", etc. Los ejemplos podrían multiplicarse; pero no preten
demos subrayar lo que creemos ya -muy visible.

Stella Díaz Varín procura evadirse de su temperamento original,

y -por medio de una elaboración penosa
— desposeída de fuerzas na

turales — va sumiéndose en una voluntaria necesidad de obscurecer su

verso para que parezca de mayor tamaño. La sombra —

puro intento

— está en lo hondo metafísico; el cuerpo real — cada poema de su

libro — no logra equilibrarse en el límite de Jo que puede hacer y is_

que todavía -fe está vedado.
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"Gran espíritu

y noble ami&o
"Enrique Bello, Proarte,

Santiago. — Profundamente

conmovido ante el desapare

cimiento del gran espíritu y

noble amigo Gerardo.

Díaz-Casanueva''

RAQUEL JODOROWSKY her

mana del célebre titiritero — aca

ba de publicar su segundo l-l-bro

de -poesía. Se titula: "Dimensión

de los di-as" y lo edita Nasoimen-
,

-to, ilustrado por Julio Esoarnez.

* * *

Los escritores argentinos y de

la costa del Atlántico han hecho

un homenaje a ANTONIO DE UN-

DURRAGA, poeta que desempeña
actualmente el cargo de agrega

do cultural en nuestra embaja
da en Buenos Aires. Han editado

su otora "-Red en el Génesis", en

una edición de Kspasa - Oalpe.

La editorial Erci-1-la ha hecho

una segunda edición de "ILa re

ligión en la naturaleza", obra de

cosmogtenia trascendente (escri

ta por el doctor Eduardo Alfonso.

El tercero de los cuadernos que

desde el año pasado nos viene en

tregando "-Editorial del Pacifico",

lo constituye los "-Poemas de la

madre", de Galbrlela Mistral en

una edición Ilustrada por sesenta

y tres dibujos del distinguido ar

tista rurmano ANDRE RACZ y con

un estudio sobre este conocido

pintor a cargo de Antonio Rome

ra.

"Puerto Limón", de Joaquín
Gutiérrez, novela que fuera des

tacada en el concurso de la Socie

dad de Escritores, acaba de ser

publicada poT Nascimento. Su au

tor es ya conocido entre nosotros

por su obra "Manglar".

Del poeta argentino Leopoldo
Marechal, la editorial Espasa-
Calpe, en su Colección Ausrtal,
nos ha entregado una antología.
La precede un estudio ús Juan

Carlos Ghi-ano. La selección se ha
hecho entre seis de los libros de

Marechal y es encabezada por su
celebrado poema "Niña de enca

britado corazón". Conviene recor

dar que, en su patria, Marechal ha
sido distinguido con varios pre
mios, contándose entre éstos —

y siendo el más importante de to
dos — el Gran Premio Nacional
de Literatura.

En la misma colección del vo

lumen anterior nos ha llegado la
ultímala o-bra del profesor FRAN
CISCO ROMERO. Este filósofo

argentino conocido entre nosotros

especialmente por su obra "Filo
sofía de la persona", es también
un destacado ensayista como lo
demuestra en "El hombre y la

cultura", obra colocada, por su

simplicidad y claridad exposi
tivas, al alcance no sólo de tos

entendidos, sino de todo lector

preocupado por los problemas de
la cultura. Francisco Romero en

cabeza el movimiento filosófico
argentino contemporáneo y se

reúne en torno suyo un grupo de

discípulos que saluda en él al
maestro de una auténtica co

rriente filosófloa argentina. Sa
bemos que Romero ha sido invi
tado a Chile por nuestra Univer
sidad.

(Notas de Margarita Aguirre).

"rico, pero honrado" es la frase exacta, porque los
honrados son pobres, precisamente, por ser hon
rados. Por algo San Juan Bautista, el Apóstol,
afirmó: "Los ricos son ladrones o hijos de ladro

nes".
,

Gerardo Seguel, hijo y nieto de hombres honra

dos, vivió y murió pobre, como Jesús, como Cer

vantes, como Tolstcd, como todos los justos.
Por amar a su patria, fué encarcelado, persegui

do y, en el año 1927, extrañado. Recorrió, en esos

años, los países de América y de Europa, predican
do y divulgando los grandes valores de' ahile, sin

que jamas pronunciara una sola palabra de rencor

o desconsuelo.

¡Esta fué la vida polifacética y frondosa de vir
tudes que se extinguió el 25 de Junio a mediodía.

LA MEJOR MÚSICA
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s PRO ARTE

c/lRQUITECTURA!

La futura Escuela de QyWedicina y la ignorancia ambiente
.Carta a "Pro Arte" de! Arqto. Carlos BARELLA IRIARTE_

"Señor Director

"Pro Arte".

Presente.

¡En la página editorial de "El

Mercurio", de fecha 6 de Mayo
del presente año, se publicó un

artículo -titulado: "La futura

Escuela de Medicina", en el que

se pretende sentar cátedra sobre

orientación arquitectónica, ape

lando a argumentaciones que es

tán francamente reñidas con

principios elementales de nues

tra profesión.
(Dada la Importancia del órga

no que las publica, no es posi
ble de-jar en pie tales inexacti

tudes que pueden llevar a for

mar juicios erróneos en la opi
nión pública. Por ello, me atre

vo a solicitar que acoja esta rec

tificación en las columnas de tu

semanario. Si he recurrido a

'Pro Arte", es porque considero

que él está sirviendo actualmen

te los intereses de la cultura

Constituyendo, por lo tanto, una

diena tribuna tiara las inauie-

túdes, tanto artísticas como inte

lectuales de nuestro país.

Creo, señor Director, que es

pernicioso para nuestra cultura

que se trate de formar opinión,
por medio de la nalahra escrita,

sobre a=iuotos tan importantes

sin contar con la oreoaxación

necesaria. Se está haciendo co

mente nue r>erson-as que no tie

nen nada aue hacer con deter

minada actividad, emitan opi

niones sobre problemas oue no

sor, de su competencia. Me pa

rtee que es elemental, como ba

se para un planteamiento ser .o

el poseer ■wr>ocimiento de lo.=

asuntos que se tratan, o. al me

nos, buscar las fuentes de doc"-

ment-ación inaisoensables a tp'

misión, sobre todo, cuando se

utilizan las násinas de un dia

rio de amplia difusión, como r ■

el caso -presente.

El articulista en referencia.

fjP- ".oneciendo en absíV"to los

problemas de la arquitectura

contemporánea, se atreve a ha

blar de cuestiones que escapan
al conocimiento vulgar, para pe
netrar en aspectos que son de

un orden exclusivamente técni

co, a/1 hacer referencia a preten
didos "estilos", "modelos de la

antigüedad grecorromana", "es
tructuras funcionales", "líneas
clásicas" y otros conceptos que usa

con un total desconocimiento de

su verdadero significado. Y va

más allá, aun cuando pretende
hacer -ministerio en tan delica
das cuestiones, proponiendo que
la futura Escuela de Medicina
se proyecte de acuerdo a lo que
él llama "estilo clásico".

Vivimos, en efecto, una época
de profundas modificaciones y

rectificaciones, que- alcanzan a
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todos los valores de la cultura.

La arquitectura, como ciencia y

como arte que es, no puede es

capar a la realidad innegable de

la hora presente. En ella tam

bién se advierte la lucha de co

rrientes contrarias que tratan

de superarse para alcanzar una

síntesis viva y salvadora que le

dé su verdadera expresión y
su verdadero sentido. Y es

te sentido no será otro que

aquél que esté de acuerdo con

las transformaciones de orden

cultural, científico, técnico, indus
trial, económico, etc., que está

produciendo la evolución huma

na en su conquista -de nuevas po-
siblidades. Con esto no se pre
tende abjurar de lo que se ha

dado en llamar "estilos clásicos"

o "tradición clásica", sino que se

desea que permanezca en su to, pretender que en la actuali

justo sitio y se les dé el valor que
como expresión histórica les co

rresponde. La arquitectura grie
ga, la arquitectura romana, la

arquitectura gótica, etc., fueron

expresión fiel del estado cultu

ral de la época en que se des

arrollaron y de ahí que hayan
recibido el nombre de "clásicas".

Esta arquitectura, como ciencia

y como arte, se ajustó en forma

equilibrada y racional a los ade

lantos científicos y técnicos de

su tiempo, y supo expresar plás
ticamente y en la mejor forma,
las solicitaciones humanas de

función y de perfecto empleo de

los materiales, es decir, fué una

arquitectura "funcional", palabra
que escandaliza tanto al articu
lista de "El Mercurio". Por fcan-
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nes artísticos están también confundidos, al punto que no permiten
puntos de apoyo precisos. El individualismo exacerbado dificulta un

encauce de las fuerzas que empiezan a despertarse. El hombre obedece
a ciertos estímulos directos, como la presencia de tantos elementos
que le rodean: el paisaje, la humanidad con la cual convive. Amasar
esos elementos con el conocimiento, es decir, con aquello que forma
la estructura social del arte de nuestra época, al que se ha llegado ge
neralmente por simplificaciones; buscar sin fórmulas aprendidas la ex

presión que más nos acerque a lo humano a través de lo plástico, será,
tal vez, aproximarse a orientaciones más definitivas. Y siempre queda
la pregunta: ¿orear algo nuestro? Bien. Crear una estética propia; pe
ro no hay que olvidar que somos dependientes de otras razas, de otras
culturas. El peso de éstas siempre hará su papel. Lo importante es que
no nos absorban toda nuestra individualidad.

Hacemos todavía otra pregunta a Camilo Mori:
—¿Cómo resumirías, en una línea que parta del más lejano ayer,

hasta el presente, los factores que determinaron tu Individualidad ar

tística?
—Tendríamos que volver a los recuerdos del comienzo de la entre

vista. Hacer una especie de horóscooo; Por ejemplo: Mi infancia: am
biente sin resistencia y cí-rculo familiar complaciente; por lo tanto, li
bertad. ¿Estímulos? Tal vez el lugar en que transcurrió mi niñez:' los
cerros de Valparaíso, ventana abierta de par en par hacia los sueños
infantiles. La otra etapa, la juventud, de nuevo influencia del am

biente. Por suerte, ambiente de renovación. En 1 920 yo tenía 23 años,
y 'basta con que cite algunos nombres de aquellos que fueron mis com

pañeros de rebeldías: los Gandulfo, Santiago Laborea, Daniel Schweit-

z-er, Vicente Huidabro, González Vera, Ángel Cruchaga, Juan Egaña,
Jorge y Sara Hübner, Demaría, Alejandro Tinsly (este último fué eí
primero en escribir sobre mi pintura en la Revista Literaria del Liceo
de Valparaíso, ¡cuando yo contaba- quince años! No se diga que no

había audacia)
—¿Qué, de la madurez?
—¿La madurez? Lo de hoy no es más que consecuencia de lo an

terior.

—¿Y sobre el futuro?
—No tengo la menor idea...

Maruja Vargas, la mujer d-e Camilo, la mujer más completamente
mujer de un pintor que se conozca, nos tocaba una campanilla desde
hacia mudho rato llamándonos al té.

La segunda entrevista que hagamos para el Premio Nacional de
Arte sera con ella. Maruja Vargas está corporal y esplrltualmente In
corporada a la obra de Camilo Morí. La vida bohemia de la juven
tud, las "perrerías" de chilenos en París, los triunfos y las desilusiones
la .cabalgata interminable de amigos rostros jaralelos que se cruzar!
en el recuerdo de esta pareja-síntesis, nos lai contará un día Maruja
Vargas de Mori. Ya nos ha dicho algo antes. Es la más conmovedora
historia de dos vidas en permanente vigilia, para las cuales hasta las
peores tragedias tenían... su lado bueno.

E. B.

dad se proyecte y se construya

según esos cánones, significa ne

gar muestras propias posibilida
des de expresión, forzando en

forma artificial la realidad pre

sente. Hoy, la disponibilidad de

técnicas avanzadas, los adelan

tos de la industrialización, el uso

del acero, del concreto armado,

etc., tanto como la existencia de

nuevas realidades humanas y de

factores de índole económica y

social, exigen del arquitecto una

labor de continua búsqueda y

creación. Por eso es que causa

alarma que .
se usen en forma

tan arbitraria conceptos como

los de "clásico" y "funcional",
porque ello sólo sirve para des

orientar a las personas que no

están interiorizadas en estos

problemas. Sería conveniente que
el articulista de "El Mercurio"

supiera que estos términos no se

contraponen sino que son ele

mentos de una misma verdad, y,
ñor lo tanto, se complementan.
El Partenón -de Atenas es tan

"clásico" y tan "funcional" co

mo lo es la Catedral de Reims,

y como lo podría ser la futura

Escuela de Medicina de la Uni

versidad de Chile, si se proyec
ta de acuerdo a las realidades

actuales. Lo lamentable sería,
precisamente, que este último

edificio se construyera hoy según
nrincipios arquitectónicos, que
insniraron ayer a los griegos o

a los góticos, como sería, no só

lo lamentable sino absurdo y

erróneo construir el Partenón o

la Catedral de Reims en concre

to armado.

En toda creación humana

existen una forma y -un con

tenido. El contenido — la ra

zón de ser — de -la- arquitectu
ra será siempre el mismo, por

que está investido de ciertos

principios inmutables. Es la for

ma la que cambia, evoluciona y

se adapta, como algo vivo y ac

tuante. Lo primero lo hemos re

cibido no sólo de la "antigüedad

grecorromana", sino que de to

das las realizaciones arquitectó
nicas clásicas anteriores a nues

tra época, y lo valoramos en to

da su magnitud, y, por tanto, lo

respetamos. Lo segundo, nos co

rresponde a nosotros -realizarlo.

ayudados e inspirados, precisa
mente, en los principios de or

den general que sepamos extraer

de ese contenido. Respetar y asi

milar ese contenido es honrado.

Copiar y asimilar la forma in

volucra pobreza imaginativa y

plagio y, es. por ende, intrínse
camente torpe.

El contenido de la arquitectu
ra se ha mantenido como una

verdad permanente desde los al

bores de la cultura humana. La

forma ha variado y se ha ido

transformando de acuerdo a las

verdades de orden espiritual y

material que han captado los

arquitectos en las diversas épo
cas y en las diferentes regiones
del mundo. De aquí que usar

formas arcaicas en edificios ac

tuales, sea. una simple labor de

"reconstitución histórica" y no

una labor de "creación arquitec
tónica".

Todos estos problemas son to

talmente desconocidos entre cier
to público, el que, reduciendo la
cuestión a términos simplistas.
asigna el calificativo de "clási

co" o de "estilo" a cualquier edi

ficio que, por sus elementos for

males, le provoque asociaciones

de ideas con construcciones de

otra época y, en contraposición, .

asigna el calificativo de '"funcio

nal" o "modernista" al edificio

que presente formas nuevas, las

cuales no logra asociar con obje
tos de su vivir cotidiano. Su es

píritu conservador y su inercia

de imaginación lo lleva a reac

cionar violentamente contra esas

formas, llegando hasta darles e!

nombre de escandalosas y revo

lucionarias, y, aún, emparentán-
dolas con doctrinas disolventes

y atentatorias del orden público.
Y no otra cosa hace, por oposi
ción, el autor del artículo en re

ferencia cuando dice, pintoresca
mente, "que» los estilos clásicos

han sido -buenos ayudantes para

preparar al pueblo de los Esta

dos Unidos a asumir la tutela

de los intereses democráticos del

mundo". Sin duda, para él, la

arquitectura "funcional", como

la llama, debe ser sinónimo de

acción desquiciadora y "antide

mocrática". Lo que no sabe el

señor articulista de "El Mercu

rio", es que. en las tres Escue

las de Arquitectura existentes en

el país, como en todas las prin
cipales del mundo, se imnarte la

enseñanza de acuerdo a los prin
cipios de esa arouitectura oue

él. llama, despreciativamente,
"funcional".

Agradeciendo de antemano al

señor ¡Director la acogida que

pueda dispensarme, lo saluda

atentamente.

(F-do.) : Carlos Barella Iriarte.

Arquitecto.

BAJO EL SIGNO . . . (De la l.ra Pág.)
gris. Por lo demás, no hay razón para que los poetas nazcan en casas

hermosas. ¿Por qué habría de serlo la casa de Wilde?

En el avión de Londres trabamos conocimiento con un señor cor

pulento, de mediana edad, que se acercó a nosotros con ademanes

cordiales, haciendo excepción a -la usual reserva de la gente de estas

islas. Era el pintor irlandés Ralph Cusack, cuya expansiva conversa

ción animó nuestro vuelo hasta Dublín. Generosamente locuaz, no nos

concedía tregua. Al despedirnos en el aeropuerto, nos comprometió a

visitarlo, en su propiedad situada a 60 kilómetros al sur de la capi
tal. Pero, como su tendencia simpática no se satisfacía con facilidad,
esa misma noohe lo enconrtábamos de nuevo en la estación de la lí

nea aérea en la ciudad, pues había resuelto acompañarnos en nuestra

búsqueda de hotel y servirnos de guía en nuestros primeros contactos

con su país. Cenó con nosotros y después de unas horas de continua

charla, habíamos llegado a ser íntimos amigos. El hombre no carecía

de virtudes, aun dejando aparte su inteligencia y su exquisita cultu

ra. Nos dijo que se ganaba la vida cultivando plantas raras de todas

partes del mundo y que poseía en su jardín numerosas especies de

Chile: copihues, fucsias, araucarias, ciruelillos y varias otras. Ya nos

mostraría todo eso. Llegaba a considerarnos de su familia por el he

cho de venir del país del semi-irlandés Bernardo O'Higgins y, además

de -la belleza del paisaje de su finca rural, nos -prometía hacernos oír

algunas piezas de su discoteca de siete mil discos, una de las más va

liosas de Europa. Hablaba de la cordialidad hospitalaria de los irlan

deses y no la desmentía.

Al día subi:gu;sr.t£ nos trasladamos en un autobús a casa de Mr.

Cusack y pudimos comprobar en el terreno mismo la verdad de sus

afirmaciones: incomparable paisaje de bosques y de arbustos floridos

sobre las verdes colinas, maravilloso jardín poblado de toda clase de

14 de Julio (de de 1.a Pág.)
Oyarzún de les crónicas de
Mario Méndez en nuestro se

manario) será el entrevistado

chileno, y hablará sobre lo

que representa el 14 de julio
para Chile. Cuto Oyarzún se

referirá, también, de una ma

nera especial a "Pro Arte', en
esta entrevista, y se nos

anuncia que próximamente
habrá además una transmi

sión especial sobre "Pro Ar

te" por la Radio de Francia.

La transmisión del 14 de

julio que comentamos se ha

rá por las bandas de 19,25 a

31 metros y pueden captarse
las ondas cortas de Tahiti

(5.30 a 6 50), AOF (7 a 7.15),
Nueva Caledonia (8 a 9), An-

tillas-Guayanas (12 a 13), In

dochina (22.50 a 23.30). Hora

GMT.

Subscríbase
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flores extrañas, algunas de las cuales arrancaron vandálicamente en

nuestro homenaje los pequeños demonios, hijos de nuestro anfitrión;
discoteca refinadísima y amable hospitalidad que nos fué brindada has
ta la medianoche, hora en que Mr. Cusack se decidió a llevarnos en

su pequeñísimo automóvil a nuestro hotel de Dublín, a una loca ve

locidad. En su casa pudimos admirar y celebrar su pintura realmente

original, una rara mezcla de primitivismo y sensibilidad contempo
ránea.

No sería justo acentuar sólo algunos rasgos grises de estas islas,
que contrastan con la luminosidad del paisaje humano y geográfico
de los países latinos. En verdad, nadie que escriba honradamente so

bre Inglaterra e Irlanda puede dejar de referirse a la particular gen
tileza de sus habitantes. Cualquiera consulta que haga un --extranjero
desorientado, es al punto atendida con esa cortesía que en todas las
clases sociales parece ser el signo de una auténtica bondad interior. No
recuerdo haber escuchado de nadie palabras de Impaciencia en esta
atmósfera social fundada en un continuo ejercicio del respeto por el
prójimo. No sería acaso aventurado pensar que el tono pálido de la
existencia en estos pueblos proviene en buena parte de aquella virtud
fundamental que hace imposibles las indiscreciones, aún aquéllas que
intensifican el brillo de la vida, como los cantos callejeros en Italia o

el eufórico bullicio de algunas ciudades de España v de Francia
* * *

En casa de Mr. Cusack — olvidaba decirlo — escuchamos a uno

de los últimos trovadores de la vieja Europa, un hombre ya anciano
que apareció en el jardín de nuestro amigo mientras almorzábamos,
muy pobremente vestido, pero, a pesar de ello, señalado por una ine

quívoca distinción. Como en otros tiempos, se, sentó junto a nuestra
mesa y tocó en su sencilla flauta algunas de' las legendarias cancio
nes que en otra época deleitaban los oídos de castellanos y rústicos;
canciones de una tenue melancolía que guardaba una relación secretó
con la expresión de los ojos pequeños, azules y nostálgicos del juglar.
Durante cincuenta años, Cunningham Gcafaam — el mismo nombre'
del escritor inglés que residió en la Argentina — ha recorrido las islas
Británicas sin dormir jamás en un lecho. Vive de las dádivas que le
ofrecen sus innumerables conocidos, pequeña contribución a esta pre
ciosa forma de poesía que muere. En 'la soledad de los bosques en ve
rano o en establos y pajares en el invierno, el viejo poeta, amable ene

migo de todas las radicaciones, compone sus estrofas, que hasta hace
pocos años difundía por Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda. La edad,
que no 'ha empañado su natural alegría ni su Inocencia de pájaro, lo
ia obligado ahora a circunscribirse a la comarca de Glendelough,' al
,ur de Dublín, donde nosotros lo conocimos. Mientras la lluvia caía' so
bre las flores del cítiso al lado de nuestra ventana y unas negras nu
bes muy bajas cerraban el horizonte de las próximas corinas, nuestro
amigo Cunningham Graham entonaba para nosotros In rhe foggy, fog-
gy dew, esa antigua canción popular que expresa el desolado encanto
que puede descubrirse en las nieblas pertinaces de esta parte del
mundo.

Dublín, 30 de mayo de 1950.
L. O.
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El gran poeta de España, Vicente Aleixandre, nos

ha enviado el siguiente saludo al pié de un poema

autógrafo. Sus palabras tan cariñosas para nuestra

labor — que, lo decimos sin modestia falsa, no cree

mos merecer — nos sirven como el más puro enlace

espiritual con la verdadera grandeza hispana que

a través de él canta.

El poeta acaba de regresar de Inglaterra, a don

de fué invitado por Jas Universidades de Londres y

de Oxford, a dar unas conferencias sobre sy poesía.
En la primera de éstas dló dos conferencias con el

título "Visión de un mundo poético", y una en la

de Oxford. Dentro de las conferencias, Aleixandre

did a conocer los poemas más representativos de su

obra. "La acogida no ha podido ser más calurosa y

más satisfactoria para -mí", expresó el poeta a nues

tro Corresponsal.
Alberto Rubio.

Al cumplirse hoy eí se

gundo año de existencia

de Pro Arte, recordamos

aquello que hicimos pre

sente en un editorial, ha
ce justamente un año,
con motivo del primer
aniversario: la existencia

de un semanario como el

nuestro no se debe a cir

cunstancias ocasionales .

Por el contrario, tiene orí-

gen en una neces»V id

concreta Ha 1W0 ** «í-

insfanc/^; lox h¿

como quie a que las con

diciones objetivas y sub

jetivas de nuestro des

arrollo artístico y cultural

así lo requerían.

Algunos espíritus críti

cos bien intencionados,
nos han dicho alguna vez

que quizá la existencia

de Pro Arte sea artificial,
en atención a que —según
ese criterio— Chile es un

país dependiente de cul

turas foráneas y por lo

tanto, crear o estimular la

creación de superestruc

turas, en un medio como

el nuestro, pudiera lle

varnos a un falso dispa
radero. Sin realidades

económicas y étnico-cul-

turales precisas, —se nos

decía— mal puede crear

se arriba, un superesta-
éo cultural .

Creemos contestar a

esas dudas con una razón

DIEGO SALUDA A

RIVERA PRO ARTE :,f %

— -*

-*T"
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más valedera que cual

quier otro argumento:

Pro Arte existe, a pesar

de que no es auspiciado

por organismos oficia/es

ni grupos de capitalistas .

Existe porque el público,
es decir, el hombre co

mún, lo mantiene; por lo

tanto lo desea. Y si lo de

sea, es porque eso está

dentro de sus preocupa

ciones .

No es efectivo tampo

co, que Chile no cuente

con aquelídí realidades

Quién es

quién en
PRO ARTE
por Margarita Aguirre

X. de la B.— Margarita Aguirre es la más Joven de las co.

laboradoras de "Pro Arte". Está bien qué la más Joven
hable de los mas viejos. Como no puede referirse a si

misma, nosotros lo haremos en tres lineas: Margarita
Aguirre representa, en muchos aspectos, esa suma de In

quietudes que anima a la mejor Juventud de nuestros

días. Hay prueba de que su entrada en el mundo literario

santiaguino ha de tener ámbito dentro de muy breve

lapso. Afianzan ese pronóstico su tensa sensibilidad y su

persistencia en el trabajo literario. Es una de las colabo

radoras más eficaces de este periódico.

Correspondería hablar aquí de la obra de PRO ARTE de sus

esfuerzos y ambiciones. De -muchas cosas. Y de estrecharle la ma

no para decirle con voz firme un Feliz Cumpleaños. Pero en vez de

eso, recordemos, ¿no cumplen años junto a PRO ARTElos miembros

de su eonsejo de redacción?

Estos seres, cuyos nombres en letra pequeña suelen aparecer en

la primera página de Pro Arte, son los que le están dando vida, ali
mentando con invisible fuego su material siempre vivo. Detrás de

la Información, del artículo, de la crítica, más allá de sus propios nom
bres, ellos son el duende, el espíritu inquieto, que casi sin dejar hue

llas, han construido el mundo permanente de Pro Arte.

¿Sé los puede conocer, sujetar a una descripción, a una leyenda?
La empresa no es fácil.

Suele decirme Enrique Bello que yo soy como el diablo cojuelo
d la historia. Ahora me ha pedido que escriba para este nú

mero aniversario. ¿Por qué no darle la razón a lo que me atribuye
con dejo de ironía, escribiendo sobre los que el llama los "proartístas"?

Comencemos por el propio Enrique Bello, nuestro director. Al

to, delgado; de frente muy ancha, su figura evoca un no sé qué de
mar peligrosamente en calma. Suele' mirar con lejanía de mar.

Suele, además, dividirse en muchos mares, digo, muchos Enrique
Bello. Escucha y escribe, lee y oye música al mismo tiempo. Esté

en Pro Arte, en el Instituto de Extensión Musical, en el Coro Pro

Arte, y en los talleres de la imprenta, casd simultáneamente. Su ac

tividad interior, también es continua; sospecho que no duerme nun

ca. Integro, construido de material que no admite dobleces, todo en

él está al descubierto, en actitud de combate. La germinación de

Pro Arte en él se realiza y ahí sé mantiene después con -sus finas

y penetrantes raices.

El número anterior de Pro Arte nos trajo una amplia informa

ción sobre Camilo Mori, Premio Nacional de Arte y uno de nues

tros más queridos ¡redactores. Siempre ha estado a nuestro lado,
con su cabeza cana y sus ojos de niño en contraste, con eterno espí
ritu inquieto y vibrante. Yo le digo "mi suegro", pues pretendo la
mano de Pincoy, el delicioso personaje de cinco años que es su hi

jo. Camilo Mori llega siempre a casa de Enrique Bello en las tar
des de los sábados con una última sugerencia, con una última no

vedad que resume sus ansias de búsqueda perpetua.
No conozco a Ángel Cruchaga Santa María, el otro redactor,

Premio Nacional con que cuenta orgulloso Pro Arte. Pero ahí está
su delicada y firme . labor de poeta, exponente siempre vivo de su

vida. Lo he querido a través de sus libros. Desde "Las manos Jun
tas", hasta "Holocausto". Y no olvido sus artículos. Dicen que vive
en "La Reina", alejado del "mundanal ruido". Y no pierdo las es

peranzas que alguna vez me toque encontrarlo cuando desciende —y
digo desciende por aquello de ángel que evoca el verbo y que me

recuerda la Introducción a su poética que hace algunos años le hi
ciera Pablo Neruda— hasta la redacción de Pro Arte para entregar
sus bellos artículos.

Si antes de decir su nombre les digo que viajó a Estados Uni
dos, no cabe duda que me refiero a Santiago del Campo. Dinámico
y nervioso Santiago del Campo, de manos afiladas, de ojos como dos
pequeñas brasas siempre encendidas. Viajó frente a una máquina
de escribir para hacernos ver muchas cosas. Nos hizo viajar a su
•lado .mediante la&.páginas de Pro Arte porque él es así," desprendi
do, comunicativo. Ahora está en Santiago y se sube a los tranvías
(anda siempre —y no sé cómo se las arregla— en estos casi desapa
recidos vehículos) para alternar sus -tareas de director de radio de
periodista certero y penetrante, de fino escritor como en "No siem
pre amanece", o las del dramaturgo de "Morir rjor Catalina". "Cali
fornia" y tantas otras piezas que le dan renombre. En la vida pri
vada desaparecen todas estas preocupaciones y es en las fiestas un
magnífico, -animador. Son impagables sus imitaciones que van des
de Chaolin hasta Pablo Neruda. Siempre precisas, con aciertos de
gran guiñol, con ingenio derrochado a manos llenas. Santiaso del
campo es el de las ideas originales, el de los sucesos extraordinarios.
Todo tiene entrada y salida en su espíritu de animador del univer

so A su lado nos reconcjliamos con la labor de cada día, con el de-

■™&S%Sg£Tá* y sonrisa está en los ojos y continúa

en tafrente ancha, le calvice insinuada. En ellos baila y revolotea

m tateSia de luces precisas. Daniel Quiroga es el de los datos

exactos, el de las elucubraciones contrapuntisticas.

Detrás de los anteojos contempla el mundo que se le ofrece co

mo un espectáculo siempre renovado. Es mi querido amigo César

Cecchi nuestro crítico musical y el más grande "causeur que hay

quizá en Santiago. Todo adquiere para él relieves insospechados que

comunica a sus amigos en los intermedios del Teatro Municipal. Es

tá al tanto de la última anécdota también, como de la aparición del

último remedio, el más moderno. Y esto porque se lo exige su pro

fesión de médico. Cuenta sucesos de la vida privada de las celebri

dades que nos visitan con la misma seriedad que afirma: "Tal sona

ta resultó nítida y profundizada tectónicamente, pero ayuna en cier

ta medida de espiritualidad". Alto, macizo, de voz cálida, semeja

ún profesor italiano en constante asueto. Es el espectador por ex

celencia.

Y sigamos con los críticos. Hernán del Solar, firme y silencioso

como una vieja roca en Un litoral de arenas blancas. Víctor Carva-

cho, serio y penetrante, de pocas palabras muy bien pronunciadas,
con imagen de monje sumergido místicamente en la pintura.-

Sergio Montccino, de figura recia, casi de campesino, con un

aire de permanente ausencia, dueño de un reconocido talento pictó
rico. Etienne Frois, moreno, de fina mirada crítica, poseedor de un

auténtico humor francés. Gunter Bbhm, impenetrable.

Continuemos con Juan Orrego Salas y su delgada figura de mú

sico, que usa corbatas palomita y patillas 'bohemias, de espíritu abier

to y comprensivo.' Su demostrada capacidad creadora se ha incre

mentado a través de viajes a Europa y Estados Unidos. Con Pedro

Orthous, el más duende de los redactores, tan buen actor y director

teatral como periodista, que se expresa con voz impostada y adema

nes franceses.

Ester Matte, siempre pronta a entrevistar a alguien, y que com

parte sus estudios en el Instituto Pedagógico con las labores de due

ña de casa, sus audiciones de radio y la redacción de Pro Arte; que
todo lo realiza suave y femeninamente.

Y ¿cómo olvidar a los que están lejos y sin embargo, presentes?
Humberto Díaz-Casanueva, recia estampa de poeta, abarcador de

distancias espirituales, ajeno a las bullas estridentes. Guillermo de

(Pasa a la página 20)

que se quiere negar. El

desarrollo artístico ocu

rre. Las fuerzas que lo

mueven son innumera

bles. Si pretendiéramos
esperar que maduraran

las condiciones culturales

en el pueblo, considerado

éste en ¡a inmensa mayo

ría de ¡a población; si nos

sentáramos a descansar

mientras se produce la

evolución necesaria para

el cambio de tales condi

ciones, la condición del

hombre de elevarse por

sobre sus limitaciones se

ría definitivamente ne

gada .

Preferimos ser impuU
sadores. Hemos elegido

la crítica positiva, sobre

aquella aue niega y que

espera . Creemos estar en

la brecha que nos corres

ponde, como hombres de

pie ante las dificultades,

ante el retraso que una

vida demasiado difícil

nos impone.
Este nuevo año de difi

cultades nos hace pensar

así, con mavor entusias

mo que nunca.

E. B



PRO ARTE"

Con esta exposición de Boris
Grigorieff en el Ministerio de
Educación tiene nuevamente
ocasión el público chileno de en
frentarle con la producción de
un pintor moderno de muchas
raíces y sólido espíritu personal.
Para nosotros es particular

mente grato hacerlo porque sus
cuadros constituyeron, hace do
ce anos, en la- iniciación de nuestras inquietudes artísticas,

u U„ íkmn en cJvTadrid Conferencia de 3f2'£S ^Vgr,tSr¿?'S¡rr?et,'SS5í;
Haroldo 'Donoso en C 'laana

|^pj^-^-g--^» g»oSrl, S
LUIS LJJrOÁUett %?,$£• f alg° debemos reconocerle, es la vocación y la perseverancia en sus errores. Ese sacudimiento poderoso de nuestra

sensibilidad, de que hemos hablado, fué más fuerte aue las d«

mTr^vflo0^0"5 If1 "N,&tor" * la Pintura c^il^na. latí:mos revivido hoy, pasados algunos años de silencio y esta vezhemos podido analizar los ingredientes pictóricos que^' te provo-'

De nuestro Corresponscii en España,.
GERARDO LARRAIN

HAROLDO DONOSO

MADRID, Julio.— En la Ga

lería de Arte "Clan", de Madrid,

está exponiendo con gran éxito

el pintor chileno Haroldo Dono

so, un conjunto de obras, que

encuadran en -el surrealismo; al

gunas composiciones .
a lápiz y

dibujos, (punta de plata) . Se ex

ponen también sus magníficas
ilustraciones para el libro de An-

dré Bretón "LTJnion libre".

Haroldo Donoso nació en San

tiago en 1904. Hizo sus estudios

de arquitectura en esta ciudad

y después de recibir su título si

guió practicando modelado, tra

bajo en el cual había sobresalido

durante sus estudios universita

rios. Pero, aparte de lo que

aprendió en Museos y exposicio
nes de pintura, nunca hizo otros

estudios de este arte.

Su primera exposición como

pintor la realizó durante su es

tadía en Río de Janeiro, junto
con Israel Roa. Fué muy cele

brado especialmente por Cándi

do Portinari, y recibió de Ga-

'Recado a un imaginista", en que, refiriéndose a

El Miércoles, a las 6.30, el poe
ta Luis Droguett Alfaro daré, una

conferencia sobre "Variaciones a

la obra del pintor Ramón Verga-
ra Grez", en la Sala Barros Arana,
de la Biblioteca Nacional (segundo
piso).
La Conferencia es motivada por

la Exposición que el joven pintor
Vergara inaugurará el dia 17, en

la Sala de Exposiciones de la Edi

torial del Pacífico.

El sumario de la Conferencia ee

el siguiente:

1)

briela Mistral el .

su evasión de la realidad, dice de él: "A Donoso le gusta más tea

Keroglífico que la realidad, y se escapa de ésta, de la costuinibne,

de la cronología y de la cartilla, por temperamento o por tedio.

Y como sus otros hermanos, los liquidadores de tres centurias pic

tóricas, él huye en dos direcciones: hacia la prehistoria y hacia

el año' 3.000...".
.

_ .

Recientemente visitó Francia por ocno meses. Durante este

tiempo ilustró el libro de Bretón ya mencionado poema como se

sabe desbordante de imágenes. Aquí en Madrid ilustró un libro

de poemas del chileno Ángel Custodio González, que ss encuentra

2)

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Interpretación poética al uni

verso de las artes plásticas.
Análisis de la obra de un joven
pintor chileno.

3) ¡Fuga de los valores en el arte

contemporáneo.
4) El Neohumanismo.

HAROLDO DONOSO— Pintura.

en prensa. Tiene e-n perspectiva exposiciones para realizar en Cór

doba y Barcelona. Mientras tanto, colabora en "Mundo Hispá

nico".

De su actual exhibición recogemos el juicio de Enrique Azcoaga,

que es hoy el primer crítico de pintura de Madrid:

"No vale simplemente saber cómo habitar un mundo mágico.

¡Es preciso habitarlo y sentirlo con dimensión y dominio. El pin

tor chileno Haroldo Donoso, dentro del mundo surrealista en el

que desarrolla su posibilidad humana, procura demostrárnoslo, al

enriquecer su misteriosa topografía formal con una inspiración co

mo gongorina. Al estar dispuesto en sus mejores obras a que su

lirismo —

que quizá suponga su "primer valor como artista— haga

vibrar los forrnaSiSkios^cíesolados que le significan como pintor".
Haroldo Donoso cree que la limpieza de su dibujo la debe a

sus estudios.de arquitectura. Entre sus imágenes abstractas e irre

gulares se descubren sabrosas incrustaciones geométricas de purí

simo contomo. No cree —por otra parte— er el trascendentalismo

del arte, aunqueVa .éj le haya deseado su vida. Dioe como ejem

plo: "la escultura es un robo que se le hice al espacio". Tiene

gran admiración por los flamencos, especialmente por Patinir y

el ideal de su expresión, dice, es llegar a alcanzar la técnica de

éstos. Pinta en tempera gouaches, y es uno de los principales
cultores de este género de pintura entre los artistas chilenos. Cree

que el paisaje debe ser sólo un agregado y ss declarado enemigo de

éste, como fin .

Si tuviera que describir el arte de Haroldo Donoso, diría que,

la imagen se engendra en él con toda naturalidad, como el naci

miento de un sueño. La mantiene y la alimenta en él como una

preñez racional, para entregarla en un -parto expresivo, concreto,

se podría decir, violento. Sus creaciones hacen meditar y permi
ten imaginar, porque tras la primera sensación viene una percep

ción atray-ente y, tras ésta, hay algo más que se inocula en el

inconsciente. Esto es el "algo" intraduotible que imprime el mis

terio en el sujeto. Es el verdadero secreto del artista que, aun

que expresado en la tela, no se entrega en su totalidad.
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Boris Grigorieff, nos parece ser antes que
, nada un hombre de su tierra. La violencia
,
brutal de la pasión eslava, tenaz y fría apa-

| ~eoe sin disimulo en sus diferentes telas. Las

;
formas tienen superficies duras y crueles y

s colores relampagueantes. Es la pupila de un
t artista nacido en una atmósfera fría y con

gelada. Los cielos están siempre empavonados
"por unas nubes herméticas y planas. Pesan
i untare el espíritu haciéndolo replegarse sobre
:sí mismo en -un mutismo, tanto nervioso como

! mpasible. Pero, Boris Grigorieff, es un artista
1
formado en los países latinos. La sensualidad

! amable de los climas meridionales ha suavizado
■ un poco los filos cortantes dé su sensibilidad
eslava. Boris Grigorieff tiene por su procedencia

' rusa además, otros elementos que afloran y se

afirman en sus gouaohes de Chile; los orientales

Resumiendo, tendríamos una triple base sobre-la cual se susten

ta, en un' sentido racial, oriental y de medio ambiente, el estilo de

Boris Grigorieff.
Veamos lo primero, es decir, •aquellos aportes de su alma esla

va. Este Ingrediente se hace patente principalmente en el color.

Las gamas son singularmente exóticas y la calidad de ciertos co

lores, como los verdes y los rojos, no hac-e'i sino reflejar un esta

do de descarga casi nerviosa y fulgurante. Agregaríamos también

el amarillo Lo que en ellos llama la atención es su densidad me

tálica bruñida y violenta. Son colores germinados en un clima es

piritual duro y, sin embargo, n//estidos de simbolismo humanamen

te amoroso. Boris Grigorieff es, además, de colorista raro, dibujan

te exceocional. Sus trazos tienen una precisión cortante y neta en

grafismos movíaos con la fuerza de rasguños sobre la piel. Los ros

tros están como tatuados, a punta de cuchillo en sus perfiles y fac

ciones Hay como un amor sádico de las formas en un acancm-

miento. hecho de- planos y rayas. Lqs. surcos de,4as~ar£«gas.*)tla_piei
suelta por la vejez le deleitan en sus . confesiones de humanidad pi

soteada por los años y estrujada en su decadencia. Los rostros mar

chitos los rejuvenece sin juventud en la petrificación de sus signos

seniles: Las bolsas que se forman bajo los ojos, o la caligrafía que

en la palma de la mano hace los deleites de los quirómanos, fueron

para él un pozo ¿e hallazgos inéditos. El expresionismo de sus re

tratos es otra de sus características típicamente eslavas. La de

formación cuidadosa de las proporciones para reflejar el mundo

interior que gravita sobre las cabezas en los retratos, en un aperga-

mmamiento de la piel, nos lleva involuntariamente a los caracteres

más secretos que las eleva o las degrada. Son rostros hechos para el

análisis o para la introspección despiadadas. El fondo subjetivo, ana-

Utico destoieswskiano e implacable, no es on ellos una mera alusión

de bastarda literatura pictórica, sino, lo que es excepcional, motivo

de traducción estrictamente plástica, en !a morfología rayada, di

bujada, recorrida y tocada por el bisturí del pincel o el lápiz, ka

maestría del dibuiar.te corre a parejas con el escrutador de almas.

Tales son los elementos eslavos que advertimos. .-

Lo oriental, hemos dicho que aflora en sus gouaches . No

lo es tanto Jor la técnica como, en primer lugar, por una revela

ción del medio ambiente que retratan. Keyserling ya ha aludido a

las semejanzas del paisaje chileno con el ;aponés. El Fujiyama y

el Osorno pueden sei confundidos en el fondo de una memoria que

se despereza. Tal vez, lo que tielen de menos oriental estos- -goua

ches sea su técnica. Es su orientalismo aparente. El más verdadero

y hondo está en el imaginativo hábil que decora los espacios con

todas las formas menudas de las plantas y aves que se entremezclan

en una feérica descripción ornamental. Se presenta no solamente

en los gouaches, sino también en los paisajas. Recordamos uno que

se encuentra a la entraba de la exposición, a la mano izquierda,

en donde el sutil esquema de unas palomas blancas y negras, jue

ga entre unos oampos de anotaciones amarillas y verdes d-e 'espue

las de galán". El analítico de la naturaleza, .está traspuesto aquí a

sus significaciones decorativas orientalizantes.
El smtetismo de los ar

boles en sus copas tupidas y ricamente adornadas de hojas esta

desplazado por la pupila que inventaría cada uno de sus detalles,

del mismo modo como lo haría un persa, un hindú o un japones.

En resumen, el oriental se materializa er¡ la desintegración ana-

(Pasa a la página 11)

cJfeta voluntad de contenido plantea Castagnino

I Entrevista en Buenos al gran pintor argentino,

por

TEBA BRONSTEIN

Acompañada <ie mi amigo, el arquitecto argentino Roberto Cham

pion, visité en Buenos Aires a Juan Carlos Castagnino. ampliamente

conocido como uno de los más altos valores de la pintura argentina.
Recientemente ha regresado de un prolongado viaje a los centros ar

tísticos europeos, especialmente por Francia e Italia. Nos lleva hasta

él, el interés de conocer sus impresiones solare- las" tendencias actuales

en la pintura. Lo entrevistamos en su modesto taller de la Avenida

General Paz. situada en los suburbios industriales de Buenos Aires.
—¿Considera Ud. — le Dreguntamos — aue se ha producido en

Europa algún cambio importante en las corrientes pictóricas?
—En efecto, existe una renovación aue se inició ya antes de la

última guerra y aue actualmente está cobrando mayor impulso. Se

advierten, fundamentalmente, dos corrientes nacidas del cubismo. Una

de ellas ha evolucionado hacia un neorrealismo, de carácter figurati
vo v con tendencia a la inclusión del tema. La otra, continúa las ex

periencias del cubismo y desea mantener un carácter purista. Dentro

de e*t,a tendencia se incluven annellos pintores aue, por no haberse

liberado del influlo de los primeros cubistas, podría decirse que caen

en un nuevo academismo, y tamibién una corriente totalmente abs

tracta nue refauve todo elemento figurativo v auiere mantenerse en

un purismo sin concesiones. En mi opinión, éste es un camino cerra

do. Veamos por aué: Todo el movimiento cubista nnede considerarse

como una búsqueda afanosa de nuevas formas plásticas, desentendién

dose del contenido o tema. Esta tendencia a rehuir el tema v las for

mas figurativas nue limitan la egresión pletoric» a la pura excre

ción formal^^to8flíÍfc^^.S8<lai-^>Jn.#1. ?ffl° .R2»§ifí0 C0'^L«'?n?i«1
-So de etement3ferbrvl^ffl?o en el amaneramiento academista. Aunnue,

indudablemente. todaSresas experimentaciones en el campo de lo for

mal, han contribuido a crear un nue^o lenguaje, que es el lenguaje

común a toda la pintura moderna.

—-¿Podría hablarnos un poco más en detalle de ese movimiento

neorrealista que Ud. mencionó, y de sus representantes más desta

cados?

—Me parece aue ese movimiento es el más interesante de la ac

tual postguerra, puesto aue busca un contacto directo con la realidad

humana v social, lo aue se advierte en la importancia concedida al

tema. Pero, naturalmente, esta actitud varia según la posición toma

da por cada pintor frente a dicha realidad. Puede decirse o"e estos

pintores parten de Cézanne y del cubismo en lo formal -pictórico, pero
se prooonen ir hacia lo figurativo y volver a la realidad nara reestruc

turarla. Digo aue parten de Cézanne por ser éste el pintor aiw rees

tructura el hecho plástico (forma y contenido) después de la desinte

gración a que llegó el impresionismo.

Esa corriente neorrealista. íes acaso naturalista?

Aunaue figurativa, no es naturalista. Por eso rehuve esa ficción

riel volumen aue da la -perspectiva manteniéndose netamente planis

ta. Es el caso del pintor francés Pignon, especialmente.

;Y en chanto a la manera en que estos pintores encaran el con

tenido o tema?

Kn este sentido hav grandes polémicas entre los pintores tran-

ceses nue si<men la corriente citada. Asi. ñor eiemplo. Pignon. Taslis-

kv v Foueeron especialmente estos dos últimos — reclaman un con

tenido social-noHMco e incluso una militancia tanto en el arte como

en la vida Tasliskv llega a predicar una participación colectiva en la

elaboración de las obras de arte, un trábalo en comoración semelante

al de los artesanos de la Edad Media: Sostiene Tasliskv aue ya no se

puede concebir el tema sino como contenido actual v rm*ta circuns

tancial Su último cuadro., de grandes dimensiones; describe la Muerte

de Mme. Casanova, esposa de un dirigente obrero que murió en un

campo de concentración.
_,„,.i„„

Buffet pintor muv joven que se está imponiendo en los círculos

parisienses'— prosigue nuestro entrevistado — se inclina hacia las

formas geométricas de expresión hierática. y en ellas hace vivir el dra

ma Sus formas son cerradas, de caligrafía contorneada, fe
advierte en

él una voluntad de expresar el drama humano: ha vivido intensa

mente la Resistencia v esta circunstancia se advierte en el carácter

terriblemente trágico de sus figuras.

Nos interesamos por saber aué opina de las experiencias que vie

ne realizando Picasso, y nos responde:
™r»rt«r„n

—Es el gran proveedor de elementos para todo el arte moderno.

De una sola exposición suva se originan 25 tendencias El lo hace to

do- lo figurativo y lo abstracto: esto último nodria decirse aue sólo

como medio, como aplicación a lo decorativo. El es múltiple y sostiene

aue el pintor debe estar en todo. Así por elemnlo. mide ver en la Mal-

son de la Pensée un cuadro, en el que el artista pinta a su hijo Clau-

de enfermo de paperas, o bien jugando.
„„,,.„„+,*,

—Con respecto a Italia — inquirimos — ¿cuáles son las corrientes

de mavor importancia en la actualidad?
-_<.-._-

^-Se está produciendo allí un movimiento d» renovación extraor

dinario cuyo centro es Milán. Se observan las mismas corrientes pic

tórica au7 en Francia, pero con características propias del tempera

mento italiano Esto es especialmente^ieifcte en el caso.de los pintores

de'ortentac-tón nTfigurativa. entre los cuales ™"^*¿:££%&
Francia — una tendencia hacia el purismo, porque el italiano está

siempre más aperado a lo terrenal. Además, no se hace sentir la in

fluencia de los "marchanos", que lucran con el snobismo de ciertos

^¿TítaSa^ayor relieve en 1» pintura de la nueva generación

italiana -continúa Castagnino - es Renato Gutuso. En sucesivos

momentos de £ Polución le este artista ^J^^^^cabaf'de
"

antes mencionadas. Actualmente, es el representante >>£•
cabal de la

twd!^sssr^a^ssi'£S;r^^^o y ta de

^Tr^S™^*^^ con PorUnari y Orozc. Uno

de sus cuadros más célebres. El Entierro de la Monalna, se basa en

un epísodio real i el asesinato de una trabaiadora de los

areles
aue

recientemente conmovió a la opinión publica italiana. Este artista

;~_ , C!l pl contacto directo con su pueblo, va al campo y des

cribe en sus cuadros las luchas reivindicaclonistas de los campesinos.

Pero entiéndase bien, nunca cae en lo puramente anecdótico

El tema - añade Castagnino - .puede engrandecer la Pintura

siempre que en su utilización el pintor sepa elevarse por encima de lo

«articular para alcanzar lo universal.
par

_"QHéPraíces tiene el movimiento del neorrealismo
italiano?

-Posee, podría decirse, una tradición propia que ha de buscarse

en el llamado "futurismo" y en el movimiento del "Novecentc, (Mo

rana! Slroni Campigli, Carra, etc.). El neorrealismo viene a comple-

afaigunS de erecciones' que se perciben ya en ciertos represen

tantes del movimiento novecentista. tales como Carra, Rosal, etc y de

alienes podría decirse que establecieron las 'bases para el actual neo

rrealismo. Pero, en general el Novecento se caracterizó por una ten

dencia nostálgica.
A una pregunta nuestra, Castagnino nos aclara.

—En esta corriente neorrealista también se advierte cierto retor

no al pasado para reanudarlo, vivificándolo. Así por ejemplo, se esta

revalorizando a Caravaggio, por su plenitud y densidad y por ser el

primer pintor del Renacimiento que no pinta retratos canónicos. Si

Rafael no ve a un niño más que como a un angelito Caravaggio, en

CASTAGNINO.— Retrato.

cambio, lo pinta con un criterio más naturalista y rompe con todo

amaneramiento academista.

¿Qué piensan los europeos de la pintura americana?

—Es más valorizada que antes. Gutuso, por ejemplo, opina- que

algunos artistas latinoamericanos — Orozco en primer lugar — han

sabido fundir lo particular en lo universal. Han encontrado antes que

los europeos la justa orientación para un arte heroico que correspon

da a esta época. Los rasgos de vehemencia, naturalidad y rotundidad

que caracterizan la obra de estos pintores, y sobre todo su autentici

dad su ausencia de toda nostalgia, compensan cualesquiera defectos

que' pudieran tener. A veces, por el temor de no ser Perfectos por el

deseo de lograr una perfección académica, se pierde toda la autentici

dad y fuerza originales: no es éste el caso de los mexicanos

—Y por último ¿cuál es su posición como pintor, frente a las

lena%%^ co^ohpromp!aCror?^?tación neorrealista de los europeos.

así como la de los pintores ybabadores mexicanos (UWPoUg.
Méndez.

el más destacado de ellos). Busco constantemente un estrecho con

ecto eon nuestro pueblo y nuestro paisaje y me esfuerzo por vencer

la tendencia nostálgica que hasta ahora ha tenido mi obra Quiero

desprenderme de las apariencias mediterráneas que P^P?"»"" ,mi
formación y que tienden a aflorar en mi pintura. Pero como esas in-

fíue^as son sólo técnicas, creo que uno puede vencerlas, siempre que

posea una neta voluntad de contenido.

—;En qué trabaja actualmente?

-Estoy

q
realizando una serie de estampas populares Sigo, de esta

manera al igual que otros artistas de América, una antigua tradición

^r^rar^oca'de^Colonia llegaron a nuestro

P^P^
grabadores y dibujantes ingleses, franceses y españoles — Vidal,.Mo-

re? Pa°íiTre etc - que nos dejaron valiosos ejemplos de este arte

^'^fu^^^or/arnos cuadros, grabados *-^-
•»»-**

versas épocas, que reveían una ^mbrosa capacidad
de

evolución ^
£r^'ásu^^^
po en su taller^ ya que constantemente se escapa fuera de la cm

Sad). nos despedimos deseando ,». «»P Pronto * OhUe p.
«^

*-''ui se conozca mas su obra, tan autentica y vtm^a.

nalidad. t. u.

La alegría que
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EL cAKIE DE TORRES-GARCÍA
Desde Buenos Aires, por

GUILLERMO DE TORRE

Conciencia pictórica de Versara Grez
■< ■ ■■■•■. Por Sergio MONTECINO .

G. de Torre

Leyendo hace pocos meses el libro de Marcel

Ssuphor, sobre el arte abstracto (1) —

que no

obstante sus insuficiencias viene a ser la prime
ra crónica histórica, si bien no historia crítica,
de tal estilo-—

,
me asombró advertir ei falaz es

camoteo de que allí se hacía víctima a Joaquín
Torres-García. Apenas si su nombre- asoma en

una mención incidental; no se reproduce nin

gún cuadro suyo; se ignoran sus abundantes

y fundamentales libros, que tanto han contri

buido al esclarecimiento de los actuales proble
mas artísticos. Ahora bien —

y aunque especifi
car ésto parezca una minucia —lo más curioso

es que tal ocultación de la obra y la esté

tica de Torres-García en un libro donde su

nombre debiera erigirse a parejo nivel del que

ocupa un Kandinsky, quizá no sea conse

cuencia de una simple amnesia individual. El autor, en las líneas

finales, donde traza su autobiografía, anota: "Seuphor organiza con

Torres-García la primera exposición internacional de arte abstracto,

en la Galérie 23, rué de la Boétie 23, París, Abril de 1930". ¿Cabe,

pues, aunque dicho al desgaire, reconocimiento más explícito del

papel desempeñado per el 'gran pintor uruguayo, en la formación

o expansión del arte abstracto, de quién fué verdadero promotor de

la mentada exposición
—según nos consta a quienes estábamos

presentes—•

y de otras muchas iniciativas, ya que Seuphor sólo asu

mía tareas secundarias? Por si este testimonio efímero no bastara,
ahí queda, como documento escrito, la colección de la revista Cercle

et Carré, que Torres-García comenzó a publicar en París, en 1932,

continuó en Montevideo hasta 1943, y que ha sido uno de los órga
nos iniciales y más característicos del arte figurativo, después de la

holandesa De Stijl, en 1917, y antes de la gran concentración inter

nacional, representada por abstraction, créationart non figuratif, en

1932.

¿Cómo explicarse, pues, la eliminación de su nombre capital al

llegar la hora del recuento antológico? Interpretar cabalmente ese

desdén, supondría internarse en una zona internacional fronteriza,
llena de cepos peligrosos, o, al menos, de vericuetos psicológicos. Sin

propósito de abordarla por ahora, apuntaré únicamente que ese incri

minado desconocimiento u olvido, al igual que otros adverübles co

tidianamente, obedece, en principio, a una peculiar insuficiencia

óptica parisina: al hecho de considerar sólo valedero y vigente aqué
llo que les cae parroquialmente más cerca, sin esforzarse en traspa
sar ninguna frontera. Sistema centrípeto, en contraste con la gene

rosa irradiación centrífuga que todos les prestan; curiosidad alicorta,
visión de radio mínimo, ombliguismo : producto paradójico del cruce

entre provincialismo y cosmopolitismo. Resulta verdaderamente sin

gular que toda la fuerza expansiva de un medio excepcional como

París, haya de aplicarse únicamente a los productos artísticos o inte
lectuales que allí se moldean, no tanto como se ¡hacen, y que este

beneficio nunca alcance siquiera a las obras y valores, que aún

habiendo rozado en cierto momento su meridiano, escapan luego ha
cia otras latitudes. Así Torres-García — quien, por cierto, no dejó
de intuir muy bien este fenómeno (1)— pudo contar como uno

de los iniciadores y maestros indudables del arte abstracto o no

figurativo mientras permaneció en París, y no tanto por las exce

lencias de su obra, reconocidas o ignoradas, sino por el mero hecho
de su presencia personal. Mas, en cuanto llegó a Montevideo, . su país
natal, es decir, desde 1934, dejó de existir para los compiladores de

historias amañadas.

(1) MARCEL SEUPHOR. L'art abstrait. Ses origines, ses pi'jmiers
maitres (Maeght, París, 1949).

(1) Véase historia de mi vida, Pág. 26 .

y, sin embargo, la historia, la verdadera historia es muy dis

tinta.
'

Porque Torres-García, al retorno de media vida de peregri

naciones, desenvolvió en la capital uruguaya la. actividad más tras- .

cendente de su existencia, fundó una escuela artística, escribió nue

vos libros, dio cerca de un millar de conferencias, adoctrinó, remo

vió los espíritus y marcó una huella profunda, que no se extinguirá
fácilmente. Al mismo tiempo, dueño pleno de su oficio, en posesión
de diversos estilos, realizó, sin duda, las obras más expresivas de

su fecunda vida, hasta morir en Montevideo —había nacido allí el

28 de-vülio de 1874— a los setenta y cinco añps,_elMfeAgosto del

pasado año. • >
■

¡Existencia varia y colmada la suya! Fuera largo referirla, por

lo menudo y anotar paralelamente las diversas épocas de su arte.

Ya el misino artista lo hizo en el libro Historia de mi vida, aunque
con cierta elementalidaid,- muy a grandes rasgos, con/técnica, diría

mos, de muralista literario. No obstante,1 cuando se releen esas pá
ginas, cuando se advierte la vastedad de territorios —geográficos,
estéticos, espirituales—■

que el pintor atravesó, parece casi inimagina
ble en la yida de un solo hombre.- Pero más asombroso todavía, para
quienes tratamos al artista a lo largo de varios años —en Barcelona,
en París, en Madrid, en Montevideo— , es llegar a comprender cómo
si su vida fué un continuo recomenzar —y su arte una serie de rup
turas inaugurales— . una . pugna tenaz contra corriente, agravada

por la sombra insoslayable de la precariedad económica, pudo guar
dar siempre indemne la misma ingenuidad fervorosa, idéntico espí
ritu creador. Soportó así impávidamente estrecheces, ignorancias e

mfravaloracícnes. Aplicado a él el calificativo de insobornable, no
suena como -ditirambo, . sino remo simple caracterización

... El signo
arielino presidía, indudablemente, sus andanzas, aligeraba sus meta

morfosis, suavizaba los rigores de una estrella adversa —en puridad
quizá se redujera a los reflejos naturales -de una conciencia sin fla

quezas, ene-miga de todo pacto;' en suma, le -mantenía intacto,
como la luz inalterable de sus ojos azules, alumbrando el rostro mar
fileño y la barba nivea, a los setenta y tantos años, cual si acabara
de comenzar. Había que verlo, rodeado por los suyos, en su ambiente

doméstico, en su taller, en cualquier interior donde se instalara para
trabajar, por escueto o desapacible que hubiera sido el día antes,
pues Torres-García poseía la capacidad de metamorfosear cualquiera
atmósfera, convirtiéndola en un cuadro suyo más. Era menester es
cucharlo teorizar calma; pero agudamente para advertir hasta qué
punto vivía su arte, para comprender que su motejado radicalismo

artístico, su ardor apostólico, su afán proselitista no resultaban des

mesurados; eran la expresión natural de su verdadera estética.

*

* *

No importa que otros, le precedieran o le acompañaran en el
camino de la pintura abstracta. Ski disminuir las obras y las apor
taciones teóricas, de cuantos profundizaron el mismo camino, desde
Kandinsky, Móndrian y . Van CDoesburg, puede y debe afirmarse
hoy categóricamente que nada ceden ante ellas las realizaciones del
maestro uruguayo. Al contrario, por momentos se alzan a un nivel
superior, merced a su hondura de intenciones y a la riqueza con

ceptual que revelan. Que el nombre de Torres-García no haya al
canzado, por lo plenamente, la dimensión internacional de aquéllos
a causas de muy distinto origen, y no al valor intrínseco de su obra,
debe achacarse.

Quizas por el hecho mismo de no haber llegado al constructi

vísimo, a su estilo definitivo, súbitamente, sino en virtud de un pro
ceso 'gradual, largamente vivido y meditado, cuando Torres-García
encuentra tal estilo se encuentra cabalmente asi mismo. De pala
bra me explicó en alguna ocasión, y por escrito', aunque más sin
téticamente consta en su libro autobiográfico, cómo en cierto mo

mento se le planteó un problema: la necesidad de conciliar la dua
lidad entre lo natural y la abstracción, entre los elementpsi de la

naturaleza, y la técnica abstracta, geométrica que usaba para re

presentarlos. Hasta que um buen día —ello aconteció en París, hacia
1930— decide que los elementos representados sean también abstrac
tos, logrando así una armonía absoluta entre ©1 asunto y la técnica.
Resuelve pintar, en adelante, no las cosas de la naturaleza, sino su

representación esquemática, el signo gráfico substancial. Aplicará así

la ley de frontalldad y el principio euclidiano —visible en tantas
obras de arte y formas de la naturaleza, mas que permaneció casi
olvidado desde Leonardo hasta su restauración parcial por algunos
cubistas— de la "divina proportio" o sección de oro. A este fin
divide el lienzo en planos ortogonales, y en los diversos espacios en

gendrados por los ángulos reotos, incluye algunos de los elementos
más simples, que pueden estimarse significantes del cosmos fun
damental. Todo ello sometido a un principio de unidad en un ámbito
de universalismo. El 1 —la aspiración de convergencia e identidad-
será la cifra que regule su arte, la clave de su grafismo matemático,
el signo de su microcosmos pictórico.

De ahí el ritmo, la arquitectura, la trabazón geométrica que

presiden sus construcciones piotóricas. Contémplense y dígasenos
si cada una de ellas no forma una suerte de microsmos, donde se

contienen los elementos nucleares del inundo plástico. ¿Acaso puede
ser otra la significación de esa silueta humana, esa estrella, ese

triángulo, el ancla, el reloj, la botella, el barco, etc., recluidos en

celdillas autónomas y. diseñados como gfafismos planistas, con tra
zos de aire pueril y sabio al mismo tiempo? Adviértase, además
—como antes indiqué—, que ninguno pde estos elementos «está elegido
al azar, sino deliberadamente, poique en su inexpresividad cotidiana
y en su expresivismo inmutable son los símbolos menos locales,
aquéllos de significación más universal y permanente. A esta meta,
por lo demias, tendieron unánimemente cuántos, desde la segunda
decena del siglo, exploraron los caminos del arte abstracto. Así, Van
Doesburg, cuando escribía (1): "Encontrar lo bello no es otra cosa

que descubrir lo universal. Esta universalidad es lo divino. Recono
cer tal divinidad en cualquiera obra de arte es experimentar .una
emoción estética".

Se advertirá cómo Torres-García, situado en uno dé los ex

tremos limites de la pintura —a un costado la geometría y al, otro

la metafísica— aspiró a reinventar —o al menos a reordenar desde

el principio— el mundo de las formas. Ahora bien, su empresa titá

nica no es tanto quizá una creación como una reanudación. Pues,

ya es sabida que a la meta de lo nuevo se llega roo sólo mediante1

la zambullida en el futuro, sino mediante la torsión retrospectiva
hacia lo más remoto. El resultado sólo muy ocasional y providencial-;
mente podrá ser genial; pero aún el logro más pequeño alcañjrado

TORRES GARCÍA.— Pintura

por tal camino vale mil veces más que las calcografías de los sumi

sos Lo extraordinario es cómo Torres-Oarcí"-. •;
-> valewsa renuncia.

de todos ios principios adquiridos, volvió a r*y.auUwMfc^oir', principios
esenciales del arte plástico; quiso retrotraer este arte a sus prístinas

fuentes, a los moldes primarios. Pretendió empalmar con la gran

línea del arte prehistórico, grecoarcaico, egipcio, mesopotámico. Se

propuso dejar -a un lado la corriente —a su juicio degenerada— que

representa el- arte pasivamente representativo, nacido de la figura

ción antropomórfica, que tiene sus raíces en Grecia y culmina en el

Renacimiento. De ahí, que aboliera radicalmente la perspectiva y

cualquier simulacro de trampantojo, dejando únicamente reducido

el cuadro a sus dos elementos realmente propios: derechura y altura.

¿Acaso este empeño no adquiere, por momentos, casi una dimensión

sobrehumana, un alcance prometeico?
Realiza, pues, Torres-García un arte, que aun siendo rigurosa

mente contemporáneo, está fuera de las contingencias de tiempo y

lugar. El propósito que durante cierta época alimentó, a raíz de su

instalación en Montevideo, de enlazar con la tradición americana

precolombina, pronto hubo de abandonarlo, al advertir que aún

lejanamente, suponía un condición-amiento local. Siguió ateniéndose,
por consiguiente, a normas extraespaciáles y supextemporales.

Se me aparece así el arte de este pintor oo-mo la verdadera con

tinuación y superación de la experiencia cubista. Lleva a término,
en un plano más elevado, aquéllo que los puristas como Ozenafnt y
Jearineret entrevieron fragmentariamente la solidificación del cu

bismo —así como Cezanne había entrevisto la solidificación del im

presionismo. Su punto dé enlace más inmediato está en los neoplas-
iticistas holandeses y en los construetivistas rusos, anteriores a la

revolución. Como los primeros, arranca del plano rectangular, y

parte. del valor concreto de las formas puras, que no intentan tra

ducir ninguna realidad exterior. Como los segundos, carga el acento

en la estructura. Este universo limitado —

pero integral— de Torres-
García se nos presenta, por ¡o tanto, como la última consecuencia de

la pintura pura, en una de sus cimas más altas y logradas. Este

pintura de regla y compás, al afirmar los derechos de la geometría
sobre el arabesco, de la razón sobre el capricho, se sitúa en el extre

mo antípoda de lo subconsciente, dando la espalda resueltamente
al superrealismo.

Ahora bien, respecto a la situación de este arte, con referen

cia al cubismo y al superrealismo, me interesa hacer algunas preci
siones. Si bien desde hace algunos años somos varios los que veni

mos señalando la filiación cubista del arte abstracto, hay otros,
entre los apologistas del primer estilo, que la niegan. Así, Daniel-

Henry Kahnweiller. E&te, en su condición de "marchand" del cu

bismo e inteligente turiferario de Juan Gris (1), llega, inclusive, a

negar la cualidad de pintura al arte abstracto. A su zaga, con ma

yor vehemencia todavía, y -más recientemente, Georges Limbour (2i

sostiene que "si los cubistas fueron precursores, lo fueron a su

pesar", y que "el arte abstracto no es solamente el rechazo del mun

do exterior, sino su condenación en el plano estético". Sus argu

mentos, no por impresionantes a primera vista, dejan de parecerse
bastante a los que en su día se aplicaron al propio cubismo

Menos ha de extrañarnos la acometida llevada, también ha

poco, por Benjamín Féjfet (3) contra el arte abstracto, negando, a
su vez, que sea posi]jle considerarlo como un arte, pues escribe,
"obra sobre un plano que no es el del arte, desde el momento en

que rehuye toda intuición y toda imaginación". Pero faltaría

antes ponerse de acuerdo sobre el sentido que adjudica -a ambos

conceptos, y replicarle, mien#as tanto, que por intuición e imagina
ción no cabe entender únicamente la incongruencia prevista ni la
mecanización de lo fantástico.

Más rehuyamos llevar más adelante estjas discusiones. La gran
exposición de Torres-García, realizada hace poco en Washington,
la más vasta y significativa aún que se prepara en el Instituto de
Arte Moderno de Buenos Aires, contribuirán —esperémoslo, sí el

gusto por los problemas estéticos no ha sucumbido— a remover y
elucidar estas cuestiones, situando, además, al arte del gran pintor
uruguayo en el plano de altitud merecida.

G. de T.

(1) Daniel Henry Kahnweiller: Juan Gris (Gallimard, París,
1946).

(2) Les Tbmps Modernos, Núm. 45.

(3) V. Almanach surréaliste du demi-siécle (La Nef, Núms 63-64)

(1) THEO VA/N DOESBURG: Die Nieuwe Beweging in der
schilderkunst. Leyde, 1916. Cf. SEUPHOR, ob. cit.

CALZADO J. RAFAEL
Teaiinos 499 — Fono 80422 — Santiago

S. Montesino

La joven pintura chilena se
•'

encuentra 'en un punto cuya, mo-

dulación en el plano evolutivo I

oscila tan inquietamente, como I

inquietos son los distintos tem-j
peramentos lanzados en la dura I

tarea de kacer arte. No son va

nos en este sentido, para' nues

tro medio, los opuestos ppstula-l
, dos venidos de fuera, y que mué- 1

;: ven el mundo., espiritual de -los I

plásticos. Así, mientras por uní

lado las lecciones del impresiOnis- 1

mo, el poderoso mensaje de la

Escuela de París, el revoluciona

rio y desconcertante cubismo, por

sotro el beligerante grupo muralista mexicano, apa
siona, da que pensar y abre los ojos de nuestra ju

ventud, que anliela ardorosamente el encuentro de

una expresión propia, categórica, valedera para

si mismos y para los demás. La asimilación de

todas estas tendencias, es tanto o más importan

te, para la proyección, de cada uno en nuestro

desenvolvimiento artístico, corno para devolver el

valor inmanente de tales mensajes, en su acep

ción estética y didáctica, honrada y genuina en sus

termines artísticos.

Como un ejemplo de esta inquietud latente, asi

milada ya por un trabajo reflexivo y consciente,

definida ya su posición, Ramón Vergara Grez sos

tiene su personalidad, madurada en la experien
cia de tan rudos y duros afanes. Este joven pintor,

que desde el próximo lunes expone en la Sala del

Pacífico, -por primera vez individualmente, perte
nece a ©se grupo de artistas, cuyo carácter se con

centra en pensar y crear silenciosa, concentrada

mente, sin ir a la (busca de vanaglorias artificio

sas, que podrían entregarle, acaso, panegiristas ge

nerosos que, muchas veces, no alcanzan a enten

der que más que construir, disuelven, que más

que aclarar posiciones, las confunden.

Como toda presentación exige una nota biográ

fica, muy brevemente la consignaremos: Ramón'

Vergara nace en Mejillones, en 1923. Llega a San

tiago, en 1940, becado por la Municipalidad de

Antofagasta, para estudiar en nuestra Escuela de

Bellas Artes. En 1946, se le designa ayudante en

la Cátedra de Composición de la Escuela de Ar

quitectura, y ayudante de una Cátedra de Pintura

en la Escuela de Bellas Artes. En 1948, gana una

beca para estudiar en el Brasil. En Río de Ja

neiro participa en una "Exposición de Pintura
.

Contemporánea", organizada por el Ministerio de

Justicia y Salud, de Río Grande del Sur. Expone,

además, sus dibujos en la Galería "Calvino Pilho".

El Museo de Coyahuasi, de Minas Gerais, adquie
re algunos die sus dibujos.

En nuestros Salones, Ramón Vergara ha obteni

do significativas recompensas. Ha integrado las

distintas Exposiciones de Arte Chileno salidas al

extranjero: Rio de Janeiro (1944), Lima (1945) y

Bogotá (1946). Nuestro Museo die Arte Contempo
ráneo es propietario de su cuadro "Desde el Cerro

Toro, Valparaíso".

Como es natural, Ramón Vergara ha seguido
en su evolución plástica una trayectoria lógica.
Cuando fuera alumno de don Pablo Burchard,

Vergara incursionó por un arte pleno de sensua

lidad, generoso como materia y abundante en

términos líricos. Buscaba la gama, siendo la luz

y la profundidad atmosféricas sus problemas.
Como etapa intermedia, encontramos al pintor

mirando hacia la pintura francesa, en particular
a ese grupo nacido en Pont-Aven. Su tono es

exaltado, el ritmo dibujístico és espontáneo en el

contorno y el arabesco se hace esencial. Busca

la alegría ruda y primitiva del color, sumiendo su

paleta en cierto -dramatismo y vigor tonal cate

górico, sobre la base de una discriminación inte

ligente y razonada, así como en la expresión ins

tintiva. Ejemplo de ello, sus cuadros: "Desde el
Cerro Toro" y "Autorretrato".

Raíflón- -Yrrrnrri Tinrli-mrj rnnrliil ifam iim_.il
mismo proceso histórico de los pintores contení*

■-•

poráneos, de ese juego secular entre. razón e ins

tinto; salta profundaimente de la libre expresión
del temperamento hacia una exigencia de retorno

al orden: a una razón nueva, pura y estricta. Es

esta su posición actual, y llega a ella, acaso pre

guntándose —en su respectivo ambiente— aquello
mismo que Picasso se formulara, en cierta opor
tunidad: "Comprendí que la pintura tenía un va

lor intrínseco independiente die la reproducción

real del objeto:*Me pteegunté si no había qué re

presentar los liechos como se sabe que son, en vez

de cómo uno los ve. Ya que la pintura tiene su

belleza propia, se podría crear una belleza abs

tracta con tal de que siquiera siendo pictórica".
Es así como llega nuestro pintor a una posición

depuradora de la forma, despojándola de todo adi

tamento superficial, con miras a crear un orden

riguroso al extremo. Es por esta intención que
los objetos de sus cuadros se nos presentan en

cerrados dentro de límites sin borrones, en un

plano geometrizado, estimando que el cuadro na

da debe a la naturaleza, y se sirve de las formas y
de los colores no por su poder imitativo, sino por

su valor plástico. Su técnica es descarnada casi,
en sus elementos, escueta en sus medios tonales,
empleando, casi siempre, sólo grises, avivando por
veces con colores puros ciertas zonas. Esta moda

lidad de Vergara se resume en esta idea de geo-
metrizar por un lado abstractamente, pero respe
tando la forma natural.

Como hemos podido comprobar, Ramón Vergara
acusa en su todavía corta trayectoria, tres perío
dos bien 'diferenciados, que comprueban un espíri
tu vivo, y que actúa con el tiempo en que vive.
Camilo Mori, resumiendo esta evolución de Vergara,
escribe: "El joven pintor, entregado ayer al juego
de lo sensual, fugaz y transitorio, ha madurado, a
través del duro camino de la renunciación, de la

VERGARA GREZ.— Composición.

disciplina y del rigor, para ofrecernos un arte

ascético, depurado e inflexible, en el que la forma

y el color actúan y viven en estricta relación, re
gida por el concepto de la pureza plástica y por
la volutad ordenadora die su creador. La pintura
de Ramón Vergara está hecha de economía de
color y forma, y, en ella reside su virtual riqueza".
Quienes estén por un arte libre de artificios, re

gido esencialmente por el cálculo inteligente, pue
den encontrar en Ramón Vergara Grez un ejem
plo. Su arte austero, claro y solemnemente res

tringido, es una bella comprobación de la disci

plina que voluntariamente se ha impuesto a si
mismo en ésta, su actual posición.
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La vida musical cubana a través de José CArdévol

Reportaje desde Cuba, por nuestro

Corresponsal
FEDOR KA BALÍN

LA HABANA, en Julio 1950.— Delgado, juvenil, de mediana es

tatura, casi diría que hay algo ascético en su inanera de se* , si no tu

viese miedo de que la palatora traicionara lo que quiero decir con ella:

subrayar üa preponderancia absoluta del espíritu, el fanatismo por sus

manifestaciones y ia honradez y pureza absolutas en sus expresiones,

que caracterizan a Ardévol.

Son las diez de la noche. Empieza a sentirse una leve brisa y el

aire vuelve a ser respirable. En su hogar acogedor en Vedado, barrio

residencial de La Habana, de 'anchas avenidas y panoramas admira-

bles, en una casa moderna de grandes espacios y mucha luz, arregla

da con gusto de artista, me recibe a esa hora; tan ocupados son bus

días.

Empezamos nuestra conversación cam'bi-ando informaciones : qué
es lo que se hace por acá y qué sucede por allá. En ambos laidos pasan

cosas interesantes, y muchas. Pero los ecos que llegan de uno a otro,

que están tan cerca, son muy débiles. Se interesa por diferentes as

pectos de la vida musloal y de la producción de compositores chilenos,

de los cuales conoce una que otra obra, no siempre significativa. Me

menciona la amistad -personal que une a su colaborador y ex-alumno,

el eminente compositor cubano Harold Oramatges, con nuestro Al

fonso Montecino.

Lo insto a que me haible de su ofora, del movimiento musical

cubano del cual es guía y maestro, y, sobre todo, de su Tercera Sin

fonía, con la cual ganó el primer premio en el concurso sinfónico

continental de la Rlecxrdi Americana el año pasado. Me muestra la

partitura: la mejor manera de hablar de música, cuando ella no pue

de sonar. Especialmente tratándose de (música como la de Ardévol,

que está lejqs de todo poematdsmo, que no es "música descriptiva, ni

contiene ingredientes extrarnusicales. Una música vigorosa, sentida

y —para decirlo con una palabra tan cara a Ardévol— necesaria.

Exige esta Sinfonía un aparato enorme y ofrece mil emíbosoadas al

diredtor y a los músicos. No es, por cierto, alimento de fácil digestión

para el oyente. A pesar de todo esto, se trata de una obra de meri

diana claridad en su concepción y factura, tan talen hecha, que es un

placer seguir la maestría de su ■creador, en la forma, escritura y or

questación, e imaginar las sonoridades pastosas, a vece.* apocalípti

cas, de esta partitura que exige, por ejemplo, 4 flautas 3 oboes más

2 cornos ingleses, 8 cornos, 6 trompetas, 5 trombones y 2 tubas.

Observo a Ardévol la composición de la orquesta, tan fuera de la

común —

y tan difícil de reunir para una ejecución de la obra—
, y

es curioso oir su contestación, en su calidad de músico práctico, ya

qxie es un excelente director, -tarea a la que se dedicó después de

haber dejado de actuar en público como pianista. El insiste en que

la orquestación no es un factor pintoresco, agregado como un ele

mento decorativo a la composición ya terminada, sino que es un

factor consubstancial y constitutivo de la composición misma, que

corresponde a sus necesidades orgánicas.
—Creo que en la creación musical hay que poner nada más que

lo necesario. Pero todo lo necesario —añade.

Ardévol es la primera figura de la creación musical cubana. Y

a pesar de ésto, no es cubano: nadó en 1911, en Barcelona, y recibió

la enseñanza musical de su padre, por largos años director de la or

questa de cámara y del Instituto Musical de Barcelona.

—No he tenido ningún otro profesor. Fuera de las . enseñanzas

de mi padre soy, en cierta -manera, autodidacta: me formé escuchan

do y leyendo mucha música.

Empezó a componer a temprana edad, y de estas primeras com

posiciones, algunas son muy significativas y encierran ya rasgos ca

racterísticos de su manera de componer más actual, como los dos

Capriccios: el para piano, de 1922, y el para flauta, oboe y piano,

de 1925. Los primeros años después de su llegada a Cutoa (en 1930)

se caracterizan por una cierta "hambre de endurecimiento y nece

sidad de higienlza-ción de mí imlsmo" en su creación. Todo eso era

la preparación necesaria para su actual manera, después de 1984. En

esta última manera, los Innatos elementos hispánicos vienen a amal

gamarse con los asiimdilados atfrocubanos, Integrados ambos a su per

sonalidad de compositor. Ardévol se incorporó, así, a la tradición de

la música cubana culta, que desde los primeros ensayos de Manuel

Samuell (1817-1870) para llevar las danzas populares cubanas a' la

órbita de la música culta, en pequeñas formas para piano, continúa

con la obra de Ignacio Cervantes (1847-1905), quien incorpora el

nacionalismo musloal cubano al romanticismo europeo, que sigue en

el siglo actual con Amadeo Roldan (1900-1939) y Alejandro García-

Caturla (1906-1940), quienes son los primeros en incorporar técnica

moderna en la mióal^í-
"lh°"*
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Alguno» críticos han querido ver en ia miúslca^íTe '"Ardévol neo

clasicismo, atonailsmo en algunas de ellas, especialmente en las per

tenecientes a la época de 1931-34, o han pretendido
—especdalmeiite

los norteamericanos— clasificar toda la producción de la escuela na

cional cubana como impresionismo.

—En cuanto al tratamiento orquestal
—me dice Ardévol— te

nemos ciertas afinidades con los impresionistas; pero nosotros va

mos mucho más alia de la estética impresionista. (En nuestra posición

estética hay algunas analogías con el último De Palla. Nosotros es

tamos siguiendo a aquellos de nuestros precursores que han traba

jado en el campo de la música cubana culta y, partiendo de las raices

cubanas, nos estamos dedicando al cultivo de las grandes formas.

Pero, siguiendo este camino, el folklore no es para mi nunca un ele

mento de "exotismo". Trato únicamente de Incorporar sus caracte

rísticas a mi propio lenguaje y trabajarlas como una expresión de

mi propia personalidad, creando libremente, a base de las esencias

de forma y estilo de la música popular. Muchas veces ni 6iquiera

he recurrido a melodías de ésta, 6lno que he empleado motivos de

mi invención, sdn cambiar por ello el carácter esencialmente "cu

bano" de mi música.

Aunque no emplea muchas veces citas del patrimonio musical

popular en su obra, varias de sus composiciones representan una

nueva versión, o una refundición de otra de sus obras. Pero no hay

que considerar ia versión más reciente como definitiva y la anterior

como no concluida en si, sino a ambas como abras terminadas y en

pie de igualdad entre ellas en cuanto a la expresión de Intenciones

de su autor.

—'Cuando empiezo a escribir una obra, ya la tengo terminada en

la mente. Esto me permite escribir con rapidez, quedando por re

solver, en el momento de fijar una obra en el pentagrama, única

mente uno que otro detalle de realización.

Así se logra entender mejor su productividad enorme como com

positor, como director de orquesta y como pedagogo.

Como director, es colaborador habitual en las empresas coreo

gráficas de Alberto Alonso. En esta calidad - dirigió el estreno,- en

1943, de su ballet "Forma", para coros y orquesta, una de las obras

más

'

interesantes de este autor, curioso ensayo de representar careo-

gráficamente puras formas de la música absoluta, como fugas, ricer-

care etc., en un ballet sin un argumento, proplamenite dicho, que

destaca varias fases de la lucha del hombre para dar forma a su

personalidad. El estreno fué todo un. éxito y uno de los raros mo

mentos de triunfo para la música contemporánea cubana en su pro

pio suelo.

- Ardévol, al frente de la Orquesta de Cámara de La Habana, que

universal de todas las épocas, generalmente no contempladas en los

dirige desde su fundación en 1934, estrena las obras del repertorio

ARDÉVOL nos dedica esta fotografía

programas de los conciertos sinfónicos, hechos más bien con miras

comercialistas. El espacio dedicado a la música cubana, con la eje

cución de todas las obras que tienen el nivel técnico y artístico ne

cesario, se halla tenazmente obstruido por ciertos círculos que, a pe

sar de' no tener más vinculación con 1-a música que la del espíritu

snobista que en ellos domina, mantienen su influencia en la vida

musical de La Habana. Es una lástima que un Instrumento tan ad

mirable como es la Orquesta Filarmónica de La Habana —dirigida

actualmente por Arturo Bodzinski— quede completamente inutili

zada para la 'difusión de la obra de autores cubanos, y para el estreno

de música contemporánea en general, debido a la política reperto-

rial del Patronato que la- manda. No se queda el Patronato en esta

posición prohibitiva dentro de su órbita, sino que, además, trata de

impedir toda iniciativa emprendida afuera que no concuerde con "la

manera de pensar de ellos. Tanto es asi, que en oportunidad de un

concierto de la Orquesta de Cámara, auspiciado por la Dirección de

Cultura del Ministerio de Educación, prohibieron, a última hora, a

los profesores de la Filarmónica que tocaban en esa Orquesta, su

participación en el concierto, que en esta forma se vio frustrado.

Otro ejemplo: Edgardo Martin, excelente compositor y crítico musi

cal, fundó una columna permanente en el diario "Informaciones".

Su manera objetiva de hacer periodismo musical molestaba al Pa

tronato de la Filarmónica, y procuraron, por intermedio de sus in

fluencias, removerlo de dicho cargo para poner en su lugar e un

miembro del Patronato. . .

Esta política ha malogrado la labor de mas de un buen músico

al frente de la Orquesta Filarmónica. Tenemos, por ejemplo, el caso

de un gran director y músico argentino, Juan José Castro, quien, a

pesar de la mejor voluntad de paite de él y de los compositores Jó

venes cubanos para hacer las paces con el Patronato, aun a costa

de concesiones al reacclonarismo allí reinante, no pudo mantenerse

frente a la Orquesta por mas de un año.

—Lo querían los profesores de orquesta y para el público era

un ídolo —nos dice Ardévol— . !B¡s un carácter íntegro como hombre,

como artista y como «migo. De estupenda memoria, mí complicada

partitura de la 1.a Suite Cubana, que a él está dedicada, la memo-

rizó en sólo 20 días dirigiéndola en una versión inolvidable.

Su actuación ha sido fructuosa para la Orquesta Filarmónica, que

alcanzó bajo su batuta un nivel nunca logrado antes ni después.

Los conciertos populares han significado por primera vez un éxito

de taquilla, con localidades agotadas; en su concierto de • despedida,

el público le ha brindado una oración de alrededor de 2(¿minutos,

obligándolo a agregar un *&ts", hecho lnuslt&do
'■

erf los .^conciertos
sinfónicos.

Por suerte, parece ahora que las cosas van a mejorar. En el

Ministerio de Educación hay xa movimiento renovador impulsado

por el propio Ministro Áurellano Sánchez Arango y por el Director

de Cultura, Dr. Baúl Boa. Ciñamos en ellos grandes esperanzas.

Oreemos que en el futuro se rejervará una influencia más directa

a los músicos cubanos en los destinos de la Orquesta Filarmónica, y

que se obligará a esta institución, que recibe una cuantiosa EU-b-

vendón del Estado, a dedicar más atención a la música y a los mú

sicos nacionales. Esperamos, igualmente, que en una redistribución

de la ayuda financiera del Estado a las instituciones musicales, con

forme al rendimiento de cada una de ellas, y a la Importancia que

revisten en la vida cultural cubana, se reserve también al Conser

vatorio Municipal
—el único que, por su programa y métodos, de

enseñanza, está a la altura de un instituto de educación musical pa

ra la formación de músicos profesionales, técnica y artísticamente

bien equipados— ,
la ayuda que le corresponde.

¡El material humano en Cuba es prodigioso y tiene enormes

posibilidades para la música. He visto mucha gente Joven que se ha

malogrado por falta de una buena base técnica. Tratamos de, su

plirlo y prevenirlo con un programa de estudios muy completo. Ade

más de esto —

agrega nuestro entrevistado— , exijo de mte alumnos

que trabajen constantemente en la enseñanza, sin abandonar la com

posición y la literatura musicales. En el Conservatorio Municipal,

donde desempeño la asignatura de Composición, cuento con un gru

po de óptimos colaboradores, ex-alumnos míos. Además de las clases

de materias obligatoriamente prescritas, tenemos en el Conservatorio

un "seminario de la creación musical", donde presentamos nuestras

obras recién creadas o todavía en proceso de creación, para discutir

los problemas composlcionales y someterlos a una discusión libre y

sin restricciones.

El grupo de colaboradores y ex-alumnos que Ardévol menciona

son los componentes del "Grupo Renovación", formado por Harold

Gramatges, Edgardo Martin, Dolores Torres, Argeliers León, Hilario

González -^-para nombrar algunos de ellos—
, grupo que sigue la tra-

iición heredada de los maestros que escribieron música cubana culta

j que se orientaron a las
'

grandes formas musicales, empleando la

técnica moderna. Ardévol no pertenece a este grupo : lo separa de

él. un decenio y más de edad, que lo acerca a Boldán y Caturta, a

quienes esta unido también por las luchas comunes y la amistad per

sonal, Interrumpida por la muerte prematura de los dos músicos

nombrados. Pero su obra de pedagogo en la cátedra de Composición,

en la que sucedió a Roldan después de la muerte de éste, ha servido

como vehículo para la formación técnica de estos jóvenes, mientras

que por su labor como organizador, director y crítico, ha sido y es

el guia espiritual de dicho grupo.
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ERIK

SATIE

0 EL ¿PLACER

DE ¿RENOVARSE

, Por Daniel QUIROGA

"Es necesario cnser a la juventud. Los cincuentones hablan siempre de su

experiencia ..." (Erik Satie) .

Esta u otra sentencia, aguda, disonante, pero siempre llena de vitalidad

desbordante, era lo que atraía junto a Satie. Era, principalmente, lo que hizo

de su figura un centro -de inquietudes ©n la música francesa del primer cuarto
de siglo, después de haber sido un precurso en los últimos años del siglo pasado.

Erik Satie, viviendo en dos siglos, los enlaza a ambos con el despliegue de

una personalidad humana y artística, cuya dimensión es reconocida por dos

generaciones de -músicos franceses: aquélla de los impresionistas y también la
de los post -(y "anti") impresionistas.

■Es difícil contradecirse a sí mismo; negarse casi. Pero Satie lo realizó sin

esfuerzo. Cambiando —

pero sin cambiar él mismo— su orientación estética se

hizo, primero, un precursor; luego, quemó lo creado y se transformó en paladín
de una orientación opuesta. En ambos campos su influencia, su ejemplo, su

agudeza, dejaron trazo indeleble..
En Satie, tuvo la música francesa de este siglo lo que la música centro-europea tuvo en Busoni.

Es decir, un creador cuyas obras aparecen en segundo plano si se las enfrenta con la de los músi
cos que adoptaron y continuaron sus puntos de vista. Sin realzar ellos su mérito propiamente crea

dor, entregaron directivas y orientaciones que fueron culminadas por sus epígonos. El mérito de la
creación opaca a veces el brillo de quien supo impulsarla y descubrir la veta renovadora. No es fre
cuente encontrar a Satie en los programas de los virtuosos del teclado o la batuta. Ni aún en las
Historias de la Música. En Chile, no conocemos sino escasamente las "Gimnopedias", orquestadas poi
Debussy —

y ésto por discos, ya que sólo una vez han ejecutado por la Orquesta Sinfónica, hacs

quince años—,-y, recientemente, la Suite para Piano: "Sports et Divertissements", que tocó Claudio
Arrau. Da la casualidad que estas obras señalan dos polos de la estética de Satie; las dos épocas en

que dividió su aotividad de impulsador entusiata de insigne promotor de inquietudes; de inoconoclasta
•audaz y sutil ironista.

Conviene recordar que Erik Satie nació en Honfleur, en 1866, y que sus primeras obras ■ per
tenecen a los veintiún años (1887). "Gimnnopedias" y "Sarabandes" en pleno apogeo wagneriano, ha
blan un idioma de armonías audaces, de escritura novedosa respecto de la época, y anuncian el "im

presionismo", anticipándose al propio Debussy en el uso de procedimientos armónicos de color exóti

co y un incierto contomo formal. No por nada es que el propio Debussy será el orquestador de estas

"Gimnnopedias" más tarde, entregándolas así al dominio de los conciertos sinfónicos.

Y Satie, desde su aislado lugar de observador, contempla el crecer y decrecer del movimiento

impresionista. El debussysimo —-anunciado casi diez años antes por sus obras primeras— se convierte

paulatinaimente en receta preestablecida que hace de las composiciones meros juegos de sonoridades,
sujetos a intenciones literarias, entonces el iconoclasta que se burlaba de los clásicos, resuelve virar
hacia el rigor y la depuración estilística. Practica el contrapunto y se -da a sí mismo la sobriedad y
la concisión de su nuevo estilo.

Es ahora cuando su influencia se desbordará con amplitud por todo el ámbito de dos genera
ciones de músicos franceses. Es ahora también cuando dejaremos la palabra a Darius Milhaud, su

discípulo en el campo de las ideas de renovación estilística. Dice el autor de "La Creación del
Mundo": "Surgiendo de la sombra, desde donde durante más de veinte años seguía atentamente

todas las direcciones complejas y contradictorias que -seguía nuestra música francesa, éste a quien
Jean Oocfeau compara con la Bella Durmiente del Bosque, Erik Satie, nos hace escuchar intacta y

reencontrada, enriquecida con una simplicidad y una pureza nuevas, la voz que es la de la música
de Francia desprendida dé toda influencia extraña".

Los músicos de 1900 habían continuado las líneas desprendidas desde las "Gimnopedias"; ahora,
los de 1920, debían seguir el nuevo estilo del mismo precursor, y es "Parade", el ballet escrito para

Diaghilew en colaboración con Jean Cocteau, la nueva plasmación de ese estilo fresco, displicente, de

portivo si se quiere, que Satie iba a desarrollar en algunas escasas obras suyas, pero mucho más en el

conjunto de músicos llamados: "Grupo de los Seis".

El arte sutil y evanescente que preparó el impresionismo se ha convertido ahora en un arte de

agudas aristas; flexible, neto, amigo del jazz y de los music-halls; recolector de las canciones callejeras
y enemigo tenaz de todo problema, particularmente de "la música que se escucha con el rostro entre las

míanos". Bajo la inspiración de Satie, Milhaud, Auric, Tailleferre, Poulene, Durey y Honneger provocan un
vuelco notable a la música francesa en la postguerra 1914-18. Su influencia —como toda la de Fran

cia— recorre continentes y atraviesa mares. El hombre europeo fatigado de crueldades y dolores no de

sea más problemas: busca salir al aire libre, entregarse a la danza sincopada, al encuentro jovial y de

portivo de una música que le agite con salud y no con dramatismos agobiadores. Es el momento en que
Satie se derrocha a -manos llenas, en los cafés parisinos, charlando siempre y promoviendo la audacia,
la innovación y la irrespetuosidad hacia lo conságralo. "Mi querido amigo, es preciso ser intransigente
hasta el final" era su divisa.

El qompositor y criticó norteamericano Vírgil Thomison, recoge en estas líneas lo que, a su juicio,
es más característico en la posición estética de Satie, y que, por lo demás, él ha hecho suya en su

producción musical: "Evita todo lo impresionante, lo heroico, lo retórico, en fin, todo lo que se dirija
a - conmover al auditorio, y destaca, en cambio, la precisión, la perspicacia en la obser
vación del auditorio, la sinceridad y la exposición directa". Aarón Copland, glosa este juicio, di
ciendo que, por intermedio de Erik Satie, los músicos del "grupo de los Seis," se iban a,ÜSfcsaa!S»SQ¿g&5<>
de la infección del romanticismo, sino de la influencia dé Debussy, Ravély todos los colegas Impresión
rustas" .

Pero este "grupo de los seis", que se unió bajo esa denominación no por resultado de un acuerdo
sino por el afecto profesado hacia Satie, su gula espiritual, no tenía lazos comunes de un orden que

tuci§E& jpasihle «" trahn^ /v«mr._"ag«ii«in", Ks-dc* eso..qug_cada cual siguió, Poco a poco, su línea inde

pendiente. Milhaud, ¡Honneger, Poulene, son ciertamente ellos mismos y no podrían representar el
resultado de una escuela común con sus estilos.

Satie, mientras esto ocurría, ya tenía a otra -generación de jóvenes músicos franceses reunida a

su alrededor, y los iniciaba en su credo de vitalidad, naturalidad y precisión antiproblemática. Son
los conocidos por la denominación de "Escuela d'Arcueil" lugar donde Satie pasó sus últimos días.
Entre 17 y 28 años 'tenía el grupo de cuatro compositores que Milhaud recuerda haberle oído presen
tar durante una reunión musical en el Colegio de Francia. De esta llamada "escuela", pero que tampoco
logró constituirse como tal, fueron miembros, Roland Manuel, Henry Sauguet, Máximo Jacob, Jean
Francais y Jacques Sbert, entre otros que el tiempo no ha respetado.

Poco se ha dicho hasta, aquí del Satie compositor. En realidad —

y ya está anotado— su obra mu

sical no ha llegado al público en el volumen que la de sus contemporáneos y seguidores. Nuevamente,
es Milhaud, quien en un artículo en que comenta una ejecución de concierto de "Parade", realizada
en París bajo la dirección de Koussevitaky, nos muestra un cuadro de su estilo: "Esta partitura adquie
re en su versión de concierto el carácter de perfecta sinfonía. El brillo de la orquesta, desconocido has
ta el presente, deriva de su sobriedad extrema y de la dosificación de los timbres,, sin ningún detalle
inútil. Las líneas se dibujan con pureza y se destacan con netitud que acentúa el acierto en escoger
los instrumentos destinados a realzarlas. La percusión está escrita magistral-miente, y no absorbe ja
más la sonoridad de la orquesta". Junto al ballet "Parade" es menester colocar el Oratorio "Sócrates".
como sus principales y

■ más amplias producciones. Ambas pertenecen a su "segunda manera", si en

la primera se ubican sus "Ginnopedias", "Zarabandes" y "Onossiennes". Entre éstas, siempre inquietas,
variadas y agudamente irónicas, aparecen "Pieoss Montees", "Danses du Fiege de Meduse"; aquellos
trozos titulados: 'Danzas Góticas", "Preludios Flácidos". "El Pez ^durmiente", etc. Gran parte de su obra
quedó inédita a su toiuerte. Se cuentan en ella una "Misa para los pobres", para órgano y coro; las
obras teatrales "Uspud1', "Jack in the Box", "Genevieve de Brabant" y "Cinco muecas para el Sueño
de una Noche de Verano". Artículos críticos y conferencias diversas completan su actividad musical
tan variada. Hará 25 años, el l.o de Agosto de 1925, fallecía Erik Satie, después de seis meses de cruel
enfermedad, en Arcuell. Su muerte enlutó tres generaciones de músicos franceses, quienes se verían pri
vados en adelante no sólo de "un precursor desordenado y genial", como lo llamó Ravel, sino de un*-
espíritu inquieto, generoso, amante de la libertad por sobre todo y contra todo.

JOSÉ PEROTTI (Pelea de perros)
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PRO ARTE" 5

Con ¿Dalcroze desaparece un creador trascendente
Damos en seguida dos trabajos en relación con Jaques Dalcroze, el más trascendente europeo de comienzos de este siglo como creador

de un sistema artístico -rítmico, que acaba de morir.
r

Se trata de una breve nota de la distinguida bailarina y maestra chilena Andrée Haas, que fuera discipula del Maestro, y un articu

lo del propio Dalcroze, en el que éste resume sus teorías.

(Rítmica y educación corporal
por Jaques DALCROZE

oMI PRIMERA SINFONÍA
Por Juan ORREGO-SALAS

Hoy se estrenará la Primera Sinfonía del compo
sitor chileno Juan Orrego Salas, quien es además re

dactor de este semanario.

Hemos estimado de interés ofrecer a nuestros lec

tores una impresión personal del autor, y es contes

tando a una serie de preguntas acerca de su prime
ra sinfonía, que Orrego Salas nos da las siguientes
impresiones:

—Efectivamente, hoy se estrenará mi Primera Sinfonía, bajo la dirección de Víc
tor Tevah.

¿Que diga algo acerca de esta obra?. ... Me parece difícil que un compositor pue
da opinar sobre su propia creación; sin embargo, evocaré algunas etapas de su gesta
ción y procuraré hacer un breve análisis de ésta.

El 2 de Julio de 1948, me disponía a iniciar el trabajo de uno obra sinfónica. Mi

"Obertura Festiva", estrenada en Santiago en Mayo de ese mismo año, me había ser

vido de estímulo para concebir uno composición de mayores proporciones, y entre las

muchas posibilidades, consideraba la de concentrarme en la creación de una Sinfonía.

Algunos de mis colegas 'habían visto en mi Obertura un tiempo
— tal vez final —

de Sinfonía, y me sugirieron entonces agregarle dos o tres movimientos iniciales. Lo

de aprovedhar algo que ya había sido concebido con otro objeto, no me atrajo, pero por otro lado la
idea de una Sinfonía no dejaiba de ser tentadora, a la vez que me presentaba muchos inconvenientes
dada la escasa seguridad que tenía en mí mismo como creador de obras formales de esta envergadura'

Como en otras oportunidades, me puse ante el -piano, entregándome de lleno a inventar música
sin un propósito 'más definido que el de utilizarla como material pora una obra sinfónica. Recuerdo qué
me vi comprometido en la complejidad de una ambiciosa- Passacaglia, sobre un tema sombrío y muy cro

mático, algo influenciado tol vez por la música de -mi colega Domingo Santa Cruz. No tardé muoho
en rechazar todo lo escrito, y como conseoue-n-cia de ello, me sentí terriblemente deprimido por la au

sencia de ideas que me satisfacieran. Interrumpí todo trabajo por unas semanas, y al volver sobre el ma
nuscrito de la mencionada Passacaglia, me conquistó una contra-melodía que en el curso de una de las

variaciones, aparecía arbitrariamente oponiéndose al tema fundamental de ésta. Ella fué el punto de

partida de la Sinfonía, y en la actualidad constituye la segunda idea p tema del primer movimiento.

Desde entonces no interrumpí mi trabajo hasta fines de Agosto, en que terminé el "sketch" de los tres
movimientos que componen esta obra.

Estaba en los compases finales del bosquejo, cuando Jean Martí-non, el director y compositor fran

cés, nos visitó y quiso que le tocase al piano mi obra. Aunque no se pronunció en forma abierta sobre

ésta, supe después que le había desconcertado su orientación armónica, o más bien, la falta de movili

dad tonal del segundo movimiento. No creo que haya sido su opinión la que me detuvo —

una vez ter

minado el "sketdh" —

pora lanzarme de inmediato a su orquestación; sín embargo, el juicio de un

músico del valor de Martinon me impulsaba- a meditar, dada mi inexperiencia en Obras de este género.
Casi un año pasó antes de que volviera a trabajar en esta Sinfonía. En el intertanto, se ejecuta

ron en Chile mis "Canciones Castellanos" y luego viajé a Europa para el estreno de estas mismas en el

Festival de Palermo (Mayo de 1949). En este viaje llevé el manuscrito de la Sinfonía, dispuesto a tra

bajar en su orquestación en la travesío del Atlántico; sin embargo, éste durmió en el interior de mi

maleta.

De regreso, cayó en mis manos el texto de una Ensaladilla de don Josef de Valdivieso, poeta es

pañol del siglo XVI, y de allí surgió la idea de una obra escénica en cuya música comencé a trabajar
una vez terminado el libreto. Esto me hizo olvidar mi Sinfonía por espacio de dos -meses, al cabo de los

cuales terminé el "sketch" de "El retablo del Rey pobre", como titulé la obra escénica mencionada.

Sólo después de esto inicié (a orquestación de mi Primera Sinfonía. Debe haber sido en Agosto o a

comienzos de Septiembre cuando tracé las barras de los primeros compases de su partitura, y fué en

tonces cuando decidí agregar toda lo Introducción con que se inicia el primer movimiento.

El 26 de Octubre de 1949 terminé lo obra, coincidiendo esto con la fecha en que se conmemoraba

el Primer Centenario del Conservatorio Nacional de Música de Santiago, a cuya, celebración destiné la

composición, además de dedicarla a mi amigo y colega Domingo Santa Cruz.

Esta Sinfonía es en tres movimientos. El primero es un Allegro con una Introducción lenta. Hay en

este dos. temas: uno movido y rítmico (ilustración 1), y otro muy lírico (2). En el contraste de ambas

¡deas está basado todo su desarrollo, en el cual el piano desempeña casi la función de un Tñstrumenro

concertante. Antes de la reexposición de este movimiento hay un corto Adagio, que recuerda el tema

y atmósfera del Primer Cantar de mí Contato de Navidad.

El segundo movimiento, Lento, es una especie de interludio que se levanta gradualmente desde el

registro sombrío de cellos, contrabajos, cornos y timbal, hasta la plenitud de un "tutti", que una vez al

canzada su cumbre se desploma como una cascada, para volver a la idea del comienzo, pero ahora muy

comprimida. Pequeñas frases de fagot y flautín al comienzo, más elaboradas de oboe y clarinete en se

guida y de cuerdas después,, dan cierto lirismo al ritmo obstinado de este movimiento. Hacia el final el

violín solo, resume las ideas temáticas anteriores.
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El tercer movimiento se inicia con una bulliciosa introducción que luego remata en un ritmo de ga

lope, característico a todos los estribillos de este Rondó. Las coplas van cambiando de carácter: unas

son líricas (1) y otras graciosas (2), o por lo menos pretenden serlo, y la más elaborada de todas es un

fugatto cuyo tema es una transformación de uno aparecido en copla anterior (3). Antes de la coda fi

nal vuelven a aparecer las dos ideas principales del primer movimiento, terminando la Sinfonía con una

gradual reaparición del ritmo de galope sobre un tema de la trompeta (4), y luego evolucionando hacia

un "tutti" de gran sonoridad.
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El método llamado "gimnasia
rítmica", no tiene el mismo sen

tido ni la misma finalidad que
los diversos sistemas de desarro

llo corporal que se disputan la

atención d-e los especialistas de

la gimnasia higiénica y estética.
Es más bien un complemento de

cualquiera enseñanza corporal, ya

que trata —una vez que el cuer

po ha sido entrenado por ejer
cicios especiales para poder efec

tuar todos los movimientos de

que es capaz;
—■ de desarrollar los

matices de estos movimientos,
desde el punto de vista dinámi

co y agógico (la agógica es la

ciencia de los matices en el tiem

po y su curso) y de establecer
las relaciones entre ellos y el es

pacio y el tiempo en los cuales
ellos se realizan.

Me explico: la mayor parte de

los movimientos de la gimna
sia higiénica y estética están in

amoviblemente fija-dos en el

tiempo; la preparación de los

movimientos no tiene ninguna
variación en su velocidad y no

se subordina a un espacio dado.
Los infinitos matices de la con

tracción ^muscular se reducen a

distinciones elementales, cuando
cada acto corporal debería ser

estudiado en todas las condicio
nes de rapidez y de lentitud de

fuerza y de suavidad, de prepa
ración meditada y de ejecución
viva y espontánea, de tal modo

que pudiera ser adaptado a todas
las circunstancias de la vida

normal.

Es necesario establecer que en

la gimnasia habitual (no hablo

aquí de deporte) las diversas
manifestaciones corporales están

fijadas en el tiempo y en el es

pacio de acuerdo con ciertas re

glas inamovibles; que los gim
nastas tienen, por ejemplo, dos o

tres modos de correr en vez de
tener una veintena que la pre
paración de los gestos alcanza
cuando más a dos o tres grados
de velocidad o de fuerza —si los
alcanza— y que los mil matices
de dinamismo y agógica que

comprenden la vitalidad y la
elasticidad de los aotos muscu

lares son desconocidos para mu

chos gimnastas y atletas espe
cializados. Por otra parte, la

mayoría de los movimientos eje
cutados por ellos están previs-

mente el mismo movimiento en

tiempo más rápido; todo miem

bro preparado para un movi

miento vivo, carecerá de .finura

si repentinamente se le
"

exige
realizarlo más lentamente. La

preparación exacta de los mo

vimientos depende de una bue

na armonización -del sistema ner

vioso .

La gimnasia rítmica es una

educación de los centros nervio

sos. Regula las relaciones entre

el cuerpo. y el cerebro. Disminu

ye el tiempo perdido entre la

concepción de los actos y su rea

lización. Emancipa los gestos
naturales e instintivos. Crea un

espíritu de concentración y de

análisis que permite al niño re

gular sus automatismos, reaccio
nar e-ontra ciertos reflejos, crear
otros y adquirir nuevos hábitos

motrices. Le enseña a ver cla

ro en su organismo y a armoni

zar, a coordinar todos los ritmos

conscientes e inconscientes de

que disponen sus miembros. Le

hace libre y, ya que le procura
la libertad, le da la alegría, pues,
la alegría no depende solamen

te de la disciplina, sino también
del aserto de que esta disciplina
es un producto de la voluntad y
el resultado de sacrificios libre

mente aceptados.

La finalidad de la gimnasia
rítmica es la de regularizar los

ritmos naturales del cuerpo, y

gracias a su repetición frecuente,

—que crea su automatismo en

cualquier grado de fuerza o de

suavidad, de rapidez ó de lenti

tud—
,
crear en el cerebro imá

genes rítmicas definitivas. Y es

gracias a la música que se regu

lan >en este método los matices

de los actos corporales, pues, la
música es el único arte que ha

fijado los diversos grados del

tiempo y su curso y del dina

mismo. La música juega el pa

pel de ordenadora de los movi

mientos y también de inspirado
ra, pues, estimula las funciones

nerviosas. Para mí está obliga
toriamente asociada con la gim
nasia una vez que ésta ha cum

plido su misión de preparar un

cuerpo sano, enérgico y dúctil.

Pero, además, me parece ne

cesario que el cuerpo se convier

ta en un instrumento de arte, y
esto no sucederá sino gracias a

Jaques ¿Dalcroze, el maestro

por Andrée HAAS

Una breve noticia trae el ca

ble: Jaques Dalcroze ha muerto.

Para sus discípulos su vida hu

mana es sólo un comienzo y su

presencia espiritual una realidad

que la muerte sn vez 'de destruir

hace sentir más hondamente. Su

obra no está terminada como no

tiene término la de ningún ini

ciador; continuará a través de

todos los que han seguido sus en-

tantes y bailarines) . Suite para

orquesta, conciertos para violín,

cuartetos, obras de piano y can

to. Autor de "Canciones Ro-

mandas" y más de quinientas pe

queñas canciones, muchas de las

cuales ya han pasado a formar

parte del folklore de Suiza.

Creó el método de rítmica que

hoy se ha extendido por todo el

mundo, reconociéndoos su valor
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Foto de Dalcroze dedicada a su alumna Andrée Haas.

señanzas y valorizado sus ideas.

Para nosotros, los que estuvimos

cerca de él, ahora repartidos a

través del mundo, nos deja el

gran pesar y el vacío de no vol

ver a escuchar al maestro, artis

ta y espíritu generoso, al guía
que nos conducía al verdadero

Ario,

Como compositor escribió en

varios géneros, óperas cómicas y

en la pedagogía y especialmente
en la Pedagogía Musical.

Su vida estuvo dividida entre

la obra de creador y de maestros.

Quiso demostrar que estos dos

elementos se complementan, que
la Pedagogía es un arte y el Ar

te el más activo de los educado

res.

Nuestro maestro con su gran

espiritualidad y dinamismo, en

señó a toda una juventud entu

siasta aue continuará la labor

iniciada por él. Puede qus 'lle

guemos, como él quería, alguna
vez a realizar este ideal suyo y
de todos los hombres de buena
fe: LA UNION EN XA ARMO
NÍA.

Andrés Haas.

CONFECCIONES, BLUSAS

Y FALDAS

C<z4a,Á

BLUSAS

FALDAS

ABRIGQS

CONFECCIONES

El Curso de Dalcroze, en 1919 (Ginebra). En el grupo Hay dos chilenas: la Sra. Haas (madre de Andrée) Lanas, medías V artículos

tos, es decir, no son espontáneos,
no dependen de las condiciones

vitales engendradas por el azar,

no son provocados por el conflic

to de los antagonismos nerviosos

y sensitivos, o que los priva de to

da humanidad y les quita (en lo

que se refiere a la espontanei
dad) todo carácter artístico. En

suma, el estudio de los movi

mientos contrarios, las oposicio
nes entre la contracción en un

miembro y la elongación en otro.

juega un papel muy secundario,

por no decir nulo, en la educa

ción corporal clásica. De donde

resulta que la polirítmica, que es

la esencia misma de las manifes

taciones motrices espontáneas, se
encuentra excluida de los estu

dios gimnásticos tal como ellos

se practican en la mayor parte
de nuestras escuelas.

Pues bien, todo movimiento

ejecutado en un tiempo dado ne

cesita una preparación total

mente diferente de aquélla que
necesita un tiempo mas largo o

más corto. En los actos rápidos
el equilibrio del cuerpo juega un

papel menos importante que en

los actos lentos. Según el tiem

po dado para la ejecución de un

movimiento, el organismo deberá

proceder instintivamente a la

culares o al contrario, deberá po
ner en marcha un número ma

yor de sinergias. En casi todos

los sistemas de gimnasia se fi

jan posiciones de partida idénti
cos para los movimientos más di
ferentes. Y no hay movimiento

alguno que pueda existir sin

preparación, y toda acción debe
ser considerada como el resulta

do fatal de una preparación. En

eliminación de ciertos actos mus-

ciertos casos esta preparación
puede ser premeditada; en la

mayoría de los casos debe ser es

pontánea. Sólo por ejercicios
especiales se puede asegurar pa
ra cada acto corporal la prepa
ración exacta, aquélla que puede
asegurar la perfecta ejecución.
Todo miembro preparado para
un movimiento lento se hace

torpe si se le exige repentina-

y la Sra. Valencia.

una educación preparatoria que

tenga por finalidad suprimir to

das las resistencias de orden in

telectual y físico que impiden a)

hombre manifestarse, según su

ritmo individual. Esta educación,
al apoyarse en la música, arte

regulador e incitador por exce

lencia, deberá comprender nece

sariamente estudios especiales,
cuya finalidad sea desarrollar las

facultades auditivas, tanto el re

conocimiento de los sonidos co

mo la apreciación espontánea de

los matices dinámicos y de las

diversas formas musicales. Sólo

la música es capaz de crear los

matices de orden emotivo que
ennoblecen los movimientos cor

porales y los hacen fieles traduc

tores de nuestros sentimientos.

La música nos revela a nosotros

mismos, nos purifica y nos com

pleta. El bailarín moderno debe

ser músico y el músico moderno

debe ser rítmico. Gracias a la

doble educación que preconizó
deben nacer generaciones de se

res humanos nuevas, a la vez

más espontáneas, más imagina
tivas y más conscientes, impreg
nadas de armonía, que sepan
aliar el sentido del orden con el

sentimiento de lo cambiante-, y

capaces de forjar en el porvenir
leyes simples y naturales para el

agrupamdento eurítmico de los

individuos.

poemas lírico-plásticos, entre

ellos sus famosos "Festivales", en
los que la rítmica era un elemen

to dramático que hizo comparar
a estos "Festivales", con los Co

ros ide la antigua Grecia (gran
des masas de intérpretes, can-

para señoras
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Cuando la Muerte se llama Gerardo

Desde Nueva York, por
ROSAMEL DEL VALLE

KOREA, PUENTE CULTURAL EN EL EXTREMO ORIENTE
Por la Profesora Olga POBLETE

En verdad, la muerte tiene tantos nombres. O

más bien, sucede que la muerte levanta un nom

bre sobre cada nueva sombra que atrapa, como el
niño ensimismado que llama a las llores y a los

pájaros con el nombre siempre ardiente que le

viene primero a la lengua. O como el enterrador

que traza un nombre con tiza sobre la piedra so

litaria. Sucede, además, que el hombre no vive si

no para ese instante en que será sorprendido de

pronto en su sueño al parecer interminable, en ese

de todos modos largo tránsito al través del mundo,
del ser y de las cosas. De ahí que el leve viajero no

dé un paso sin preguntarse en qué día, en qué ho
ra, en qué instante su corazón va a detenerse al

borde del último vértigo. Allí donde los ojos se

quedarán pidiendo amparo para siempre y donde
las manos no harán sino flotar entre los anillos del
vacío sin fin.

Ahora, para mí, la muerte se llama Gerardo.

Porque ahora la muerte ha escogido, tocado, des
pertado —no hacemos más que dormir para ella.—

a quien muchas veces la había hablado, cantado,

animado, como lo hacen a menudo los que abarcan
vida y muerte cada día y a quienes el mundo apar
ta llamándolos poetas Y ha de haber estado en un

día de culera la muerte. Debió haber sido mal re
cibida en alguna parte, rechazada en otra y tal

vez herida o insultada momentos antes. Natural

mente, los únicos seres que de nada se defienden

jamás son los poetas. Y esta vez tuvo que ser un

poeta el que cruzara en su cn-mlmo en esa hora

en que ella había proclamado que la muerte que
diera sería una colérica muerte.
Y esa ha sido la muerte del poeta Gerardo Se

guel. No la muerte de todos los días, leve, lenta,
sin espinas, cierta. Sino la muerte a gritos, a re

molinos, a cataclismos. La muerte vaciada desde
una tempestad. La muerte callejera, brusca, ciega,
irritada. Y yo la oí gritar desde aquí. Desde el
estruendo mágico de esta Nueva York, donde eso

de morir no tiene significación alguna porque la
vida ocupa demasiado espacio y el corazón de las
multitudes carece de tiempo para hacerle sitio en

el oleaje cotidiano. Puede aparecer, hacer lo que
siempre hace e irse en seguida, ya que no es sino
una sombra más entre millones de sombras erran
tes. Una gota de agua sobre el mar. Un pájaro
enredado en las nubes. Un ruido más entre los
ruidos.

Y a pesar de la medusa, yo oí el grito lejano de
la muerte de Gerardo Seguel. Su grito, su herida,
su muerte. Su entrada en la noche empujado por
el viento maldito. Lo vi tomado de la mano, no,
agarrado bruscamente por el torbellino que gira
ba en esa soledad como un silbido. Lo vi arranca
do de raíz, extraído del sueño familiar, vaciado de
pronto hacia los ruidos errantes. A él, que había
nacido en un otoño inventado por él mismo y cu

ya certeza en una muerte entre hojas amarillas
debió haberle tranquilizado más de alguna vez.—

¿Caía la lluvia en esos instantes?— Pero el desti
no cambia los oráculos, las estaciones, los años, los
meses, los días y los vientos. Y cuando uno quie
re, por ejemplo, morir clavado por una espina co
mo Rilke, temblando bajo un farol endemoniado
como Nerval, herido por los relámpagos de la liber
tad y de la justicia en las barricadas como los vi
sionarios o simplemente como los generales que

pierden la última batalla en el lecho, he ahí que
los vientos azules cambian de piel y dictan su ex
traña sentencia. Y el "morir desgarrado" se hace
reaütiad de pronto, aun en ios sueños pastorales o
enrojecidos del tiempo. ««. . .y cuando estoy ya for
mulado, aleteando en mi alfiler, — cuando estoy
ya clavado y me retuerzo ?n la pared, — ¿cómo,
,«». ~i

comenzar — a escupir las colillas de mis

l£l ÍJ"1? moaos
:

• mce E»0*. una vez más en diá
logo con la muerte.

Y sucede que llega el instante de no poder esco-

pr.
de no poder solicitar, de no poder abrir volun

tariamente la puerta por donde se soñó pasar

¿Qué hacer entonces con el viento enloquecido?
Lo pienso, lo digo, como si yo mismo hubiera es

tado allí, en esa vía -turbia no entrevista, no bus

cada, no extendida por los oráculos del pensamien
to y surgida de pronto ante el sonámbulo que tal

vez veía, como siempre, un sol nuevo en cada co

sa. Y quisiera contar cómo llegó hasta mí esa

muerte que decía llamarse Gerardo. Pero hace

mucho tiempo que no sé sino balbucear ante los

mensajes que me llegan por lo alto de este cielo

demasiado abierto y gris. Los mensajes que salen

de las lenguas del -Pacifico para entrar en el

Atlántico y girar alrededor del East River o del

Hudson. Es decir, sólo sé hacerles un lugar en mi

alma en exilio e iniciar un extraño diálogo con el

tiempo y la distancia.

Ahora mismo, sólo sé descifrar el lenguaje de los

días en que con Gerardo Seguel levantábamos las

fogatas no abatidas de la juventud. ¡Oh, aquellas
fogatas de verdadera juventud, con palas y flechas
brillantes hacia el futuro y nunca con la inseguri
dad y el rayo de tanto joven viejo que ahora mi

ra en rededor sin saber mirarse a sí mismo! SI,
yo tuve entre mis manos esos sueños del poeta en

un tiempo tatuado por el otoño. Yo me complací,
lo confieso, en mirar hacia ese espejo de rama de
olivos y de llamas con el que Gerardo Seguel le
vantó su vida de visionario y de poeta. A veces se

alzaba entre nosotros, —¿lo sabíamos?— el lengua
je diferente para buscar, interpretar, adorar ideas o

secretos. Pero esos leves fuegos paralelos no se al
zaban en el centro de nuestros sueños sino para
fortalecernos y unirnos, antes que nada, en el ca
mino sin amparo de la existencia donde se hace ca
da día más difícil tranquilizar al tábano colérico
que siempre está animando, más que para ilumi

nar, para enturbiar las cosas y separar a los hom
bres.

Y ahora, ¿qué hacer sino gemir y levantar esas

hojas vivas que él echó a rodar por el mundo, oue

son la poesía y lo que el poeta busca, sueña y de

sea para armonizar su tránsito terrestre? Aquel
Hombre de Otoño que no era sino un bosque, un

parque, un espejo, un sol familiar para las fogatas
de la juventud y de la ilusión. Y luego aquel Ho
rizonte Despierto donde su voz de niño abando

nó a las hadas y se dio a tocar las hogueras de

la infelicidad humana. El. el poeta, el atribulado
de todos los tiempos, dejó atrás la estatua y se

echó a andar entre las vigilias de los hombres. Y

no TX>r hacerse adorar, como muchos, sino para

que le hicieran un hueco, un sitio desde donde can
tar la infelicidad terrestre y urgir la salida de un

sol que había sabido entrever entre la tempestad.
Y con eso empezaron a entrar los azotes en la ca

sa de su alma. Porque, está escrito, en la casa de
los poetas anida a toda hora la tempestad.
Pero ahora la muerte se llama Gerardo. "La

vena azul, clara en su sien, amargamente palpitan
do...", dice Muriel Rukeyser para los muertos. Y

sucede que la muerte de Gerardo Seguel ha entra
do en mi alma. Y sucede que he querido decir al
gunas palabras para su muerte. Contar, evocar.

Levantar su vida aquí, en esta soledad llena de
ruidos donde vida y muerte son una misma cosa.

Pero, ¿como? Cuando viene la tempestad —

y aho
ra la tempestad está sobre el mundo— , el lengua
je se recoge y las palabras corren, pareciéndose a

los peces en los acuarios. "¡Qué extraño!", es todo
lo que me digo. "Una muerte más. Una muerte
con el nombre de un hermano. Una muerte que
por tocar tanto en lo profundo me hace abrir los
ojos, escuchar, sentir". Y, precisamente, cuando
he auerido levantar un árbol o una piedra a la me
moria de este muerto, mi lengua tiembla y se con

funde como una lámpara tocada de pronto por el
viento del mundo. El viento que ahora mismo su
be por el Hudson y que repite: Gerardo, Geranio.
Gemido .

Nueva York. Julio, 1950.

R. del V.

¿DOS ¿POEMAS DE GERARDO SEGUEL

CANCIÓN PARA PILARITA (1)

Como un ruido dedicado en sus primeros pasos
parecido a la luz de una flor recién erguida,
te he sentido, yo, asomar .flotando en el regazo
del cielo que nos mira como mano extendida.

'Pilar, risa chiquita, hija -del morar atento
con que el azul y el verde miraban asomados
para verte creciendo con p£;sos en el viento
escogida entre vidas de rostros adornados.

'

Teresa y yo venidos rodeamos tu sonrisa
contemplando en tus ojos las hojas del verano
mientras el bosque tenido avanza a toda prisa

'

y flotando la noche recoge nuestras manos.

Desde antes que llegaras cual pájaro volando-
te hablaba ya del verde besando ¿n el ramal?
del corazón que aumenta como las aguas mansas
y la sangre del pueblo que crece al se? Vertida

Como llama reciente que inicia su jornada
»iü p^lpaJ ,el alba y su gesto en pleno vuelo
el corazón del mar y sus sombras aplastadas,
y ai hombre que madura luchando contra el suelo..

„ ^L *?% que se. imcIa en aquella planta amiga
y se detiene entero viviendo en las banderas
es de los companeros deshechos como espigas
con esa muerte propia que es una enredadera
En tu dulce memoria, pequeña todavía,

reúnes ya los campos y su atento mirar
trigales como gentes navegan bajo el día
con rutas y con seres que viajan bajo el mar.

Como el rocío lleno que flota con el suelo
como el fuerte horizonte que XlL^nuestras

(vidas,

S1r^<?Uy^a t<u ^^ que M tesü«° del cielo,el rostro de estas flores apenas encendido.

Mira hacia el viento breve y a sus manos mo- •

, (jadas ,

ATMOSFERA DE LA PRISIÓN

Se ha ido tan alto el cielo y tan lejos su color,
apenas si una nube transparente y confiada

pero de todos los rincones podridos y obscuros,
pasa volando el fondo del cielo;
avanza, avanzan las murallas obstinadamente
sobre las pequeñas celdas sumergidas
en su atmósfera eterna de viejos ladrillos;
allí, noche y día, se acumula el silencio del presidio
y crece la humedad de las paredes.

¿Para qué nombrar las rejas agresivas
gruñendo con sus cadenas feroces

y las puertas, más pesadas que la noche misma?
Sólo los huracanes más vecinos
arrastran otro ¡rumor que no sean

los roncos pasos de la guardia armada,
el tropel metálico de los fusiles despiertos
o la huella de un lamento abandonado.

La idea clara de las flores,
la sensación del amor en nuestros brazos

y el recuerdo de los campos buscando su color
han emigrado más lejos que el último horizonte.

Sólo vosotros, queridos camaradas,
llegáis de la tierra habitada,
en el eco áspero y prolongado
de vuestra marcha por la ciudad,
en vuestros comicios que brillan todo el día,
■sólo vosotros, hermanos, penetráis victoriosamente,

a la blanca montaña pensando reunida,
las colinas celestes con sus vidas sentadas
y a tu madre palpando el camino de tu vida.

No quiero más que el aire que dejas al mirar,
amor hecho de amor, gran amor determinado
y por esa palabra que dices al andar,
a tu frente dedico un clavel entusiasmado.

(1) Este poema fué dedicado por i-l malogrado
poeta a su pequeña hija Pilar, poco antes de
morir. Es, por lo tanto, inédito.
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Ubicada Korea en el extremo marginal de una de 1as civiliza

ciones continentales mós profundas y continuas, la de China, le tocó

desempeñar un curioso papel cultural entre este país y el Japón. Su

posición geográfica, sumada a 1a configuración de las regiones veci

nas, la señalaban para este destino; como la señalaban asimismo para
ser el teatro de fuerzas expansivas que chocarían en su suelo.

Pyongyan en la Korea del Norte, fué ya en el siglo VI A. de C.
el centro de una colonia china. Tres siglos más tarde los Emperado
res Han conquistaron y anexaron el norte de la península. Esta domi
nación no duraría largo tiempo, pues junto con debilitarse la influen
cia imperial sobre la lejana marca del nor-oriente, aparecieron en el
suelo koreano tres reinos -independientes que se combatirían entre sí
llamando sucesivamente en su apoyo a Ohina o al Japón.

Sobre Korea irradiarían desde muy temprano las influencias cul
turales de China. Unos seiscientos años antes de nuestra Era, se ha
bió producido en China — el "Gran Reino del Centro" — una extra

ordinaria maduración, tanto en el pensamiento como en las expresio
nes artísticas y técnicas, y en las formas fundamentales de la estruc
turo social. La escritura por una parte, el pensamiento confuciano y
las artes, por otra, se definieron desde entonces como fuerzas unifi-
cadoras del mundo del Extremo Oriente, fuerzas espirituales que la
política imperial de los Han, primero y de los T'ang, más tarde, se en

cargarían de propagar por todo el ámbito del ecumene ohino.

'Casi hasta el siglo VI A. de C, los chinos ignoraron las islas ja
ponesas. Su conocimiento se trabó mediante Korea, cuyo extremo me

ridional parece estar ligado a la historia más antigua de la población
¡c-ponesa. Las narraciones míticas señalan al hombre japonés en via

je hacia Korea tras el oro, la plata y los árboles. Esta última tradición
indico, ya en época tan remota, la preocupación del isleño japonés
por |as "riquezas flotantes", es decir, por las maderos que la mano

del hombre puede convertir en barcos. Más tarde, cuando las guerras
entre los señores inicien la imponente, a la vez que intrincada gesta del
feudalismo nipón, el hierro de Korea servirá para fundir — con la téc
nica de los fundidores chinos, — las resplandecientes espadas de po
derosos jefes de clones, precursores de los Doymios y Samurais.

En el siglo primero de nuestra Era, penetró en Korea el arte chi
no de la escritura. Con la dinastía T'ang se había -restablecido la au

toridad china sobre Korea del Norte y los jóvenes de la nobleza ko-

reana pasaron a China a educarse en la Universidad Imperial de Chan

gan. Muchos de ellos completaron su formación de cobaMeros, al ser

vicio del emperador y, completamente sinificados, volvieron a las tie
rras natales, no sólo como adelantados del Soberano del Cielo, sino
como poderosos agentes difusores de los conceptos chinos de la vida

social, del rito y del amor a la belleza.

En el año 405 de nuestra Era, un enviado koreano introdujo la

escritura china en el Japón. Entre los portadores de tributos de la Ko

rea del Sur a la Corte de Yamato, figuraron algunos hombres diestros

en diversas técnicas. Entre ellos iba Achiki, capaz de leer los clási

cos chinos. Dícese que éste recomendó en la Corte de Yámato a un

letrado, como instructor del Príncipe heredero; as! llegó al Japón el

escriba koreano Wani, para entregar a una cultura en tronce de alum

bramiento, el más poderoso y rico instrumento creador: el signo es

crito. Con este instrumento importado trabajarán los letrados japons-
ses que en el siglo octavo, producen las Crónicas de Kojiki y Nihon-

ghi. La historia del Japón ha comenzado.

Durante todo este período se produjo unq fuerte inmigración de

koreanos y chinos en Japón, llevando consigo las más sobresalientes

características culturales de su suelo. Excelentes artesanos, tejedores,
alfareros, pintores y escribas, emigraron junto con los campesinos ko

reanos ya familiar-izados con la crianza del gusano de seda, y las téc

nicas agrícolas, avanzadas, todos éstos, elementos culturales transmiti

dos desde la fecunda madre China. Las Crónicas Japonesas con las

listas de las familias nobles del siglo séptimo, revelan que por lo ma

nos un tercio de dichas 'familias en el Japón tenían ascendencia ko

reano y china.

La otra' fuerza que habría de dar a las poblaciones del Extremo

Oriente una extraordinaria homogeneidad; el Budismo, llegó a Korea

en el siglo cuarto después de Cristo. Aparecieron entonces los prime

ros misioneros budistas como avanzadas del Budismo Chino, que ya

había logrado traducir, hasta donde ello era posible, la profunda meta

física ¡ndostaoo a Ja terminología taoista-.

Será también vía Korea que llegará al Japón el Budismo. Un

príncipe de Korea meridional envió al Jopóh el oño 522, una imagen

de Buda con .gran número de volúmenes de los sutras, y un mensaje

al soberano japonés que entonces ejercía mayor influencia en la isla.

Dicho mensaje recomendaba la adopción de la nueva religión, la cual,

decía, aunque difícil de explicar y comprender, era de todas las doc

trinas la más excelente y la que traía consigo la satisfacción de todos

los anhelos. Dos años más tarde llegaba desde Korea al Japón, un no

table equipo de letrados que incluía algunos monjes budistas, junto

a expertos" en lo? clásicos chinos, la medicina, la adivinación, la téc

nica del calendario y la música.

El Príncipe Shotoku Taisihi fué el verdadero fundador del Budis

mo en Japón, pero es preciso recordar que sus maestros fueron korea-

Por Margarita AGUIRRE

La empresa editora Emecé

S. A. Argentina, acaba de pu

blicar el último libro de Jnlien

Orcen, el célebre escritor con

temporáneo francés. Se titula:

"Si yo fuera usted" Su acción

transcurre en un pueblo del Nor

te de Francia en el año 1920, y

su personaje principal, Fabien

Especel, tiene algo de semejan
za con el de la novela "Viajero
sobre la tierra", una de las mas

celebradas de Oreen, y que co

nociéramos hace mucho tiempo
en la ajustada traducción- de Her

nán del Solar. Las otras obras

que a este autor han dado re

nombre son "Adriana Mesurat",
"Mont-Cinére" y "Leviatán".

*

* *

La misma empresa editora nos

entrega "Ohesterton, Maestro de

ceremonias", de G. K. Chester-

ton. Libro en que se han reu

nido los prólogos más represen

tativos de este autor junto a una

visicn heterogénea, apretada y

palpitante de la literatura ingle
sa, con juicios sobre Boswell,

Thackeray, Dlckens, Bellac, Ce-

cil Ohesterton. En el último ca

pitulo su autor se encara a si

mismo en una apología final,
pintoresco autorretrato y auto-

lubtiílcación.

* *

En las ediciones catalanas de

Luis Caralt, han llegado hasta

nosotros los siguientes libros:
"Un héj/oe maravilloso" del escri
tor inglés contemporáneo J. B.

Prlestley, autor de "Los hombres
del juicio final" y "El callejón
del Ángel". De Katherine Mans-

field, una selección de cuentos,
bajo el nombre de "Un matri
monio moderno", donde se halla
una vez más publicada su fa
mosa "short story" —como ella
llamaba a sus cuentos—. "Feli

cidad", y que habla dado el tí
tulo a una selección anterior
que de esta autora hiciera la
misma editorial.

*

* *

La Editorial Espasa Carpe, en

su colección Austral, nos ha en
viado esta semana la primera
traducción que se ha hecho a]
castellano de la novela de Alfon

so Karr: "La Penélope moderna"
Excelente novela, donde puede
apreciarse la naturalidad espon
tanea de este escritor francés

del siglo pasado, que se hiciera

famoso a través de la revista

"Las avispas", fundada por él

en París. De Alejandro Manzoni,
también literato del siglo pasa

do, pero de nacionalidad italia

na, ha publicado su tragedia en

verso: "El conde de Oarihagnola".
Acompañan a esta obra un en-

jundioso prólogo y la tan discu
tida Carta, en que Manzoni dis
curre sobre la unidad y el lugar
de la tragedia moderna.

nos. Desde este momento fluyó sin interrupción al Japón, una verda

dera corriente de sacerdotes, monjes, letrados y artistas de la Korea

del Sur. Como en todas las regiones adonde llegó el Budismo, el arte

japonés captó ardientemente aquellos' aspectos de esta doctrina de

salvación, que abrían ilimitadas perspectivas a la contemplación y a

la abstracción. Oe este modo circulaban las inquietudes y preocupa

ciones del hombre del Extremo Oriente a comienzos de nuestra Era:

desde las inagotables fuentes chinas, ya entonces milenarias, g través

de la península koreana, hasta el cordón insular japonés, antepuesto

al continente. En el otro lado del mundo, otro Imperio, el Romano,

cumplía magnífica tarea similar: civilizaba al ocoidente bárbaro.

Difícil iresulta imaginar hoy día en sus exactos caracteres, tal

efervescencia cultural en ese lejano y extraño mundo que el hombre

de Occidente, o subestimó o juzgó, con arrogante ignorancia, en for

ma superficial. Extraordinaria impresión resulta del adentrarse en el

papel de este curioso y sugerente pueblo koreano, tan rico en su tra

yectoria histórica y, sin embargo, destinado a adquirir notoriedad pa

ro el hombre occidental sólo en ocasión a las guerras libradas en su

suelo.

La más notable influencia china que, en parte, necesariamente

ha pasado al Japón desde Korea, fué la concepción confuciano del

Estado que en el siglo séptimo inspiró la reforma Taikwa impuesta en

Japón por la familia Fujiwara. Aquí está el nacimiento del imperio,

de una estructura .institucional que presidirá el maravilloso alumbra

miento de la cultura japonesa. Hasta ahora se habían recibido los

elementos culturales más variados desde el continente. Al aglutinar

los, junto con producirse el proceso de definición del poder político,

Japón se emancipa en le infinita variedad de expresiones de su vo

luntad creadora.

Con los mongoles en el siglo XIII, Korea pasó a formar parte del

Imperio Chino, bajo un régimen de servidumbre e intervención. For

zada por la presión extranjera, debió concurrir a lo expedición de Ku-

blai Khan contra el Japón. Desde el siglo XIV adelante, Korea dejó

de jugar un papel importante como puente cultural entre China y Ja

pón. Ambos pueblos se han constituido en poderosos Estados, sus for

mas culturales se han consolidado y corren las nuevas energías vitales

por cauces propios y cada vez más definidos. El rol de Korea sería en

adelante meramente pasivo.

Cuando, en el siglo XVI, se produce sobre el mundo oriental el

impacto tremendo de la llegada del hombre blanco, Korea se cerrará

aun más sobre si misma. Una vieja tradición la había preparado para

vivir alerta al ataque; así irá tomando cuerpo a través de los siglos,

su espíritu nacionalista. Tierra disputada por sus recursos, sus posibi

lidades y su significación estratégica,
— mirada ya desde el ángulo

. continental, como del insular, — sobre su suelo se medirían las fuer

zas de los colosos del Extremo Oriente, nativos y foráneos. Fueron

China y Japón, luego Japón y Rusia.

Cuando un espíritu nacional ha -madurado a través de tan pro

fundas circunstancias históricas, sobre el extraordinario telón de fon

do de un rol cultural de primer orden, uno se pregunta ante los ac

tuales sucesos en esa tierra koreana de artesanos y letrados, de cam

pesinos y talladores, de tejedoras y guerrilleras, hasta dónde Occidente

necesita aprender nuevas lecciones.

O. P. de E.

¿Díaz-Casanueva difunde la

literatura chilena en Lima

El escritor chileno Humberto Díaz-Casanueva, Consejero de la

Embajada de Chile y Redactor de "Pro-Arte" en Lima, acaba de dar

en esa ciudad una conferencia titulada "Visión de Chile a troves de

sus escritores". Comenzó planteando el problema de las tendencias

vernaculares en la literatura, las relaciones del escritor con el poisa-

f-y haciendo la historia de las. tendencias regional istas de la litwdtura

chilena desde la Colonia hasta nuestros días. Hizo luego unq interpre

tación filosófica y psicológica de nuestra tierra, sus costumbres y tipos

humanos. En seguida hizo una descripción de las zonas de Uu-ie, le

yendo fragmentos de poemas, novelas, cuentos y ensayos de los d.ver-

sos autores nacionales.
-«_-_

La conferencia de nuestro compatriota fue elogiosamente comen

tada como una novedosa contribución al conocimiento vivo de Chile.

CONFENAX
TRAJES FINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro); valor en el comercio,
_

■

$ 4.807, a $ 5.000, en
f.voo.

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en
*■■*»>■

ABRIGOS, en casimir oveja ($320 mt.), forro com-

pleto; valor en el comercio $ 2.300, en i.nu.

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.); valor en el

comercio $ 3.480, a
•■• *-™°'.

TRAJES SASTRE/ igual precio; medidas con 8 Por dentó

recargo. Consulte precios de casimir oveja y de hechuras en

el comercio, y verá la conveniencia
de nuestros

W^™!*™
son posibles, debido a que es Depósito Directo de Fabrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS .57, LOCAL 8, FONO 32922

FABRICA: CARMEN N.o 1410
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Exclusiva de "PRO ARTE".

EVOCACIÓN DE ¿PABLO DE ¿ROKHA

Desde Lima, por
H. DIAZ-CASANUEVA

Me gustaría releer la obro entera de Pablo de Rokha. Hay resonancias de su

obra que me persiguen por años, fragmentos que asoman en las antologías y se en

cienden como regueros, de pólvora que van a estallar en zonas enormes y vacías, ex

presiones salvajes que -inclinan nuestro literatura hacia el dolor terrestre. Si en cual

quier país extranjero añoro y elijo sustancias nuestras, la poesía de Pobló de Rokha,
no obstante sus implicaciones, cobra impulso y mana. Gran poeta chileno destinado al

asalto de la posteridad, su. obra será desenterrada como un palimsesto. No tendrá re

vestimiento formal, se habrá secado su espesa hojarasca y resplandecerá un fuego vi

vo bajo las palabras muertas. Y a nuestra generación, en lo que a él atañe, le atri

buirán dos faltas: la pueril propaganda de los que componen su séquito y la fea pasión

de los que lo niegan. No he tenido ocasión de tratarlo, pero su personalidad me atrae,

su vida me conmueve y le tengo una gran simpatía. Yo digo lo que se me ocurre sobre

él y no me impor ta lo que él piense o los otros.

Lo veo solitario y enhiesto, antiburgués y absolutamente convencido de sí mismo, con alardes de he

roísmo, más fe que saber y ejecutado por su naturaleza carnal. Está condenado a no tener jamás discípu

los, pero los jóvenes desfallecientes deberían consultar su trayectoria. El que imita su estilo realiza la hin

chazón suprema. Ha traspasado nuestro idioma de palabras espesas, vegetativas, chilenas. En medio de su

obra abigarrada hay imágenes que brillan con un sabor arcaico, inmemorial, pero profundamente suyas,

indisputables. No me atrae el conjunto de lo que escribe, sino el fundamento, un ángulo, una pequeña ge-

mc incrustada en la gran montaña. Si veneramos la poesía y los suspiros que ella exhala en nuestra tie

rra, deberíamos preocuparnos más de él, aún haciendo caso omiso de él mismo. Lo veo rebozante de orgu

llo, muy provinciano, como un atleta trasladando cerros de arena negra. Me apena su manera de gesti

cular y palpo sus palpitantes gérmenes, sus agujas luminosas perdidas en un pajar sediento. Nadie co

mo él ha llevado todo el légamo a la superficie. Todo lo brutaliza y prefiere las contracciones de su y¡-
tolidad a las significaciones de su extraordinario don. ¿Quién puede negar la autenticidad de este bár

baro aunque nos irrite su afectación?

Ha escrito olgunos de los versos más hermosos de la poesía chilena y también algunos de sus ver

sos más malos y vulgares. Me da la Impresión de un niño sonámbulo con una fuerza excesiva que no

sabe emplear para lo fecundación espiritual por carencia de rigor estético, maduración abstracta y ca

pacidad para la proyección de pensamientos puros. Las grandes cualidades de su obra radican en los im

pulsos de un primitivismo patético que no libera a través de la fantasía poética, sino que reproduce

haciendo gala de arbitrariedad y banalidad. Da las notas iniciales de grandes temas, y luego gira en

órbitas locos. Danza mostrando muñones voluntarios. Cuando piensa, yerra, y más todavía cuando pos

tula, pero entre los gestos y las paradojas, algo buHe, algo permanece como un destello de extraña_ luci

dez. Las potencias terrestres y somáticas lo inducen y recurre a invectivas satánicas y ritmos mágicos

que derrocha en ambigüedades sin alcanzar la esfera de los mitos. No hay otro poeta más fundamen

talmente chileno y popular después de Pezoa Vélíz. Pero es la chilenidad agraria, báquica, pueblerina.

Poeta de una peculiar disposición para fusionar los sentidos y el verbo con la materia viva y orgánica.

Antiplatónico por excelencia, realista, materialista, cotidiano. Pero en ningún caso marxista. Cumple

la extraña paradoja de cantar lo colectivo y maquinista desde el fondo de su yo desvalido.

El paisaje en que actúa es fosco, membranoso y dentro del paisoje está frecuentemente muerto,

mós bien cadáver que muerto. La representación de la muerte no alcanza en él categoría metafísica si

no puramente plástica como en la imaginería popular medioeval. Su negro individualismo de ángel caí

do entraña una furiosa teología negativa. Sus pinturas lúgubres denotan las fuerzas de disolución de su

inconsciente y su constante presentimiento de la nada. Su infantilismo espectral trata de ocultar una na

turaleza romántica como una Isla de oro rodeada de sombra. Cuando descansa de su ofán cosmogónica

y reposa en su intimidad, dicta maravillosos versos de hondo afinamiento, tiernos, pensativos, voces epi

tómeos. Lirismo bíblico, dramático, embargado^ de una tristeza profunda y de una nostalgia esencial,

que expresa la melancolía del hombre eterno sobre lo tierra. Del hombre primordial, del último hom

bre después de un diluvio, que impreca a los dioses .

y defiende su soledad humana. Pablo de Rokha dis

cierne intuitivamente sus elementos y los funde con el hombre temporal, de carne y hueso, lleno de

contingencias y certidumbres humanas.

Es prisionero de su propia libertad y de su complacencia en combinaciones interminables con pu

ros materiales brutos. No llega a extenuarse en un proceso de introversión y prefiere desplegarse en

un ffbjo presurrealista, como si su intención no fuera revelar sino que espantar. Aunque es un artista

de insospechados recursos, se hunde en un desierto líquido guiado por el propósito sacrilego del «"ro

che. El pensamiento creador está humillado por una materia verbal que, por excesiva, produce debili

tamiento. El signo mós trágico de su grandeza es el ocultamiento de sus tesoros detrás de convulsiones

y períodos verbales oprimerrtes. Leerlo, agobia; más volé recordarlo, porque entonces se decanta el vi

no y quedan las llamas, los símbolos, las visiones mutiladas de este hombre trágico e impetuosa Como

si me hubiera apartado de un telescopio, retengo en mi imaginación su perspectiva humana, el dolor de

su materia, sólo el pie de su ángel gigantesco. Algún día alguien habrá de espigar en su selva. El ramo

que se obtenga será profundo y duradero: honra de la poesía chilena. Ha realizado una experiencia de

lirante, ha sido un precursor, un padre violento.

H. D. C

Ofrecemos en seguida la primera traducción que se ha hecho de poemas de Pablo Neruda al italiano, a través de la fidelísima versión

— fiel en forma y contenido — del Dr. Umberto Cianciolo, distinguida catedrático y escritor italiano que so encuentra desde hace unos meses

entre nosotros, contratado por la Universidad de Chile.

El Dr. Cianciolo ofrece esta primicia a "Pro-Arte" y a sus lectores de Chile y del extranjero, entre otras razones como aporte idiomáti-

co al conocimiento de la poesía del genial autor de "Residencia en la Tierra", y en anticipo a la traducción de toda lo obró de nuestro poeta,

que emprenderá a su regreso a Roma, de cuya Universidad es el Dr. Cianciolo catedrático distinguido.
Preferimos dar el texto original junto a la traducción, a fin de permitir a nuestros lectores que no leen italiano, seguir su contenido. Es

evidente que, aún para quienes no comprenden el idioma italiano, la lectura de viva voz de estos poemas hará apreciar la singular musicalidad

nerudiana a través de la traducción a una lengua que se caracteriza, justamente, por ser esencialmente musical.
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HOMENAJE A

EN SU DÍA

Miraftores Santiago

Sensación de olor

Fragancia
de lilas...

Claros atardeceres de mi lejana infancia

que fluyó como el cauce de unas aguas tranquilas.

Y después un pañuelo temblando en la distancia.

Bajo el cielo de seda la estrella que titila.

Nada más. Pies cansados en las torgas errancias

y un dolor, un dolor que remuerde y se afila.

..Y a lo lejos campanas, canciones, penas, ansias,
virgenes que tenían tan dulces las pupilas...

Sentor di profumo
Fragranza
di lilla

Luminosi tramonti di mia remota infanzia

che fluí come l'ólveo di correnti tranquilla.

E quindi un fazzoletto trémulo in lontananza.

Sotro il cielo di seta la stella che scintilla.

Null'altr.o. Piedi stanchi di lunghi errabondaggi
e un dolore, un dolore che rimorde e s'affila.

E di lungi campane, canzoni, pene, ansie,

vérgini che mostravan sí dol ci le pupille.

Fregancia
de lilas...

(Crepusculario).

Fragranza
di lilla .

(Crepusculario).

Cuerpo de mujer
Cuerpo ds mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces ai mundo en tu actitud de entrega.

MI cuerpo de labriego salvaje te socava

y hace saltcr el hijo del fondo de la tierra.

Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros,
y en mi la noche entraba su invasión poderosa.
Para sobrevivirme te forjé como un arma,

como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.

Pero cae la hora de la venganza, y te amo.

Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.

Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!

Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste!

Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.

Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!

Obscuros cauces donde la sed eterna sigue,

y la fatiga sigue, y el dolor infinito.

(Veinte poemas de amor).

QArte ¿Poética

Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas,
dotado de corazón singular y sueños funestos,

precipitadamente pálido, marchito en la frente

y con luto de viudo furioso por cada día de vida,

ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente

y de todo sonido que acojo temblando,

tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría,

un oído que nace, una angustia indirecta,

como si llegaran ladrones o •fantasmas,.

v en una cascara de extensión fija y profunda,

como un comorero hutmltddo, como una campana un poco ronca,

como-ún tíSpejü-vKBjS, como un olor-de casa solo -»._.

en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, ,

y hay un olor de ropa tirada al suelo, y una ausencia de flores,

posiblemente de otro modo aún menos melancólico —

,

pero la verdad, el viento que azota mi pecho,

las noches de substancia infinita caídos en mi dormitorio,

el ruido de un día que arde con sacrificio

me piden lo profético que hay en mí, con melancolía,

y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos

hoy, y un movimiento sin tregua, y un nombre confuso.

(Residencia en la Tierra).

Corpo di donna

Corpo di donna, bianche coiline, coscie bionchs,
ti mostri al mondo nella tua p-ostura di offerta.

II mió corpo di villico selvaggio ti sommuove

e fasaltare il figlio dal fondo della térro.

Ero solo come un túnnel. Da me fuggivano gli uccelli,
o in me la norte inoltrava la sua poderosa invasione.

Per sopravvivermi ti forgiai come un'arma,
come freccia di un mió arco, come pietra di una mia fionda.

Ma tramonta l'ora della vendetta, e ti amo.

Corpo di pelle, di muschio, di latte ávido e fermo.

Ah, le ampolle del petto! Ah, gli sguardi di assenza!

Ah, le rose del pube! Ah, la tua lenta e triste voce!

Corpo. della donna mia, perdureró nella tua grazia.
Mia sete, mia ansia senza límite, mió cammino indeciso.

Oscuri meandri a cui l'eterna sete tien dietro,

e la fótica tien dietro, e il dolore infinito.

(Venti poemi d'Amore).

CArte ¿Poética

Fra ténebra e spazio, fra guarnigioni e donzelle,

dotato di un cuorc singolare e di sogni funesti,

precipitaramente pállido, avvizzita la fronte,

e con lutto di védovo furioso per ogni giornata di vita,

ah, per ciascun'accqua invisibile che bevo assonnatamente

t per ogni suono che tremando accolgo,

provo la stessa sete assente e la stesso febbre fgredda,

un udito che insorge, un'angoscia indiretta

come se incombéssero ladri o fantasmi,

e in una corteecia di estensione fissa e protonda,

come un cameriere umiliato, come una campana un poco roca,

come uno specehio consunto, come un sentor di casa sola

dCVgsgHJ *>SpiH en.rtüo tir-hotft (S»iiut»«»«wtc «hhii,

e vi sia odore di vestí gettate al suolo e un'assenza di fion,

forse in un diverso modo, ancor mono meloncónico —

tuttavia, per cerro, oll'improvviso, il vento che sferza il mió petto,

le notti di sostanza infinita piombate nel mió dormitorio,

lo strépito di una giornata che avvompa con sacrificio,

mi chiédono il profético cW.é in me, con melanconia,

e un urto di oggetti che chiamono senza ottenere risposra

si produce, e un moto senza réquie, e un nominare confuso.

(Residenza sulla térra).

MESA DE MAH-JONG,' por

Juan Marín. (Emecé. Buenos

Médico, escritor, periodista,

marino, diplomático—, sí olvida

mos alguna de sus actividades,

es muy a pesar nuestro— Juan

Marín distribuye su vitalidad en

tré los cuatro puntos cardinales

y el tiempo que ya no sabe qué

hora suplementaria crear para

que .también la aproveche. Co

mo literato su catalogación va

a ser un difícil problema para quienes se ocupan de tales cosas.

Recuenta todos los géneros y en cada uno posee un rincón pro-

nícfpa?amsSse a mirar el mundo. En este libro "Mesa deMah-

Jonl" -urX CTÓnica de Ohina— su mirada de viajero es la del

hombre curioso que va y viene por el país que visita come>

^mis
mo la del novelista que acentúa su visión donde la fantasía se lo

pide y la del infatigable lector que desea informarse e informarnos

de lo que otros saben acerca de la historia la ciencia, las arteOa

religión la filosofía, las costumbres de la China de ayer y de hoy.

Su TAbró es una enciclopedia de bolsillo. Leyéndolo con atención,

cualquiera se doctora y lo mismo puede disertar sobre Conflicto o

laacupuriitura, terapéutica que únicamente los curanderos del País

del Dragón dominan con alguna probabilidad de acierto.

Juan Marín divide su interesante libro en siete partes. En la

primera se refiere al arte y la literatura, en breves y bien trazados

estudios que nos dan una noción de la alfarería, el drama, la ar

quitectura, la novela, los marfiles y los bronces <dnnos; en la se

gunda nos habla de la filosofía, las religiones, los festivales y las

costumbres; en la ttercera nos impone de ciertos mitos y nos rela

ta algunas leyendas:, en la cuarta nos pasea por distintas ciudades

y nos describe imrportantes monumentos; en la quinta suele mos

trarse irónico al echar un vistazo a la medicina; en la sexta ano

ta ágilmente nuunerosas investigaciones históricas; en la séptima,

ios temas varían 'de crónica en orónica, y el lector va de un asun

to en otro, desaudiéndose de lugares, hombres y hábitos, advertido

ya de la compleja unidad espiritual de este gran pueblo del Oriente.

"Mesa de Mah-Jong", es una de las obras mas amenas de Juan

Marín. Escrita al correr de las ideas, las sensaciones los hallaz

gos pintorescos, constituye una panorama valioso. Vemos a la China

por dentro y por fuera. ¡Nos interesamos. Y una vez más sabemos

que para entenderla plenamente, necesitamos uh pensamiento y una

sensibilidad vueltos hacia dioses mayores y menores que muy gus

tosamente nos abandonan.
aooOooo

MEN OF STONES, por Rex Warner. (The Bodley Head. Londres).

El parecer de ios críticos literarios británicos, cuando se tra

ta de Rex Warner, nunca llega a un cordial acuerdo. Lo mismo

sucede, por lo demás, en -todas partes, con la mayoría de los auto

res. ¡Digamos esto en bien de la critica, cuya testaruda uniformi

dad no existe, como fatalmente imaginan los malos escritores siem

pre condenados por unanimidad.

La divergencia de juicios ante la obra de Rex Warner prinoipia
cuando se procura establecer de dónde procede. Hay quienes la ven

partir de las novelas de Kafka; otros lo niegan, asegurando que es

uno de los escritores ingleses más originales de nuestros días. En

tretanto, Rex Warner cuenta sus historias y si a menudo nos re

cuerda .a Kafka es de modo tan personal que pronto se apartan las

reminiscencias inoportunas.
Aunque Rex Warner insinúa el tiempo en que transcurre la ac

ción de sus novelas y no se olvida de darle .un escenario más o me

nos determinado geográficamente, la vaguedad predomina hasta el

punto de que lo actual —fuente de los hechos que Imagina, como
también de sus personajes— adquiere una calidad de sueño con

fuso, nntrido, arbitrario. Creemos reconocer personas y pueblos, ca
sos y cosas; pero todo no es con exactitud lo que columbramos; las
diferencias son más fuertes que las. semejanzas. Esta es una de las

características de las novelas alegóricas, donde cada ser y su am

biente es lo que vemos, pero además —de solapada manera— es lo

que representa.
En este libro y en otros —

como "El Aeródromo", por ejemplo—

el novelista se coloca frente a su época y procede, sintéticamente, a
recoger los rasgos que le parecen más expresivos. La desorganiza
ción de la vida contemporánea tiene para "Rex"Warner un perfil me
lodramático. Es en el melodrama por consiguiente, donde mejor podrá

expresar la crisis del mundo de hoy. Sus novelas están henchidas

fesituacto trágicas y complicadas. La atmósfera es a menudo

dC

^^'sucesos inverosímiles, en los personajes extraños, ilógicos,

de conducta sorprendente, Rex Warner aposenta la imagen concre

te, realista, del hombre y su aventura sobre la tierra, tal como la

percibe en estos años. "Men of Stones", es una alegoría de la an

gustia. Nos mueve la violencia porque creernos que la libertad y la

tolerancia nos serán dadas por aquellos que han hecho de la fuerza

su instrumento y su fin. Vivimos en el engaño y nuestra vida es un

melodrama con música de llanto y grito.
Rex Warner es un escritor que no confía en la buena voluntad

del hombre. Es demasiado perspicaz para creer en las apacibles so

luciones de un problema planteado entre lobos. Sus libros oprimen

con la misma cínica crueldad que vemos desparramada por el

mundo y que él interpreta soñando el obscuro y penoso sueño de sus

novelas. . .
.

_.,„ _
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Variaciones sobre laMuerte
HESSE EN

MONTAGNOLA
LOS Í(LAIS,} DE qMARIE DE FRANCE

Por Ester MATTE

L Por Luis DROGUETT

"LIED"

¡Qué soberbia adoptó a su influjo ante su imagen
en la vidriera de la catedral o frente a su presencia
en los cuartos! De crepúsculo, me obstino en negai

su efigie en cada instante y pienso que, pese a todo,

ella se nos viene encima como un alud de pasos ta

citurnos; sonando leves, sin premura, y que en oada

gesto, en el preciso segundo de Una sonrisa, su co

misura se anuncia estéril. Me rebelo a su estampa

de nodriza del Infierno; me sacude un estremeci

miento primitivo a su nombre, y no se qué postura
dar a mis manos y qué modulación a mis labios

sorprendidos, a su paso por las habitaciones. Es asi

que, para librarme de estas lloras en que ella ee

muestra demasiado ardiente con mis objetos y tra

jes, estrecho tanto el circulo de fuego, me apresuro

a dar tales -portazos, a circunscribir el viento a nii

morada, que sólo entonces me siento un pequeño
hombre' y comienzo mi adormecer a altas Horas

nocturnas. De prontto -la lluvia corroa el silencio, y

despierto con su presencia afuera, sotore las aza

leas. Pareciera que la lluvia fuese un aldatoonazo

dado sobre las puertas de su castillo e imagino su

venida a altas horas, aunque el ruido de la lluvia

viene casi en mi defensa. . . Después, el alba gris

o el sol. Y en el cuarto, los trajes hiera-ticos, fan

tasmas demasiados a la espera de nuestra fuerza,

y los objetos, las sillas, como petrificados, tan ní

tidos en su estatismo, que me obligan a pensar en

su burla tras el armario. Hé aquí su estigma. En

todos los rostros hurgo las .apariencias y aesentra-

ño su tacto, su flor derruida, aunque a veces huyo

al fondo del bosque, a la plenitud de vida que co

rre y que canta sobre las palmeras o que sufra

en las estancias de la ciudad, pues aqui el hechizo

de su mirar no cuenta. Miro los árboles en su es

plendidez, los frutos de sata-osa pulpa, los anillos

de humo sobre los tejados, el coohe que pasa rá

pido y esa mano sobre el ventanillo, y me regocijo

de todas estas incursiones en el tráfago cotidiano.

No yace aqui su perfume de bestia vengativa, ni

su celo para derribar la arquitectura de un rostro

de infanta... ni los Juegos de los niños se ven

entorpecidos por esta angustia d-e pensarla. Es por

ello que digo: |qué soberbia adopto a su presen

cia! Me convierto en un devastador del orden en

los pequeños quehaceres domésticos; me cuelo por

las halbltaclones y por donde paso voy dejando mi

signo de apretado fuego. He provisto a los rinco

nes de la casa de la inmunidad necesaria para que

ella no se crea pariente de la familia y traiga sus

baúles y sus carrozas. He aprendido a designar el

estricto papel que corresponde a cada una de mis

palabras, y también las he puesto en la vacilación

de -no nombrar lo real, lo existente, y con ello he

creído dar una batalla, ruda con su potestad. Hé

aqui mi juego: designar lo Inacabado, lo hacién

dose; todo tránsito ime conmueve; en la plenitud
de un segundo he Jugado a ser el caballero de la

doble espacia y ihe ganado. Ya lo veis. En la vieja

casa, todos los objetos llevan algo de mi escozor y

se .aprontan a lidiar de veras con su venida. Los

Insectos, oreedme, se obstinan en revolotear en la

huerta; los Jazmines perfuman de extraño modo;

la lluvia misma no me asusta, pues, pese a ser

Otoño, la voz que me esoudho no tiembla y, oreed

me, desde aqui siento las voces agriadas del vecino.

¿Acaso importa? Tan sólo toe puesto los labios a

modular una canción, y en mi universo los pasos

taciturnos de la nodriza del infierno no cuentan.

"ENIGMA DE OTOÑO"

Sdgo tras los contornos del arbusto, que se escapa

huraño a mis antojos y me quedo con un ansia en

todos mis sentidos por no limitar su presencia.

Acaso en su interior, agazapado, yazga el 6igno que

me dé la fórmula -agorera; acaso tras sus puertas

de verdor mantenga la bruja su lento fuego, sus

cizañas, el liquido salobre, la pata de conejo inde

cible. Acaso tras sus ventanas, en lo profundo de

sus vetas, casi al ras de lo gris y blanquecino, in

crustada entre los poros, la araña 'bruja mantenga

sus hilachas y enturbie mis sentidos.

Sigo tras los pasos del gato regalón. Husmeo sus

huellas, me enouclillo por donde pasa; tacto las

paredes; hurgo los desvanes o me subo a los te

jados, de madrugada, a ver correr las últimas estre

llas. El gato duerme a la intemperie, sin embargo,

v yo acuso una paciencia de santo para esperar sus

primeros fríos y entrar con él a las habitaciones

donde la bruja acaso mantenga su ejercicio.

Sigo tras este rapto de palabras que se enhebran

sin .medida y voy viendo cómo fallece la blancura

en un rapto de amor a lo indecible. He de transcri

bir, para no hacerlos odiosos a ¡mi conciencia, los

menores detalles cotidianos. ¿Acaso este repentino
canto de gallo no tiene una significación en lo vas

to de lo hosco? ¿Acaso no hay un dejo de luz aún

por las majadas del cielo? Creo haber oido una caí

da de loza, una cuchara batida, un tenedor apre

surado dando forma a un castillo. Tal vez no esté

en el preciso Instante en que lo indecible se aviste

sin esfuerzo, pues, ni tras el arbusto, ni el gato,

ni estas palabras, el signo se me enfrenta. ¿Qué
he de hacer sino dar una vuelta en torno de mi

mismo? Y pienso en el ridiculo de toda metafísica.

Yo sé que aqui afuera no hay sino ésto: unos pasee

que se acercan, umos pasos que se obstinan en i¡rse

de verdad; una palmera nunca oída; un alero sin

historia, a no ser la tabla de la Izquierda, que su

frió los golpes del invierno. ¿Y esta muralla? Abu

rrida de estar sirviendo de soporte a una fosa. ¿Y

las baldosas? Asqueadas de servir de soporte a nues

tras plantas. ¿Y la pileta? Cada vez que escupimos
nuestra alma, se entristece. No creáis que en las

duras noches lluviosas llora a cántaros. Es su ale

gría de lavarse de todas muestras gárgaras. ¿Y este

perro? Hundido. Dormido. Ladrando para adentro

de la tierra. Sin escucharnos. ¿Y estas voces fami

liares? Acaso demasiado tiernas o enojosas para

despertar lo indecible. ¿Y los pormenores del ayer

o del mañana? ¿Y los días organizados de tal mo

do que ni un minuto pierda su significado? Estre

llas hay en lo alto, y un día como mañana mori

rán otros hombres. "Cantarán otros hombres".

Y a escondidas me digo que la Muerte tiene su

gran significado. Solamente tras sus pasos hemos

de ir para saber con claridad los contornos del

arbusto donde se agazapa la araña bruja que co

rroe nuestra fuerza. La Muerte, me digo, tiene su

gran aliciente, como aquella luz lunar en el campo

o en la huerta de nuestra casa; pareciera que a

su nombre me obstinara en derribar fantasmas;

en heTlr de un solo soplo la muralla que me separa

de ella, y asi, con mis manos, a pura voz, dejarla

estampada en los muros. "Con vuestro permiso",
he de decirla. Y he de tomar el mejor desplante en

su presencia. La Muerte, me digo, tiene su gran
razón oculta en el ojo de los gatos. Vedlos desde

hace mil millones de años, retozones, bostezando

cálidos un limbo. Pienso que todo esto tiene su

gran significado, pues, los gatos, si tienen siete

vidas largas, son la imagen fiel de lo indecible.

Miradlos. La Muerte digo, los sonidos que perciben
los gallos al caer la tarde. La Muerte, digo, mi es

fuerzo por deciros algo sin caer en el Juego de no

saber el grosor de un hálito de celeste.

NUESTROS SERVICIOS

DE

LARGA DISTANCIA

SON CÓMODOS, EFICIENTES

Y RÁPIDOS

COMPAÑÍA de

TELÉFONOS DE CHILE

iMenaJníUiea
ESCUCHARA SI SU RECEPTOR O RADIO-ELECTROLA ES

REPARADO POR:

TALLER ELECTRON

HUÉRFANOS 1153. LOCAL 1

PARA ATENCIÓN A DOMICILIO, LLAME AL 65001

Repuestos de todas las marcas. — Radios de ocasión

JUAN SCHNEIDER S.

Recién alhora, cuando ya 6e en

cuentra al borde de la vejez, el

mundo literario empieza a tomar

en cuenta a Hesse y a »u obra.

Hubo "necesidad de un Premio Wó-

bel de Literatura para que esto eu-

cedisra.

¿Cual seria la explicación para
este fenómeno tan poco frecuente

en la historia de la literatura?

(Suizas sea la razón para ello el

hecho de que al propio Hesse le

agrade mas él florecimiento de sus

plantas en su Jardín de Montag-

ncua, o una de sus acuarelas que

le muestran como un pintor de ta

lento, que una frase profunda en

uno de sus libros. Por este moti

vo, Hesse se ha alejado siempre üe

toda publicidad literaria, a pesar
de que ya en sus primeras obras

conquisto un gran circulo de lec

tores. Escribió más bien "para su

propio agrado" y en su "Juego de

Abalorios" define una vez su ma

nera de escribir, al decir que "no

tiene fin de enseñanza, sino que

es más bien una comunicación

amistosa sobre ésto y aquéllo, que
conoció y aprendió en una Justa
medida entre respeto y confianza,

entre lo serio y lo Juguetón.»
Hermann Hesse ha sido durante

toda su vida el representante y

actor de si mismo. Para el extraño,

resulta casi siempre un poco in

completo e Inexacto escribir algo
sobre su persona: todo lo que uno

mismo descubre en él, lo ha des

cubierto Hesse hace tiempo, y

cuanco algún famoso critico o li

terato parece haber encontrado

uña fórmula exaota para encua

drar su personalidad, aparece una

nueva aora suya que contradlca

leda teoría alrededor del escritor.

Hesse es un mago que encanta y

puede hechizar, gracias a su enor

me conocimiento de la literatura

universal y a su vasta cultura ge

neral. Se siente 6iempre en su am

biente y cualquier lugar del mun

do es para él sólo una posición en

bu Juego de magia. Como un Oríeo,
arrastra al personaje que sea de

su agrado, sea éste Buda, Cristo o

Mozart, para iluminarlos con el

encanto de su ^bellísimo lenguaje.
Podríamos decir que Hesse es un

viejo y experimentado "Jugador de

abalorios": toasta darle una nota

para que él anticipe todo el acor

de que se quería tocar. Sería ca

paz de adivinar cualquiera pieza
musical que alguien pretendiera

improvisar sobre él. Por esto re

sulta tan d-lílcll componer algo

que se encuentre fuera de la ar

monía de su alma sin que aquello
resultara una horrible disonancia.

Hermann Hesse, que acaba de

oumpllr hace algunos días setenta

y tres añc«, nació en el pueblo de

Calw. Su abuelo era oriundo de

los países bálticos y era médico y

consejero importal ruso Su padre
era teólogo"?, fco&io tal; fué su de

seo que su hijo Hermann siguiese
la misma carrera. Para este fin lo

envió a un seminarlo protestante,
del cual el Joven Hesse huyó des

pués de algún tiempo para ser

"poeta o nada". En una de bus

primeras obras, "Debajo de las

Ruedas", aparece la primera ca

racterística del poeta, al proyec

tarse él mismo a través de dos per

sonajes de ideas y conceptos
diver

sos para hacerlos luchar por en

contrar una Justa solución de los

problemas que se presenten; asi,

Hans Giebenrath que arruina su

existencia, que pasa "por detoajo
de

la rueda'', y su amigo Hermann

Hellner que se salva él huir del

monasterio, tal como lo hizo el

propio Hesse. Esta dualidad conti

núa en sus otras obras, hasta en

bu "Juego de Abalorios", en el

cual aparecen Joseí Knecht y Pli

nto Deslgnari.
Después de eu huida, Hesse tra

bajó en diversas profesiones: fué

mecánico, liceano y empleado de

librerías. Poco tiempo duró esta

húsqueda hasta que, finalmente,

Hesse se dedicó únicamente a sus

obras poéticas. Con su primera pu
blicación los "Lieder Románticos"

(1899), empezó a conquistarse un

lugar importante entre los escri

tores a-lemanes, hasta ascender a

la cumbre máxima del éxito. Es

extraño que tuviera que esperar

cumplir casi setenta años para re

cibir el Premio Nobel de Literatu

ra. Probablemente, si en vez de su

profundidad y la fuerza llana de

su palabra, se 'hubiera preocupado
más de los ".bon mots" y de la

brillantez del estilo, Hesse pudiera
haber llamado mucho antes la

atención de la critica mundial.

Pero es precisamente esto último

lo que Hesse ha aborrecido siem

pre. Ha sido un enemigo de la

gran palabrería y nunca buscó en

bu creación un tema de gran ac

tualidad o de atracción. Le atrae

la situación normal, la rutina dia

ria.
Lo que, por otra parte, caracte

riza a Hermann Hesse y a sus per

sonajes es la huida. Huida para

alejarse de loe seres humanos,

aunque poco después se canse de

este tipo de soledad y vuelva ha

cia ellos. Es el destino del verda

dero solitario; es la soledad el te

ma principal de sus personajes.
La soledad es la patria de su alma.

Peter Camenzind, el personaje de

Hesse, huye de las ciudades hacia

las montañas, de Alemania hacia

Italia hacia París; el empleado
Friedrich Klein huye hacia Italia,

y el pintor Kllngsor busca, al igual
que Gauguln, las reglones sure

ñas. El mismo Hesse vive en la

India, en Suiza; su Harry Hal-ler

vaga sin rumbo, como un apatri
da. Todos ellos son gente sin ho-

Sumergida bajo las capas de

sucesivas épocas literarias apa
rece un nombre de mujer en la|
literatura francesa, María deis

Francia que vivió en plena Edad*

Media, alrededor del siglo Xll.f
y que pasa gran parte de su vi-I

da en Inglaterra, donde escribel
como otros de su época. Compo-f
ríe poemas cortos, denominados

Lais, cuyos temas extrae de laf
tradición celta.

Nuestüra escritora vive en aque
llos lejanos dias que significa-

15011 para la constitución socia!

de Francia una transición de im

portancia, durante la cual se hacía indispensable
un clima de mayor serenidad, para consolidar la

paz adquirida. Va muriendo la época de los caba

lleros guerreros, que alimentaron su espíritu del

relato dé sus hazañas en las Canciones de Gesta.

El hombre, empieza a mirarse más instrospectiva-
mente, descubriendo que hay otro sentimiento más

humano que el honor. El héroe de espada al cinto,
cede su lugar al burgués que quiere gozar de la

vida. Es, pues, la burguesía la que incorpora el

amor cortesano, con su maravilloso séquito de

misterio y encantamiento en la literatura fran

cesa. Se impregnan del sentido de la vida de los

celtas, cuya mentalidad, idealizando la realidad

y embelleciendo el amor, se mantuvo ajena al cris

tianismo y a la ley de los romanos. Poseedores

de un' alma ardorosa y apasionada, hicieron del

milagro la única ley del mundo encantado en que

vivían.

Y se compusieron, entonces, los poemas amoro

sos, los Lais, el Romance de Tristán e Isolda, que
junto con los poemas de Aventura de la Corte

del Rey Arturo y los poemas místicos, forman el

ciclo bretón.

María de Francia, es la primera que lanza su

canto de dulzura, haciendo actuar como héroes a

Perceval, Isolda, Lanval o Tristán, nombres de

personajes celtas, transformados en caballeros y
damas. Sus pequeñas composiciones eran tiernas
herederas de las que, con temas similares, intro

dujeron los bardos bretones al son del harpa. La

musicalidad de este instrumento quedó en cada

uno de los temas que desarrolló María, dando al

amor una supremacía total sobre todos los otros

sentimientos. Es el amor fatal, que no reconoce

más ley que la del propio amor, que nace donde
termina el deber, el honor y otras ataduras mora

les, dando un gran vuelo de libertad a la ima

ginación, y creando un mundo de ensueño, donde
los amantes se miran intensamente a la luz de la
luna o se transforman en aves nocturnas, que re

corren ríos o parajes maravillosos, para hacer

misteriosas visitas a la sombra de los esposos. No

sólo se liberan de las trabas éticas, sino también

de la objetividad creativa, mezclando, con gran

naturalidad, lo real y lo irreal, para formar un

conjunto que, lejos de sorprender, encanta y atrae.

Nace al mismo .tiempo el triángulo amoroso,

base no sólo de la tragedia sentimental de estas

composiciones, sino de gran parte de la literatura

María de Francia compuso alrededor de 10 Lais,

dedicados a Enrique II de Inglaterra, pero se

agregan muchos más a su nombre. Algunos de

ellos son los de "El Ruiseñor", cuyo canto atrae

todas las noches a la dama enamorada hasta el

balcón, desde donde percibe a su amante, que

la contempla desde lejos. Pero estas miradas in

quietan al marido, que sale de caza decidido a

dar muerte al paj arillo. Cae el Ruiseñor sin vida,

y la dama envía el cadáver a su señor, el que lo

guarda en una vitrina especial. La composición
termina, esfumándose en la duda, la cuestión de

si el ave arrastra también hasta su muerte el

lance sentimental.

Lanval se aparece a su amor cada vez que éste

lo desea con intensidad, pero ella impone la mis

teriosa condición de guardar el secreto de la pa

sión. La incógnita se rompe un día y los amantes

son desgarradoramente alejados, ignorándose mu

tuamente. Sin embargo, la casualidad los hace vol

ver a encontrarse y el romance continúa.

Los dos amantes son víctimas de la prueba que
el padre había impuesto como condición para dar
a su hija en matrimonio, prueba que consistía en

que el candidato subiera una alta colina con la

joven en sus brazos. Casi todos sucumben, pero
ella prepara un filtro especial a su amante, quien
debe beberlo cada cierto tiempo. Cumple" él la

prescripción al principio, pero el amor propio in

vade su orgullo y sintiéndose con fuerzas propias
rechaza el brevaje. Llega con su enamorada car

ga hasta la cima, pero al depositarla en el suelo
cae extenuado y sin vida. Ella desespera y muere

de dolor junto a él. Este trozo ha sido considerado
como antecedente para la historia de Tristón e

Isolda.

Así son estas composiciones, de argumento tan

ingenuo como encantador, donde la fantasía alter
na con los sentimientos pasionales. Las historias
se desarrollan entre apuestos príncipes y hermo
sas doncellas, en el interior de castillos de sueño,
en escenarios de bellas decoraciones. Y moviendo
esta fantasía, la fuerza mágica del delirio amoroso.

Los Lais de Marie de France son un fino y deli
cado eslabón entre la rudeza heroica y sobria de
la Chanson de Rolland y el lirismo galante de
Tristán e Isolda.

El Premio Nacional de Literatura 1950
Por José Miguel VICUÑA.

Entre los pueblos civilizados del Occidente y de

América, Chile ha hecho infructuosos esfuerzos por
brillar per se en la ciencia, la poesía y la cultura.

Fértilísimo en poderosos ingenios y corazones mag
nánimos, ha debido relegarlos a un forzoso silencio.
Ha sido impracticable aqui la máxima del gran re

formador francés, vivre un granel Jour.
Los que no han emigrado a otras tierras más li

bres, mas fértiles para el espíritu, han debido apren
der a callar ladinamente, unos, porque llevan el ga
llo bájp el poncho; otros, porque pueden posponer la

verdad o el amor al prójimo, la Justicia o el ideal,

para preservar su soldada o aspirar a la estimación

de los ricos y los poderosos.
Cuando espíritus egregios alzan su voz por sobre

los temores y aprensiones, no se rompe tampoco el

silencio. Un temor colectivo, más profundo, se en

carga de absorber los ecos de esas voces, diluyéndo
las en la opacidad insalvable.

En este medio hostil no puede florecer la vida do]

espíritu, y usurpan la función delicada los que han

sabido adaptarse a él. Aquí, los anónimos que escon

den la mano detrás de las columnas de "El Estan

quero" o "El Mercurio", pontifican y prevalecen en

el espacio sin aire y sin sol de nuestra aldea inte

lectual.
■•

Pero existe la vida del espíritu. Los silenciosos, los

reclusos, los enclaustrados, aquellos que por instinto

o virtud se han alejado del peligro de la corrupción
mundana, o han rechazado sus dones con heroísmo,
como Alone o Prado, Ricardo Dávlla y Jorge Hüb-

ner. como Manuel Rojas y González Vera, son en

Chile la minoría desconocida e ignorada y siempre

puesta en duda.

Su poderosa calidad artística y humana, imponen

te, incontrarrestable, los deja necesariamente fuera

de foco.

El hombre de la calle los ignora, el periodista los

menosprecia, el literato los mira o con odio o con

olímpica benevolencia? Ergo, los Jurados están ex

puestos, por la presión ambiente, a una alta proba
bilidad de error.

La conjunción estelar de la ideología y el poder.

permitió que se premiara al más grande de nuestros

poetas.
Premiaron a Prado por la Torre de los X, por su

significación social y, sobre todo, por la batalla de

Alone, mas, seguramente, que por la conciencia de

su arte literario.

El premio de González Vera resulta, pues, un acier

to sorprendente e Injustificable.

González Vera no tiene una obra voluminosa; no

tiene una gran clientela de lectores, ni lo rodea el

misterio, ni es famoso.
González Vera no es aristócrata, ni católico, ni ma.

son, ni comunista.

Es pobre, es modesto, es personalíslmo .

Hay más: González Vera no es periodista y no tie

ne, por ende, la claque de la prensa.
La única asociación a que pertenece, es la Socie

dad de Escritores, que le ha vuelto la espalda.
Cada uno está enraizado en un partido, en una

logia, en una iglesia, y pretende para sí o para su:

correligionario lo que sólo se debe al mérito.

Pero hay una hermandad de espíritu entre la gen

te de espíritu. Hay valores que no tienen precio, co
mo la dignidad y la hidalguía, y me temo que nues

tros hombres de letras estén lejos de poseerlos.
La actitud de un Alone, real candidato al Premio,

que alborozado tiende la mano hidalga a ese Hom

bre de las letras chilenas que lo ha obtenido dal mo

do más inesperado y Justo, es una medalla de fuego,

que debería imprimirse en los corazones huidizos de

estos lobos sinuosos y zigzagueantes.
La valentía, la honradez, la sagacidad y audacia

del jurado, lo han hecho elevarse en el respeto de

quienes ya no creíamos en los jurados: el caso Ideal

se. produjo, y se premió este arte penetrante, cruel,

humano, por su sólo valor estético, intelectual y mo

ral . . . Los otros factores tan chilenos que influyen
a menudo en estas decisiones aquí no existían.

En vano se quejan y chillan los interesados, los

resentidos, o sus plumarios y paladines de grupo o

de partido.
Cuando González Vera dirigió una de las Colec

ciones de Autores Chilenos, que publicó Cruz del

Sur, cierto vate le solicitó humildemente ser incluí-

do en ella ... A pesar de los años, no ha perdonado
la excusa.

El socialismo humanitario y anárquico de Gonzá

lez Vera y su moral estoica, no se avienen con la

tiranía.

El ha condenado muchas veces (y de cuerpo pre

sente, en la propia dedicatoria de "Alhué", libro pu

blicado bajo el "régimen de las botas"), la actitud

de "un guerrero cuyo nombre no acierto a recordar".

Este sentido de dignidad humana y de libertad

moral irrita a ciertos escribientes envenenados de

una revista que orienta su vientre hacia la tiranía

e intenta "depurar" este país de toda perturbación

que provenga de la libertad y de la dignidad del es

píritu.

gar, con almas revueltas, destrui

das, que ibuscan su propio yo en

las selvas solitarias, en países más

calurosos, en los monasterios. Pe

ro el destino más solitario- lo deja

para su "Lobo Estepario" (1927).
En la soledad, sus personajes se

transforman en bebedores y asesi

nos. Algo se rebela en ellos, algo

que en otras personas seria de

efecto diverso. La soledad los hace

odiarse mutuamente y su odio ha

cia los hombres les transforma en

amantes del terruño. Ya en su

"•Peter Camenzind" dice una vez

que "la observación de nubes y

olas es más agradable que el es

tudio del alma humana".

Así, Hermann Hesse Junta todas

las pasiones, todas las inquietudes,
todos los instintos bestiales y di

vinos, la flísrsa bruta y la Inocen

cia infantil, con aquella magia del

mito medieval, porque en todas

ellas encontró su propio yo tal co

mo lo expresa en "Narzlss y Gold-

mund" (1930):
"Encontré todas las guerras y

goces morbosos del mundo, toda

su frivolidad, toda su sensualidad

y su cobardía en mí mismo, y

perdí primero la estimación de mi

ser para despreciarme luego, i No

me quedaba otra cosa que hacer,

que echar una mirada hacia el

caos, con una esperanza ardiente:

que más allá del caos se encon

trase de nuevo la naturaleza y la

inocencia".

Esto es el mito del hombre que
termina en el cosmos.
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redondeados, de colores brillunles y uniformes

■esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella a¡Hiriendo.
Los arquitectos y constructores los prefieren cri

revestimientos de baños, palios, lerruzas y piscinas.

15x15 filis. Blanco, nefiro, cerde y café.
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El estreno de "L'Ota¿e de Claudel
Por Robert KEMP

París, Julio 14. —

"L-Otage" es menos embriaga
dor que "L'Annonce falte á Marie", pero sus virtu

des teatrales, su claridad, la fuerza singular de las

dos escenas que forman el segundo acto, le asegu

ran un éxito más inmediato, y muchos lo conside

ran como la obra maestra de Paul Claudel. La Co

media Francesa la tiene desde hace mucho tiempo
en su repertorio y acaba de reestrenarla brillante

mente. Es de desear que se decida también a re

presentar las dos otras obras de la trilogía, que

son "Le Pain Dur" y "Le Pére Humillé". Sin duda

lo hará cuando el público esté mejor preparado.
Lo digo porque aun recibo cartas absurdas e inju

riosas para el gran poeta, cada vez que proclamo
mi admiración por su teatro, y cada vez esto me

causa tristeza y asco. Es sorprendente que la bar

barle sea tan obstinada en mantenerse.

Resumiré sucintamente el tema de "L'Otage", que
es el sacrificio d-e un alma piadosa a Dios; de un

alma adicta a su nobleza hereditaria, a la "Sangre
azul" de su estirpe, y que consentirá el matrimonio

más -atrozmente desigual por cumplir la voluntad

de Dios. Sygne de Oouíontalne, ouyo3 padres han

sido guillotinados bajo el Terror, ha consagrado
e-u Juventud a reconstituir, pedazo por pedazo, la

heredad de su raza, para que el nombre sobreviva

en el último varón ds la familia, su primo Georges,
en quien ha de perpetuarse el nombre de Couíon-

talne. Pues, esta joven aceptará entregar su cuerpo

virgen al "sans-culotte" Turelure, que tiene laj

manos rojas con la sangre ds sus padres.

Hombre bajo es este Turelure, de nacimiento, pe
ro esto no es lo peor. Es el hijo de una sirvienta

del castillo, la buena Susana, a quien el brujo Qul-

riace impusiera brutalmente aquella maternidad.

Claudel parece haberse acordado de Calibán, pero
Turelure es más complejo que Calibán y el autor,

sin embargo, tiene certa ternura para este herma

no campesino; Claudel es también de raza de cam

pesinos y no lo disimula en la nota que ha escrito

para este reestreno de su obra. . . Turelure es un

personaje. Ha servido a Robespierre; ahora sirve a

Napoleón, al que traicionará cuando los aliados ase

dien París en 1814. El, en calidad de prefecto y

Jefe militar, entregará la capital a Luis XVIII. En

"Le Pain Dur" lo veremos de Ministro de Luis Fe

lipe y, muerto él, su hijo, el hijo de Signe, será

embajador; su nieta la adorable Pensée ciega, se

elevará a la más alta espiritualidad en "Le Pére

Humillé". Una chispa, una llama espiritual nace

rán, pues, con
■

el tiempo, del negro Turerure, am

bicioso y ardiente de lujuria. Pero, en "L'Otage"',
aun no ha sucedido nada de esto.

Turelure se atreve a pedir la mano de Signe y

ella lo rechaza con desprecio. Esta es la primera
escena capital que conmueve al espectador. . . Pe

no, entonces, Turelure amenaza. El sabe que en la

abadía de Oouíontalne se oculta -un fugitivo pro-

digloso, el Papa Pío VII, arrancado por Georges
de ConTontalne a los carceleros de Napoleón y con

fiado a Sygne. Si ella no consiente en casarse con

Turelure, éste se apoderará del Papa, que será ob

jeto de Irrisión, de escándalo. ¿Puede ella consen

tirlo? TJn humilde cura de aldea, sin talento ora

torio, pero marcado con el sello divino, le hace

«comprender que ella no puede permitirlo, que ella

debe "salvar la cabeza" de su huésped, como dirá

«1 duque De Silva en "Hernani". A ella le toca sal

dar al sucesor de Pedro, padre del inmenso puetolo
católico. El cura le muestra el crucifijo de bronce

-que los "sans-culottes" rompieron y que ella re

paró, cuya pesada caljeza cargó en la noche; le

Claude Nollier caerá muerta después de este gesto

muestra la cruz, hecha del mismo castaño que el

artesonado de la catedral; la confiesa, con lá estola

puesta, y le afirma que la promesa que ha dado

a Georges de casarse con él, el amor que le tiene,
no cuentan frente al deber de salvar al Anciano

de Roma. Admirable lucha. El diálogo es uno de

los más bellos que se pueden oir en el teatro. Signe
cae vencida ante el dios-mártir que dio mucho

mas que lo que ella está llamada a dar.

El fin Importa menos. Es la muerte de Sygne,

esposa de Turelure, con los brazos en alto y todo

el cuerpo levantado hacia el cielo. Ella cumplió su

promesa de esposa y se Interpuso entre Turelure

y la pistola de Georges. Habían pasado unos años

y aquel día bautizaban al hijo de Sygne y del ba

rón Turelure.

Una obra como ésta no envejece; no es una obra

faistórlca, y ni Thiers, ni Henry Houssaye saben na

da del ©cuitamiento del Papa por un Coufontaime,
ni los archivos han conservado el nombre de Ture

lure. A Claudel no le Importa la Historia; lo que
ha hecho es una gran tragedia católica. Para re

presentarla, se requieren actores místicos o que se

pan aparentar que lo son. Se necesita una presen
tación escénica dócil a las voluntades expresas o

implícitas del autor. La actual serle de representa-
clones no está -exenta de críticas, pero, de todos

modos, "L'Otage" y las obras maestras pasan victo

riosamente por todas las pruebas, es decir, por to

das las metamorfosis.

B. K.
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VIDA DEL TEATRO

EXPERIMENTAL

EL CONCURSO. — El sobado

pasado, a! mediodía, expiró el pla
zo para la entrega de obras iné

ditos, en el concurso que anual

mente organiza el Teatro Experi
mental. Se recibieron en secretaría

casi cuarenta obras, cuyos nom

bres, osl como los seudónimos de

sus autores, serán dedos a cono

cer en la edición próxima de "Pro-

Arte". Pronto quedará constituido

el jurado que otorgará el premio

"Teatro Experimental 1950", en

algunos meses más.

CONGRESO DEL I. I. T. — El

delegado de Chile al Tercer Con

greso Internacional del Instituto

del Teatro, profesor José Ricardo

Morales, envió una carta al secre

tario del Centro Chileno, infor

mando sobre algunos de los acuer

dos tomados durante ese Congre

so, los cuales serán dados a cono

cer, por intermedio de este sema

nario, una vez que lleguen defini

tivamente redactados y revisados

por el Comité Ejecutivo del I. I. T.

El Congreso terminó hace justa

mente dos semanas, en París.

SOCIOS COOPERADORES.—Úl

timamente se han inscrito como

socios cooperadores del Teatro Ex

perimental de la Universidad de

Chile las siguientes personas:

Señorita Marta Brunet, Excmo.

señor Germán Vergara Donoso,

Jaime Garda de la Huerta y seño

ra Ana Bascuñán de García de la

Huerta, señor Günther Mosse, se

ñor Roberto Pumarino Valenzuela,
señor Marcos Biskupovic, señora

Elena Eastman de Correa, señora

Elena 'de Klein, señor Eduardo

Klein, señora Enriqueta Mayol de

Núñez, señor Carlos Figueroo Se

rrano, señor Miguel Irarrázaval y

doctor Alfredo Jadresic.

Pedro de la

Barra estrena

en Inglaterra

Recientemente, el cable nos ha

traído la noticia que nuestro jo
ven compatriota, Pedro de la

Barra, fundador del Teatro Ex

perimental de la Universidad de

Chile, ha visto en la capital in

glesa el estreno de una de sus

primeras obras teatrales. Se tra

ta de una pieza intitulada en in

glés: "Deadwind", la. que podría
ser traducida como "Contra el

Viento". Ei cable agrega a título

informativo, que la obra en cues

tión fue presentada en la sala

"Watergate", de Londres bajo el

patrocinio de la Sociedad Anglo-
Americana "Canning House".

Hemos sabido, por otra parte,

que. con este motivo, nuestro

Ensbajador. en Inglaterra ofreció

una" recepción en la sede de la

Embajada chilena, a la cual con
currieron distinguidas personali
dades latinoamericanas e ingle
sas, pertenecientes al mundo ar

tístico y social.

Mientras esperamos mayor

acopio de noticias sobre tan ha

lagüeño acontecimiento, que nos

serán, sin duda, enviadas por
nuestros corresponsales en Lon

dres, nos congratularnos de este

triunfo cultural chileno en Euro

pa, felicitamos a su autor, que
no pocas glorias ha dado ya al
teatro nacional, a pesar de su

juventud, y nos ponemos a con

siderar la resonancia que tiene

este suceso artístico nara nues

tro ambiente de teatro.
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Avisa a su distinguida clien

tela que ha recibido copias de

las colecciones de Chr. Dior.

J. Eath, J. Desses Carven,

P. Balmain, TJ. Rochas, Shia-

parelli, Gres R. Piguet.

Se reciben hechuras de ves

tidos: de mañana, dos piezas,

cocktail, de noche, etc., adap

tando los modelos originales

de las casas parisienses arri

ba mencionadas, entrega en

dos semanas.

NOTA.—Para evitar aglo

meraciones recibimos anota

ciones anticipadas de hechu

ras de trajes sastre para la

temporada de primavera.

De Silvia a Madeleine Renaud.—

oMARIVAUX reencarnado
Por Etienne FROIS

Habían transcurrido me

nos de cincuenta años desde

la -muerte de Moliere cuan

do Marivoux tomó la vía de

la comedia. Y por muy raro

que ello parezca, no se en

contró con él, o, por lo me

nos, fingió no verlo. Reg-
nord, Dancourt, Le Sage no

habían podido hacer otra co

sa sino seguir la ruta tradi

cional del Maestro, continuando el estudio de los

caracteres, aunque delibrándolo un tanto. La vena

cómica parecía haberse agotado. Morivaux prefería,
según sus propias palabras, "estar humildemente
sentado en el último banco del pequeño grupo de

autores originales, que encontrarse orgullosamente
colocado en la primera fila del numeroso rebaño de

monos literarios". No ocultaba, por lo demás, su fal

ta de cariño por el autor de "El Misántropo".
Y es así como llegó a ser simplemente un crea

dor, el creador de un género absolutamsnte nuevo y

único: la comedia amorosa y romancesca. Nada ocu

rre en ella según el ritmo y las costumbres de la vi

da corriente. Nos hallamos transportados a un de

corado caprichoso, en medio de personajes con quie
nes nadie se ha encontrado jamás en la calle, que

se disfrazan y llevan nombres supuestos. Pero, y éste

es el milagro, en este marco extraño los Dorante y

las Silvia se buscan, se escapan, se persiguen y se

pillan de acuerdo con las leyes eternas del amor. La

intriga sólo sirve de pretexto pora el análisis del co

razón. Lo que equivale a decir que Morivaux intro

dujo el amor en la comedio francesa, así como Raci-

ne había hecho de él el principal resorte de sus tra

gedias.
No se trata, tal vez, deí amor-pasión. Pero no ol

videmos que Marivqux escribe la comedia de ese

amor, y no su tragedia. Sus héroes y heroínas llegan
al matrimonio, y no a la muerte. Por lo demás, pin
tó al amor tal como se le comprendía, tal como se le

razonaba, tal cerno lo hacían en el mundo frivolo y

encantador que tenía ante sus ojos. Llámenlo galan

tería, si quieren; pero no por ello sería menos difí

cil encontrar observación más delicada, más matiza

da y más profunda de ios manejos amorosos de dos

corazones que se encuentran sin parecer buscarse y

que se esquivan pora darse mejor.
Antes de Morivaux, no se estudiaba jamás el des

pertar del amor: el amor de Valerio por Angélica o

de Isabel por Leandro era un dato, admitido desde

el principio de la obra y necesario para su normal

desarrollo. Morivaux, por el contrario, se especiali
zó en la búsqueda del nacimiento del amor, del amor

que se Ignora y toma poco a poco conciencia de sí.

De allí, esos pequeños debates, esos pequeños dra

mas en que se afrontan la coquetería, la ingenui

dad, los celos, el amor propio. €1 amor propio, sobre

todo. En efecto, en las piezas de Morivaux, nada

obstaculizo la mayoría de las veces al sentimiento

que lleva los Dorante hacia las Silvias y ías Silvias

hacia los Dorante, sino ese sentimiento mismo. Las

circunstancias son en general favorables, y los pa

dres — contrariamente a la tradición de Moliere—

son bondadosos y simpáticos. El amor sólo está en

conflicto consigo mismo y es casi a pesar suyo como

concluye por ser feliz. Solamente al final los errores

se disipan, las sorpresas se descubren y las derrotas

y victorias se confiesan excosándpser ■ ■

Las obras de Marivoux estaban hechas, casi to

das, en un mismo molde; por ello se las ha tachado

de monótqnas. Desde el comienzo se sabe lo que va

a pasar. Pero, sin contar que es uno de Jos más vivos

placeres en el teatro ver más claro en los sentimien

tos de los personajes que ellos mismos, parece que

Morivaux no habría tenido gran trabajo en defen

derse, mostrando la diversidad de sus argumentos:

"He acechado en el corazón humano — dice — to

dos los diferentes escondrijos donde puede ocultarse

el amor".

Y cuánta variedad en sus personajes! Cuan dife

rentes son el marqués de "Le Legs", tímido y alge

tonto, sin atreverse a confesar su amor; el intenden

te de "Les Fausses Confidences", que no tiene es

crúpulos para seducir a Araminte, y el Dorante de

"Le Jeu de l'Amour", ton lleno de pudor y de dis

tinción.

Igual sucede con las mujeres, muchachas coma

Silvia o viudas jóvenes como Araminte. Pero todas

tienen un mismo espíritu en la sonrisa, la irresisti

ble mezcla de ingenuidad y coquetería, de recato y

audacia, urt mismo lenguaje fino y sutil.

Allí reside talvez el más grave reproche que se

haya hecho a Marivoux. Se llegó hasta crear una pa

labra para expresarlo y desde el siglo XVIII, "mcri-

voudage" se había vuelto sinónimo de amanera

miento. Es quizás algo rebuscado el estilo de Mori

vaux. Puede hallarse en él metáforas pretenciosas,

distinciones hasta lo infinito, metafísica amorosa.

Pero — sin hablar del gusto de la época
— el "ma-

rivaudage" no es otra cosa en el fondo sino el espí

ritu de finura pascaliano que se usa para descubrir

los movimientos más secretos de nuestra sensibilidad

y no es tan fácil describir los sentimientos más in-

aprehensibles, más fugaces, menos claros en un len

guaje siempre sencillo y límpido. ¿Qué importa que

halla búsqueda si hay hallazgos, y si la forma adop-

toda se revela como la más apropiada para el aná

lisis del corazón?

Con su primera comedia, "Arlequín poli par

l'Amour", representada en 1720 por los artistas del

teatro italiano, Morivaux había encontrado, junto

con su camino, el teatro, los actores y el público que

respondían a un aspecto de su genio.

Ligeros y ocurrentes, los comediantes italianos —

establecidos en Francia a fines del siglo XVI — in

terpretaban con brío, danzarines y acróbatas a la

vez, empleando al máximo los recursos de la másca

ra y su talento de mimos.

Fué para ellos, y en particular para la célebre

actriz Gianetta Benozzi — que todos sus contempo
ráneos llamaban Silvia — para quienes escribió Mo

rivaux "Le jeu de l'Amour et du Hasard", "La Dou-

ble Inconstance" y "Les Fausses Confidences".

Pero existe también un segundo Marivoux, más

parisién, más agudo en ese refinamiento de b lid

amorosa, y que escribió para los actores franceses,

especialmente para Adrienne Lecouvreur, obras de

las cuales "La Seconde Surprise de l'Amour" es la

de mayor éxito.

Grandes actrices les han sucedido (como Mlle.

Mars), y, en nuestros días, es sin duda lo exquisita

compañía de Jean-iLouis Barrault la más fiel y fina

intérprete de Marivaux. Uniendo la vivacidad del es

tilo italiano con la gracia del espíritu francés, Ma

deleine Renaud hg puesto al servicio de una obra

ton aristocráticamente dieciochesca toda su sensibi

lidad, toda su inteligencia, toda su distinción. Su in

terpretación está hecha de mil tenues matices y del

arte sutil de los subentendidos. Sus gestos, sus mita-

das vienen sin cesar a socorrer a las palabras. Una

sonrisa, un fruncimiento imperceptible del entrecejo,
un ligero parpadeo dicen a veces más que prolon

gados parlamentos, cuando no llegan hasta decir la

-contrarío. . ::
:

•Empolvada, luciendo lunores y cintas, con sus pu

dores delicados y sus emociones veladas, Madeleine

Renaud, acercándose en puntillas, viene a murmu

rarnos al oído que hay que tener alma para tener

gusto,

E. F.

LA TRAGEDIA DEL HOMBRE COMÚN
Por Arthur MILLER

En nuestra época se escriben pocas tragedias. Se

ha sostenido a menudo que esto se debe a la actual

Inexistencia de héroes, o a que el hombre moderno

ha perdido la sangre con que se alimentaban sus

órganos de creencia, a causa del escepticismo cien

tífico, y a que el empuje heroico en la vida no es

compatible con una actitud de reserva y circunspec

ción. Por una u otra razón, se afirma que vivimos

por debajo de la tragedia, o que la tragedla está por

encima de nosotros. Por cierto que la conclusión in

evitable es la de que el mundo trágico es arcaico y

apropiado sólo para los personajes de rango elevado,

como los reyes o los nobles. Muchos hay que no ha

cen esta afirmación con tantas palabras, pero, por lo

menos, la admiten implícitamente.
Creo que el hombre común y corriente es un per

sonaje de tragedla en su más alto sentido, tal como

lo fueron los reyes. Esto debería aparecer obvio a la

luz de la psiquiatría, que basa sus análisis en fór

mulas clasificadas, como son los complejos de Orestes

y Edipo, por ejemplo, complejos que fueron sufridos

por personajes de la realeza, pero que se aplican a

toda persona en situaciones emocionales similares.

Más simplemente: cuando la tragedia no se enfo

ca en los terrenos del arte, no vacilamos en atribuir

al hombre común los mismos procesos mentales que

a los personajes de situación elevada o exaltados por

la fama.

Finalmente, si la exaltación de lo trágico fuera un

patrimonio exclusivo del aristócrata, sería inconce

bible el hecho de que la gran masa de la humanidad

ame la tragedia y que, además, la comprenda,
* * *

Como regla general. — regla en la cual puede ha

ber excepciones desconocidas para mí. — creo que

experimentamos el sentido de lo trágico cuando nos

hallamos ante un personaje que está dispuesto a sa

crificar su vida, si es preciso, para conquistar una

cosa: su sentido de la dignidad personal.
Desde Orestes a Hamlet, desde Medea a Macbeth,

se ha puesto de relieve la lucha del individuo tratan

do de ganar una situación "justa" en su sociedad. A

veces, es alguien que ha sido desplazado de la co

munidad; otras, alguien que trata de alcanzarla por

primera vez, pero el hecho que ha originado sus he

ridas es el de la indignidad y la fuerza dominante es

la de la Indglnación. La tragedia es, pues, la conse

cuencia de la compulsión absoluta del hombre a eva

luarse con total Justicia.
Cuando el argumento o tema es iniciado por el hé

roe mismo, siempre da a conocer lo que se llama

"su conflicto trágico", el cual no es exclusivo de los

caracteres grandes o nobles. Tampoco es necesaria

mente una debilidad. El conflicto o desgarramiento
del personaje no es. en realidad, ni debe ser más que
su inherente rebeldía a permanecer pasivo frente a

lo que considera un desafio a su dignidad, a la ima

gen que él tiene acerca del estado que le correspon
de. Sólo los pasivos, los que aceptan su destino sin

resistencia activa, son los "sin conflicto". La mayo

ría de nosotros pertenece a esta categoría.
Pero existen entre nosotros en esta época, — como

en todas, — aquellos que actúan contra el estado de

cosas que los degradan. Y, en el despliegue de su

acción, todo lo que hemos aceptado por temor, por
insensibilidad o por ignorancia, es revisado y sacu

dido ante nosotros. De esta inmolación total del cos

mos aparentemente estable que nos rodea, de este

examen total de lo circundante "inmutable", deriva
el temor y el terror que clásicamente se asocia a la

tragedla ,

Más importante que esto es lo que logramos con

cluir del enjuiciamiento de lo que nunca había sido

enjuiciado. Ahora bien, este proceso no está fuera

de los alcances del hombre común. En las revolucio

nes de los últimos treinta años se ha demostrado

una y otra vez esa dinámica intima propia de toda

tragedla .

La insistencia acerca del rango elevado del héroe

trágico o acerca de la pretendida nobleza de su ca

rácter, no son sino apuntes de las formas exteriores

de la tragedla. Si fuera indispensable el rango o la

nobleza del personaje trágico, habría que concluir

que los problemas de las personas de jerarquía ele

vada son los problemas específicos de la tragedia. Sin

embargo, lo cierto es que el derecho de un monarca

a arrebatar a otro el dominio de un territorio, ya no

nos emociona Además, nuestro concepto de la justi

cia no corresponde al de la época lsabelina.
» * •

La cualidad esencial de las obras que nos conmue

ven, deriva de nuestro temor subyacente a ser des

plazados, del desastre que nos significa el ser arran

cados de la imagen que nos hemos formado acerca

de qué y de quiénes somos en este mundo. Actual

mente, este temor ha llegado a ser tanto o más fuer

te que nunca y, a decir verdad, es el hombre común

y corriente el que se halla asaltado con más violen

cia por ese temor.-

Pues bien, si es cierto que la tragedia es la con

secuencia del impulso de un hombre por alcanzar su

justa medida, no es menos cierto el hecho de que la
destrucción que lo aniquila al tratar de realizar ese

Intento, determina automáticamente un error o un

mal en todo lo que lo rodea. Y en esto reside, pre
cisamente, la moralidad de la tragedia y su lección.
El descubrimiento de la ley moral, — en cuyo escla

recimiento reside la razón de ser de la tragedia, —

no es el simple descubrimiento de una entidad abs

tracta o metafísica.
La verdad trágica es una condición de la vida, una

condición en la cual la personalidad humana puede
realizarse y florecer. El error está en las condiciones

que eliminan al hombre, pervirtiendo la manifesta

ción de su instinto amatorio y creador. La tragedia
nos esclarece, nos ilumina (y está obligada a hacer

lo), en cuanto es ella la que señala con el dedo de lo

heroico a los enemigos de la libertad del hombre.
El anhelo frenético de libertad es la cualidad de la

tragedia que nos transporta a la exaltación. El exa

men revolucionario de lo que permanece inmutable

a nuestro alrededor, es lo que nos aterroriza. El hom

bre común y corriente no es ajeno, en modo alguno,
a estas ideas y a estos Influjos.
Bajo esta luz, la escasez de tragedias en nuestros

tiempos puede atribuirse, en parte, al giro que la li

teratura moderna ha hecho hacia el punto de vista

psicológico de la vida o hacía el puramente socioló

gico.
Si todas nuestras miserias e indignidades fueran

sólo producto de nuestro espíritu, toda acción — ex

cepto la acción heroica — sería absolutamente Impo
sible. Y si solamente la sociedad fuera la responsable
del fracaso de nuestras vidas, el protagonista tendría

que ser tan puro y libre de faltas que nos obligaría
a negar su validez como personaje, como ser hu

mano.

La tragedia no puede tener su origen en ninguno
de estos dos puntos de vista, porque ninguno de ellos

representa un concepto equilibrado de la vida. Por

sobre todo, la tragedla pide al escritor la más aguda

y profunda apreciación de las relaciones entre cau

sas y efectos.

No hay tragedia posible, pues, si el autor teme po

ner en tela de Juicio todo, absolutamente todo; como

no la hay tampoco si considera eterno,, inmutable

o inevitable a cualquier hábito, Institución o usan

za. En lo trágico, la única estrella fija es la necesi

dad del hombre de realizarse por completo, aparte
de que todo aquello que exacerba su naturaleza o la

profundiza es un trampolín para el Juicio y la revi

sión de los valores. Esto no quiere decir que la tra

gedia predique la revolución.
• * •

Los griegos podían atacar el mismísimo origen di

vino de sus destinos para, luego, volver a confirmar

la rectitud de sus leyes. Job se atrevió a enfrentar al

(Pasa a la Pág. 12)
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Unas flores"

españolas

para Carlos

Ossandón

Tomamos de la Revista "Indi-

ce", de Madrid, la siguiente refe

rencia al libro "Imagen de Euro

pa", de Carlos Ossandón.

El comentarista que glosa la

producción del señor Ossandón, nos.

ahorra a nosotros cualquier alcan

ce:

Imagen de Europa, es el título

con que un viajero chileno ha pu
blicado sus impresiones de un pa
seo por el viejo mundo. El autor

es muy conocido por el volumen

de sus negocies en lo que se re

fiere a la venta de fincas. Tam

bién —nos da a entender en el

texto— ha espigado algo por los

campos del arte y publicado sobre

ello.

De su recorrido por Italia, Fran

cia, España, etc., recogemos algu
nas muestras:

*"i"or las calles pasaban muje
res gallardas e insinuantes. .Mu

chas llevaban de la mano ¡i sus

pequeñas hijas. ¡Son buenas ma

dres las españolas! Los trajes de

las militas largos, con un gran

lazo en la cintura. Muchas Insti

tutrices, vestidas a la Inglesa, se

guidas de criadas, verdaderas cria

das, con medías de lana gruesa,

trajes azules y delantales blancos.

Lujosos los coches de guaguas..."
No se trata de 1840 ni de un via

jero francés y romántico, sino tíol

libro y autor aludidos. Tampoco
estamos en la Andalucía de Me-

rimée, sino en San Sebastián.

*Pero pasemos a observaciones

de orden artístico:

"La célebre catedral de Hurgos
es un conglomerado de cabillas, sin
orden ni concierta..."

«Describamos de moáo sobria y

concienzudo el transparente de la

catedral toledana:

"El altar mayor de la catedral

está rodeado por una arquería, que
empieza con la belleza gótica, con
tinua en estilo barroco, pesado, y
termina en lo que llaman cL

"transparente", que es algo muy

original y de muy mal gusto: una

rotura redonda en el techo rodea

da de esculturas y pinturas". Nos

recuerda aquella decimonónica y

gastada definición del cañón : agu
jero rodeado de acero...

*Pero a España no se viene sólo
a ver arte. Vayamos a los toros. Y

en buena localidad: "El programa
consulta la matanza de seis, por
los más célebres toreros de Espa-
fia. Las localidades están ubicadas

en la primera fila". La lidia corrió
a cargo de espadas conocidos. Por

ejemplo :

"Manolete actuó en el quinto to.
ro peor que en el anterior. Las
heridas de los picadores dejaron
a la bestia tan desfallecida, que
Manolete se le acercaba y hasta Je

remecía los cachos... Todos ««tuvi
mos de acuerdo en que Manolete
no se expone. Daba pena ver cómo
el pálido Manolete miraba a lo»

espectadores y éstos- le insulta

ban, lanzándole a la cara las ma

yores groserías..." Menos mal que
Chile está lejos, si no irían los afi

cionados a discutir ai señor Ossan
dón si Manolete se exponía o no.

*Pero notemos algunas observa
ciones sobre la Corte de las Es-

pañas:

"Los edificios no son muy altos..
salvo en la Gran Vía, hoy llamada

Juan Antonio, donde los hay de-

diez pisos y más. La Compañía Te

lefónica tiene dieciséis pisos. Des
de estas avenidas parten otras que
a los pocos metros son sucias, an

gostas, obscuras, con casas pobres.
El olor a fritanga es fuerte y mo

lesto. Dicen que se debe a la ca

lidad del aceite. El español prefie
re el aceite sin retinar, que des

oírte fuerte olor al cocinarse. El

habitante de Madrid no lo siente".

*"El tránsito en Madrid es di

fícil por exceso de reglamentación»
Hay Infinidad de discos: los que
llenen una corneta pintada prohi
ben tocar en ese lugar el claxon.

pudiendo usarse sólo cornetas; los

que Indican (con flechas) que en

esa esquina se puede o no se pue
de doblar; los que señalan (tam
bién con flechas, casi Iguales ( los

lugares de estacionamiento..." Y

eso que no ha visto unos que tie

nen pintados unos niños cruzan

do y que, según podría creer, son

los lugares precisamente indica

dos para atropellarlos.

*"En algunas calles existen se

máforos luminosas. Pregunto por

qué no las encienden. Unos expli
can que en verano no es necesa

rio, por la disminución del trán

sito y otros, que no las hacen fun

cionar porque nadie obedece..."

Nos parece un poco equivocada su

impresión en cuanto a la, obedien-

ca a "las semáforos".

♦Copiemos ahora un párrafo pa
ra que se llenen de orgullo los nu

merosos aprobados de paleografía
que salen de nuestras Facultades:
"En los protocolos antiguos la»

letras son"de formas rarísimas, las

palabras están unidas unas con

otras, resultando dtbujófe capricho.
sos: las abreviaturas son numero

sísimas y no faltan los caracteres

góticos y las frases en latín. Nos

asustamos ai ver que en tal ma

raña un Marqués de Sevilla leía

de corrido."

Estudio

LE JARDÍN
<DES CARTS

Restauración de objetos
de arte

Atención de artistas de

prestigio.

JOSÉ MIGUEL DE LA

BARBA 464, 4.o piso, Depto. 41

(Frente al C. Santa Lucía)

Horas de atención:

de 3 a 6 P. M.
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La escena argentina al día I

Desde Buenas Aires, por Anita GRYN

TEATRO ",EL PRC>C!ESO", de Pranz Kafka, en la versión

aromática de J. L. Barrault y A. Gide, ha sido dado 'en Buenos Aires.

y no como podría creerse, por el prestigioso intérprete francés —que

a la aparición de estas lineas, ya habrá debutado entre nosotros—

sino por "Teatro Ensayo'.', rótulo de uno de los cincuenta y tantos

grupos independientes que actúan en le capital. La justificada auda

cia de tomar el personaje protagónico y la dirección por un muy

joven y no muy conocido actor profesional (algunos de éstos cola

boran "a veces con estos núcleos, dada la afinidad de propósitos) ,

obliga a la mención de su nombre, porque su íuburo lo destacará.

Roberto Duran, dio a la versión, su inteligencia, y a la pantomima

simbólica, introducida por Barrault en el proceso dramático, una

plástica alegórica 'de los convulsos estados que conciernen a esas

situaciones.
*

Cómo Cristopher Fry, en Londres, con. su obra: "La mujer no

debe ser quemada", que pasó del experimental al teatro profesional,

constituyendo un éxito completo; en igual forma surgió entre

nosotros, con su drama: "El puente", Carlos Gorostiza. Esta obra.

estrenada por "La Máscara", teatro independiente de larga y me

ritoria labor, fué redescubierta por el director Armando Discépolo.
Con su presentación en los medios profesionales, Gorostiza quedó
incorporado a nuestro teatro como auténtico valor. Solicitado por
Narciso Ibáñez Menta, para abrir su temporada del corriente año,

lo hace con un género opuesto al que le concedió el triunfo. "El

fabricante de piolín", farsa real en 2 actos y 2 momentos, evidencia.

a pesar de algunos altibajos, su manifiesta capacidad y una dúctil

condición primordial de hombre de teatro.

*

Luis Sandrini, nuestro muy popular actor, insinúa la necesidad

de evadirse algo del profesionalismo estrictamente mercantilista.

Anuncia la revancha compensatoria a su actuación "taquillera". Para

su temporada teatral de 1951 se dedicará un día por semana al Teatro

Clásico, "aunque no venga nadie y aunque le cueste dinero", según
su propia expresión.

*

CINE "Surcos de Sangre", la película argentina íntegramen

te filmada en Chile, ha suscitado los más randes elogios a que pue
de aspirar una producción nuestra. La critica en total y el público.
sin descriminación alguna, le conceden, con rara unanimidad, va

lores más que excepcionales, definiendo a Hugo del Carril como un

sorprendente realizador que elude el limite local. El critico cinema

tográfico del diario matutino "El Mundo" haciéndose eco de la

opinión general, destaca lo siguiente: ". . .Razones de equilibrio en la
critica sana han impuesto siempre en estas columnas un control
estricto en la adjetivación. Y aun, observándolo, concedemos en es

ta oportunidad un elogio amplio, sin reticencias. Bien merecen tal
reconocimiento los firmes valores que engalanan a "Surcos de sangre".
Tiene la concepción y el contenido de los films que perduran. Tiene
el mérito macizo de las obras que, jalonando la breve historia de
nuestra pantalla, habrán de servir como punto de referencia cuan

do se hable de su evolución".
,

*

Como una buena expresión del cine nacional fué juzgada "Con
jl sudor de tu frente", película de "tierra adentro", producida e

interpretada por Aunando Bó.

*

"Nacha Regules''., con Arturo de Córdoba y Zully Moreno; "El

seductor", con Luis Sandrini: "El otro yo de Marcela", con Delia
Garcés y Alberto Closas; "Cuando besa mi marido", con Ángel
Magaña y Malisa Zini; son otras tantas producciones estrenadas
dentro del "nomenclátor" general del año.

*

Algunas otras obras a estrenarse: "Esposa último modelo", con
Mirtha Legrand y Ángel Magaña, dirección de Carlos Schlieper; "La
muerte está mintiendo", con Narciso Ibáñez Menta y María Rosa
Gallo, dirección de Carlos Borcosque; "Juan Mondiola", con Juan
José Miguez y Elina Colomer, dirección de Manuel Romero; "Marv
tuvo la culpa", con Susana Canales, Augusto Codecá y Leo Mariní;
'Vendrán a medianoche", con Enrique Serrano v Nélida Bilbao di
rección de Arturo García Bhur; "Lejos del cielo", con Juan José
Miguez y Aída Luz, dirección de Catrano Catrani; "El cielo en las
manos", con Osear Casco y la dirección de Ricardo Núñez.

A. G.

Buenos Aires, 1950.

¿Relación en tre tea tve

■A, <Piy uroanismo en Lraris

_. Por Jean Jacques BERNARD

París, julio. — Un cronista pa
risiense hacia, recientemente, la

acertada observación de que el de

cáete sobre los ferrocarriles, del

Ministro Gulzot, en 1842, fué c.

punto de partida de la extraord.-

naria centralización de Francia.

Todas las líneas importantes fue

ron trazadas de ia capital hacia

los diferentes puntos del país, ha
ciendo de París la araña de una

inmensa tela. El resultado es que
los franceses, desde hace un siglo
no han cesado de afluir hacia l:i

capital; les extranjeros, también.
de suerte que ia aglomeración pa
risiense contiene un décimo de la

población del país y constituye su

centro industrial más importante,
a pesar de que quince o veinte ciu

dades se prestaban mejor para este

efecto, a causa de su situación

cerca del mar o de las fuentes de

energía. Sabido es, también, que
en 1914 y en 1939 numerosas fá

bricas de guerra se replegaron ha

cia el sur del Loira, pero la paz
no suscita menos problemas que la

SUerra, aunque no sean del mismo

orden.

Lo que decimos de ia centrali

zación industrial y de las tenta

tivas de descentralización, pusde
aplicarse también a las artes y js-

peciaOmente al teatro.

Al-mismo tiempo que se conver

tía en el gran centro industrial áz

Francia, París se convirtió aun

más en el teatro de Francia, por
que si el Norte o Lyon y Saint-

EHenne pueden competir con Pa

rís, en materia fabril, en cambio

ninguna ciudad de Francia puede
rivalizar con la capital, tanto en

la calitíad como en la -cantidad

de espectáculos.

Hay un mito de París que es un»

de las consecuencias mas directas

de la centralización, y constituye
un fenómeno especial que no se

observa en igual grado en ningún
otro país. Aun Londres, no absor.

be toda la actividad teatral <te

Oran Bretaña; en Italia, numero
sas ciudades rivalizan con Roma,

y en Alemania, con Berlín. Los ex-

. TEATRO
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tranjeros vienen a admirar I03

paleajes de Francia, pero para ver

teatro, van a París.

Poco a poco, todas las compa
ñías teatrales de provincia han

desaparecido, y los teatros se han

abierto a las jiras que llevaban los

espectáculos de París. O, en otros

casos, gran número de ciudades

dieron nacimiento a compañías de

aficionados, algunas de ellas muj

notables, y que no han contribui

do poco a despertar o mantener

el gusto del teatro. Este desarrollo

de las sociedades de aficionados es

paralelo a la desaparición de las

compañías provmoiales y consti

tuye una prueba de que el amor

del teatro corresponde a algo pro
fundo.

Empero, desde hace varios años,
la Dirección de Artes y Letras y la

Subdirección de Espectáculos han

hecho grandes esfuerzos por reani
mar el teatro en las provincias.
Estos esfuerzos, cuyos resultados

empiezan a cosecharse, han consis

tido, principalmente, en la crea

ción de Centros de Arte Dramático,
A la cabeza de cada centro 6e ha

colocado a animadores que aman

y conocen su oficio. Su actividad
ha demostrado muy pronto que los

públicos provincianos, cuyo gus
to teatral ha sido formado por di
versas influencias, unas por la lec

tura, otros por la radio o por el

trabajo de aficionados, sin hablar
de los viajes a París, eran capa
ces de prestarse a las experiencias
más audaces. Un Centro del Sur
este funcionó algún tiempo en

Orenoble, vieja ciudad universita
ria; ahora está en Salnt-Etienne,
ciudaít industrial, desde donde
irradia a toda la región. El Centro
del Este tiene por sede Colmar,
ertendlendo su influencia a toda

Alsacia y parte de Lorena. El año

pasado, una obra estrenada pea-
este Centro, obra importante que
había esperado más de un cuarto
de siglo antes de ser reoresentada
"Un homme de Dieu", de Gabriel

Marcel, fué traída por el mismo

Centro, en primavera, a París, prs
siguiendo en la capital una tem

porada de éxitos. Hace algunos
meses se abrió en Remies el Cin
tro del Oeste. Asi continúa esta

organización de las fuerzas centri
fugas que tiende, a la vez. a des

congestionar a París y a reanimar
la vida dramática en orevincías.

Algunas de aquellas ciudades po
seen teatros que son verdaderas

joyas, como el de Besancjn. el

Trianón de Burdeos; el de Estras

burgo es una de las mejores "ca

jas de resonancia" que existen en

Francia. La pérdida del teatro de

Bouen es. desgraciadamente, irre
parable. Francia es un país que

supo construir teatros, si bien no

siempre supo utilizarlos. Después
de un siglo de sueño, estas Bellas

Durmientes sonríen al abrir los

ojos a los hechiceros llenos de en

tusiasmo que vienen a devolverles
la vida.

Ralph Richardson "A las 7 en casa"

y otras noticias del teatro inglés
Desde Londres, por J. C. TREWIN

Londres, Julio.— De todos los dramaturgos bri

tánicos, R. C. Sherriff es el que mejor sabe pre

sentarnos la historia de un hombre o una mujer
corriente que se encuentran en circunstancias ex

traordinarias. Nos mostró ya esta habilidad con

Miss Mabel, quizás la asesina más encantadora que

ha conocido la escena. Y ahora, en Home at Se-

ven, ha escrito para sir Ralph Richardson un pa

pel que da ocasión a este excelente actor para lu

cir todas sus dotes artísticas. Juzgada superficial
mente no es una parte que paresca difícil. Sin

embargo, lo es mucho más que otras en las que

sólo hace falta el empleo de unos cuantos recursos

teatrales. Como dramaturgo, Sherriff logra gran

parte- de sus efectos por la precisión de su diálogo,
por su facultad de elegir la palabra y la frase ade

cuada, sin que decaigan los parlamentos. Richard-
son triunfa como intérprete precisamente porque
en ningún momento de la sensación de estar in

terpretando. Ningún artista tiene un mayor do
minio de la escena. Cuando entra él, ©lia le da
vida real, y si el decorado representa la salita de
recibir en una casa de los suburbios, aquello pare
ce convertirse verdaderamente en tal habitación.
No son muchos los actores que poseen esa cualidad
a la que pudiéramos llamar transformadora, y que
en las representaciones del Wyndham Theatre re

sulta de un valen- inestimable.

Algunos han criticado esta obra diciendo que es
demasiado realista y demasiado sencilla. Pero la
verdad es que el éxito de Sherriff ha consistido
precisamente en establecer y mantener el interés
teatral con una notable sobriedad de medios y de
una, forma que pocos dramaturgos contemporáneos
podrían igualar. La figura central es un emplea
do de banco casi cincuentón, un hombre afable de
hábitos regulares, acostumbrado a volver a su ca
sa todas las noches a la misma hora y a quien en
la vida interesan muy pocas cosas, aparte de su

mujer, las actividades de un club de la localidad y
sus crisantemos. Una noche no regresa a su ho
gar. Su esposa se inquieta; pero, a la noche si
guiente, llega el marido a casa, exactamente a las
siete de la .tarde, como de costumbre, viéndose a las
claras que no tien« idea de dónde ha pasado las
veinticuatro horas intermedias. Ha perdido un día.
Es un hombre "con un espacio obscuro en su men
te". Luego se ve que durante ese lapso, en esas vein
ticuatro horas, puede haber cometido un robo y ase
sinato. No hay nada que pruebe que no lo hizo.
Y la red se va tendiendo cada vez más estrecha
mente a su alrededor. El dramaturgo va aumen

tando la tensión hasta el último instante, en que,
de repente, nos da a conocer el desenlace y vol
vemos a respirar. La obra está muy bien hecha y
es. en su estilo, un pequeño milagro de construc

ción, aunque algunos puedan decir que el final
está demasiado obviamente urdido. Pero Sherriff
tenía que resolver el problema planteado, y es di
fícil decir cómo pudiera 'haberlo resuelto mejor.
El dramaturgo no trata a sus personajes con des
dén. No, no es ésta una mirada altiva lanzada a

los suburbios. En la pintura de personajes, la obra
es de un realismo que no tiene nada de forzado,
y la compañía, a cuyo frente figuran sir Ralph Ri

chardson, en el papel de protagonista, y Marian

Spencer, como su mujer, está perfectamente a to
no con ella.

Frederick Lonsdale, autor de The Way Things
Go, que se está representando en el Phoenix Thea -

tre, sería el último en afirmar que su obra está
tomada de la vida. Nunca se ha preocupado Lons
dale de la verdad, en el teatro. Todo lo que im

porta es que los personajes puedan lanzar sus fra
ses epigramáticas, declamar los brillantes parla
mentos que tanta reputación le han valido a este
autor. La pieza está concebida en la forma acos

tumbrada. Es decir, que un duque y su familia

prodigan los rasgos de ingenio, mientras, sobre un

fondo deslubrador, se desarrolla una sencilla his
toria amorosa. Todo es superficial y hábil, vinien-
'do a demostrar que Lonsdale no ha avanzado ni

retrocedido desde que escribió Aren't We AH? y
The Last of Mrs. Cheyney, hace un cuarto de si

glo. Cuenta, en este caso, con diversidad de plau
sibles actores, especialmente Glynis Johns, que
ejerce un atractivo directo, desprovisto de toda

afectación; Michael Gough, dotado de una especie
de punzante sinceridad; y Ronald Squire. que des
de hace muchos años viene declamando los parla
mentos de Lonsdale.

El prolifico James Bridie es un tipo de drama

turgo distinto de los dos anteriores. No se preocup
<

del aspecto constructivo, como lo hace Sherriff, ni
de la oriflama fraseológica, al modo de Lonsdale.
En lugar de ello, escribe comedias que son discre

tas, ingeniosas que empiezan bien y luego decaen;
son obras extrañas, amorfas, con un raro encan

to, que unas veces quedan en la memoria y otras
no. Mr. GUIie, estrenada en el Garrick Theatre,
es una de sus producciones más flojas.
La principal obra extranjera presentada en Lon

dres ha sido Detective Story, de Sidney Kingstey.
puesta en escena en el Princes Theatre. Es un me

lodrama relativo a los métodos de la policía rreoyor-
kina; gustó mucho la noche del estreno y segura
mente se mantendrá bastante tiempo en los car
teles, aunque no tuviera más méritos que su valor
documental. Pero la obra tiene además otras cua

lidades. Nos da a conocer un buen argumento, lo
desarrolla con presteza y contiene muy ñoco que

pueda considerarse banal. No se trata, desde lue
go, de una gran obra pero sí de una buena meza

teatral, muy certeramente representada por Dou-
glass Montgomery, en el napel de detective muv

cumolidor de su deber. Helen Backlin. en el de
esposa del detective y Charles Parrell, en el de ás
pero jefe de policía.

Fuera de Londres, lo más importante ha sido
la reposición de una obra clásica, Medida por me
dida, producción shakespeariana con que ha ini
ciarlo su temporada, bastante más pronto que de
costumbre, la compañía del Festival de Stritford-
upon-Avon. No es una de las piezas favoritas, pi
ro, en Stratford. resulta muy -bien, gracias a la
excelente dirección escénica de Peter Bróok y al
vigor con que John Gielgud encarna el papel df
Anéelo, personaje, de hermosos parlamentos. qu°
termina por entregarse al vicio que tan rigurosa
mente han sancionado en otros. Stratford ha en

contrado también una excelente dama joven. Bár
bara Jefford. Su Isabella conserva en todo mo

mento nuertra simpatía, sin causarnos esa gélida
ímoresión aue las Isabellas de otras actrices de
terminan al desplegar con exceso una virtud de
hielo. La sesunda reposición del Festival de Strat
ford es Enrique Vm, según la forma en aue con

cibe esta obra el director escénico Tyrone Guthrie.
Hay un oar de cambios inroortantes en el ¡rei>ar-
to. Así Gwen Frangcon-Davies substituye a Diana
Wynyard como Reina Catalina.
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de los planos, una nueva integración, la de las relaciones, en la,

caUgx&fa^rl C2,x£ i.jí.0as asociaciones_clel culor, »or su simÉie rit-
tómíca'de ia naturaleza para elaborar, por una profusa decoración
mo y su brillo.

En lo técnico deriva también de los orientales su visión abstrac
ta de los planos de fondo. Ellos están constituidos por degradacio
nes tonales simples, fácilmente visibles en las soluciones de las

montañas. Encima, por una adición sucesiva, registra los esquemas

de todo su mundo vegetal o zoomorfo. Desde estos aspectos pode
mos derivar a aquellos elementos mas occidentales de su obra en

sus significaciones modernas. Está, desde luego, muy cerca de Dufy
y de casi .todos los pintores de la época "fauve", particularmente
de vTammck, en el bruñido empaste de los planos. Se aleja de ellos

y está en pleno expresionismo por su contenido dramático de hon

da subjetividad.

En el dia de la inauguración de esta exposición se refirió a la

obra de este artista, el pintor y músico Carlos Isamitt. Tomó de un

estudio reciente, publicado en la revista "The Studio", la califica

ción de "fauve" que se hace allí de Grigorieff para poner en duda

esta filiación. Según el orador, debe ser estimado, más bien, un

neo-clásico. Esta última filiación no la entenderiamos si tomáramos

el concepto de clásico en los límites circunscritos en que los entien

de Wólflin. Deberemos entender esta ubicación de .clásico hecha

por Isanütt, en el sentido de disciplina técnica, que parte del di

bujo en una rigurosa anatomía de las formas. Ello es. sin duda,

verdadero. Agregaremos sí, que compartiendo este criterio, no lo

aceptamos en sus consecuencias expresivas. En Boris Grigorieff ve

mos más bien al artista que, formado en las altas artesanías del di

bujo, se pone al servicio de su expresionismo de indudable fondo

eslavo. Cuando decimos exoresionismo eslavo lo hacemos pensando
en todo lo que tiene de diferente con el germánico que tiende a

la disociación de las formas por la convulsión espiritual . Tal es el

caso de Kokoschka o de Gróz. En los ellavos, como Grigorieff o

eslavo-semitas, como Segall, encontramos, por el contrario, una

tendencia a la condensación de te forma. El señor Natihanael Yá-

ñez Silva, con sus profundos conocimientos de los estiüos modernos

dirá de todo ésto, que se trata de una forma vanguardista, de índo

le cubista, (sic) .

Todas las disposiciones de orden técnico que sugiere Boris Gri

gorieff desaparecen cuando, dejando de lado las reflexiones o el

análisis, nos sumergimos en la delectación pura y simple. Penetra

mos allí en los secretos de un espíritu poderoso. Hay una voluntad

de plástico realismo espiritual que nos atrae fuertemente. Las en

contradas resonancias raciales, subyugan por su exotismo. La re

moción que hace de lejanos fondos culturales enlazan de modo cu

rioso el oriente con el occidente; la fuerza instrospectiva brutal de

los rostros, cogidos en la descarnada verdad de sus confesiones, nos

descubren, sin la cortesía de la hipocresía, su drama secreto. Todo

esto es humano, cruel y tierno y es en último término lo que debe

interesarnos.

VÍCTOR CARVACHO

- Teatro Experimental de la Universidad de Chile -

¡PRÓXIMO ESTRENO!

"LA MUERTE DE UN VENDEDOR"

( A R T H U R M l L L E R)

DIRECCIÓN DE AGUSTÍN SIRE

Primera Quincena de Agosto

ESCENOGRAFÍA DE ÓSCAR NAVARRO

Teatro Municipal:

Universidad de Chile

Instituto de Extensión Musical

TEATRO MUNICIPAL

HOY, A LAS 7 P. M.

11? Concierto Sinfónico de la Temporada,

bajo la dirección de

VICTO R TEV

Programa de primeras audiciones:

HONEGGER.—Primera Sinfonía para

cuerdas.

ORREGO SALAS.—Primera Sinfonía.

KHACHATURIAN.—Concierto para piano

y orquesta.

Solista:

1HEA SA10WSKY

Lunes, a las 7 P. M.

S A LA A U 1) I T 0 R I U M

Único Concierto de la distinguida

pianista norteamericana

Programa:

SCARLATTL—Cuatro Sonatas.

MUSSORGSKY.—Cuadros de una

Exposición.

ORREGO-SALAS.—Suite.

SINNEY.—Sonata.

RAVEL.—Ondina.

GIAN'NEO^DBMza-Tfnrtwm;

PROKOFIEFF.—Sonata N.o 3.

Miércoles, a las 7 P. M.

TEATRO MUNICIPAL

Ultima función popular del

BALLET

con la obra de Uthoff-Mozari

"DROSSELBART"

DEL 18 Al, 30 DE JULIO

Conciertos del Instituto de Extensión Musical

en homenaje al 2.o Centenario de la

muerte de J. S. Bach.

ESTRENO DE

"La Pasión según San Juan",

de Juan Sebastián Bach

con la actuación de los

COROS POLIFÓNICOS DE CONCEPCIÓN

Director: Arturo Medina

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

Director: Víctor Tevah

y connotados solistas

Además grandes conciertos sinfónicos

corales y de cámara.



12 PRO ARTE"

"1984", de George ORWELL

EN PRO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Por Dorothy HAYES

(Oei Consejo Británico de Relaciones Culturales)

"HE SIDO TOTALMENTE AJENO A LA DESTITUCIÓN

DE HERMOSILLA ALVAREZ", DICE ALCALDE DE VIÑA

En las paginas de "Pro Arte", pocas semanas ha,
fué publicado el texto de un mensaje que envió

ei Director de la UINESOO, Jaime Torres Bodet,
al Congreso Internacional del Teatro, solicitando
la colaboración de cuantos participan en el arte
de la representación escénica, "para llevar a las

gentes no sólo comprensión sino la emoción de los

derechos del hambre". Al leerlo, no pude menos

de pensar en un libro recién escrito, el cual, aun

que no es teatro, sino novela, nos hace sentir pro
tunda y apasionadamente la necesidad imperativa
de defender y conservar aquellos derechos; y más

aún ahora, en estos momentos angustiados en que

una vez más los vemos directamente amenazados,
la trágica visión del futuro que es el libro de

George Orwell, "1984", vuelve a hacerse presente
a la imaginación.
Cuando estuve en Londres en el año pasado, es

ta novela era exhibida en todas las librerías, criti
cada en todas las revistas, discutida en todas las

reuniones, y hasta leída por la mayoría de los que
ia discutían. También en los ¡Estados Unidos tuvo

mucha resonancia. Pero al autor, la misma obse

sión de la cual había brotado este triunfo, le
costó el equilibrio mental; se le quebrantó la salud,
y falleció, desesperado, a principios de este año.

Había escrito unas pocas novelas y obras de carác
ter general (entre éstas un interesante "Homenaje
n Cataluña"), y era muy conocido por su sátira
"Animal Farm" ("Hacienda de los Andfnales"). que
hace unos cuatro años alcanzó un éxito mundial.

"1984" es otra sátira, mucho más amarga qu2
la primera, dirigida contra la forma especial del
despotismo que amenaza a nuestra época, es decir.
no ya la dictatura de un individuo, sino la tiranía
colectiva de un sistema totalitario y del partido
que lo respalda. Cabe decir, que "1984" era e!
"Brave New World" ("Feliz Nuevo Mundo") de
1949. Pero el Estado Mundial de Aldous Huxley,
que en 1932 nos parecía un 'triste desierto, ahora
se ve como un paraíso al lado de la Oceanía de
George Orwell.

El novelista, descartando la posibilidad de que
el despotismo totalitario tenga sus raíces en una

sola parte del globo, nos presenta un mundo di

vidido entre tres grandes potencias, Oceanía, Eura-
sia y Eastasia (Esto después de una guerra
atómica, que resultó indecisa, porque al caerse las

primeras bombas el grupo dirigente de cada país
se dló"cuenta de que las armas atómicas pronto
acabarían con la sociedad organizada, y por ende

con el poder de los gobiernos aotuales, de modo,
que su uso fué abandonado por acuerdo tácito).
La Gran Bretaña forma parte de Oceanía, y se

llama Campo de Aterrizaje N.o 1. Entre Oceanía
y uno u otra de las demás naciones existe ur.

estado de guewa perpetuo y artifiical. Artificial;
porque las causas económicas de las KUerra ante
riores han desaparecido; cada una de las gran
des potencias vive en un aislamiento cuidadosa-
Biente resguardado, y tiene territorios bastante
vastos para suministrar a sus habitantes las ne

cesidades de la vida, de suerte que el único verda
dero motivo de guerra es la posesión de una exten
sión de tierra disputada, entre Tánger, Brazzaville,
Darwin y Hong Kong. la cual contiene una reser
va inexhausta de trabajadores que pueden ser ex

plotados y esclavizados. Perpetuo, porque la gue
rra es fomentada por el Partido tiara mantener a
sus miembros en la condición de fanatismo, terror,
odio, adulación y triunfo orgiástico, que favorece
la continuada existencia de éste; y también oara
pvitor 1*. rMsa'oarición de una minoría privilegiada
mediante la destrucción intencional y sistemática
aunque en una forma psicológicamente aceptable
de grandes cantidades de los productos de la in
dustria. Las escaseces que resultan no sólo hacen
que se exagere la importancia de los pequeños pri
vilegios, y. por consecuencia, la distinción entre
un grupo y otro, sino aumentan la irritación ñer

vos» j»ropiacia a esa histeria que sirve los fines del

Todo lo concerniente a la guerra está en las ma-

r.os del Ministerio de Paz (Minipax). El Ministe

rio de la Abundancia (Miniplenty) controla las

escaseces. Ei Ministerio de la Verdad (Minitrue)

está encargado de la propaganda mentirosa. Y el

terrible Ministerio del Amor (Miniluv), desde un

rascacielo sin ventanas, rodeado de alambre de

púas, de ametralladoras y de guardias brutales,
se ocupa del orden público. Miniluv es el centro

de operaciones de la Policía del Pensamiento, en
tre cuyos miembros se encuentran psicólogos en

trenados a observar e interpretar las menores indi
caciones físicas de una emoción o de una refle

xión, a fin de aprovechar lo más posible las "telo-

pantallas" instaladas en todo cuarto de todo edifi
cio frecuentado por los miembros del Partido. La

"telepantalla", que funciona sin tregua, y es lo su

ficiente delicada para registrar un pestañeo o el
latido del corazón, recibe y transmite simultánea
mente, de modo que cada individuo está a todo
momento expuesto a la observación de la policía
y a la propaganda oficial Lo más esüantoso es

que en este fantástico mundo de pesadilla, presi
dido desde todas las paredes ñor los retratos enor
mes e hipnóticos del simbólico jefe del Estado.
el Hermano Mayor, no hay nada oue no sea una

exageración lógicamente posible de alguna ten
dencia ya visible en nuestro mundo de hoy. Hasta
el idioma oficial del Partido —Newspeak— nace
del inglés básico, engendrado , por la propaganda
política, mientras sirve dé .«artera la manía de
abreviar los vocalos. En "1984" el uso de Newsoeak
aun no está perfeccionado, pero ya ha dado al
mundo voces tan gráficas como "crimpthink"
(pensar en forma onuesta a las doctrinas del Po-r-

5?*°>. "ownlife" individualismo, o sea excentrici
dad), 'unbellyífW" (no llegar a aceptar con ciega
emoción) "doublethink" (la facultad de mrttr la
inteligencia para poder creer con una parte lo
oue con la otra bien se sabe es mentira). Cuando
Newsp-ak haya desaposentado por completo a

Oldspeak. resultará imposible pensar en una for
ma herética, porque no existirá el vocabulario con
que formular tal pensamiento. Seria, por ejemplo
totalmente impractlcaibl» tratar de expresar en
Newsnealc el sentido del famoso pasaje de la De
claración de Independencia, en el cual Jefferson
afirma su concepto de los derechos del hombre
La única manera de hacer una traducción anro-

"crimethink"a
resumdrl° todo en la s^3 palabra

."Amor" en Newspeak es "sexcrime". El partido
inculca una especie de puritanismo sexual, porque
«1 amor gastaría la energía, que puede ser conver
tida en admiración idólatra de los líderes del Par-

w.0,,? e5Lodl<i fe?ril a los supuestos enemigos del

SíLd0wA-d6!?á*' '? Saltaría de una' manerl peli
grosa, dejando a los amantes felices, aislados en

ParEr^^h^ fde\°UV <?»*"* excluido el

„™ lf?/irSob.rÍ. el fímdo lueuibr« 7 mezquino de

S2t»nÍ?WdnM5n í 21'*1 hasta 1os "^mínimos
detalles de la vida diaria son feos, frustratorios y
exasperantes, se desarrolla la historia del "sexcri-
m« . <\p Winston Smith. rebelde por la inlieencia

^Árif '£tU, VUÜ&- rebaLde- «** ^ce su am™
Jí Su

la
clntu;a para abajo"... Desde el princi

pio ellos se saben condenados. No hay esperanza
" e™'eda

^gulr P«™wa*»e impunemente el
doble primen de amarse y de leer el libro prohibi-
flo del proscrito Goldstein. oue analiza las razones
«le ser. los métodos y los fines del Partido (El
imprudente Winston. adema*, ha escrito un diario

fn*Jl£'aJ ía t™?™^ s" fe en la verdad, en la

SU2Tlda^ d1 la "*:.*"«*"«»». «i el valor del indi-

Vríl tLdRi,'os •"«ntimlent/v! hiinwnrwi. Desde el

Ef« i * os. saben a"e baio la tortura tendrán
que confesar todo, lo mismo que los demás, ten-

Recibimos, y publicamos:
"Viña del Mar. 6 de Julio de 1950.

Señor Director de "Pro-Arte", casilla 1012, Santiago.
Muy señor mío:

En el N? 97 del Semanario "Pro-Arte", de su estimada dirección,
se publica una carta abierta que dirige al suscrito el señor Julio Sal
cedo C, relacionada con la destitución del señor Carlos Hermosllla

Alvarez de su cargo de Profesor de la Escuela de Artes Plásticas de
Viña del Mar.

Adjunto, me es grato acompañarle mi respuesta al señor Salcedo,
en forma, también, de carta abierta.

Le ruego que quiera tener la amabilidad y gentileza de publicarla
en la próxima edición de "Pro-Arte".

Agradeciéndole de antemano su atención, lo saluda muy atenta

mente.— Oustavo C. Frlcke, Alcalde de Viña del Mar".

LA CARTA

"Señor don Julio Salcedo.— Santiago.
MI querido amigo:
He leído con sumo interés la carta abierta que Ud. me dirige y

que se publica en el N? 97 del Semanario "Pro-Arte", relacionada con

la destitución de don Carlos Hermosllla Alvarez, de su cargo de Pro

fesor de la Escuela de Artes Plásticas de Viña del Mar .

Sus palabras, mi estimado amigo, si bien cariñosas y cordiales,
envuelven la expresión -de una duda sobre la corrección de mi conduc

ta, duda que, por anidar en Ud., que me conoce mucho y bien a tra

vés de largos años de cordial convivencia, me hiere y me afecta de

verdad.

Nunca los rumores ni los decires de la gente merecieron de mi

parte consideración ni respeto. Pero ahora que Ud. los ha acogido.

enfrentándome a ellos, no puedo menos que darle las explicaciones

del caso.

GEORGE ORWELL

drán que confesar aún los delitos que no han co

metido "Pero", sostiene Winston, "la confesión

no es la traición. Lo que se dice o se hace no

importa..., sólo los sentimientos son importantes.
Si me hicieran dejar de amarte, eso sería la ver

dadera traición". "Eso no lo pueden hacer", dice

Julia, después de pensarlo. "Es la única cosa que

no pueden hacer. Nos pueden obligar a decir cual

quiera mentira, pero no nos pueden obligar a

creerla. No pueden penetrar hasta dentro de

nosotros".

Vanas ilusiones... los amantes menosprecian la

sutileza de la urania moderna. Para Winston lle

ga ©1 momento inevitable, no sólo de negar la

verdad, sino de perder la certidumbre de lo que es

la verdad para él. No obstante, su amor a Julia

sobrevive la atroz tortura física y moral. Y eso

no lo puede tolerar CBrlen, la misteriosa figura,
cuya tremenda personalidad domina en forma tan

extrañamente contradictoria la imaginación de

Winston Para cada uno de nosotros existe en el

universo algo Insufrible, un motivo de terror par

ticular, ante el cual el hombre siente la necesidad

absoluta de interponer otro cuerpo humano —cual
quier otro cuerpo, aún cuando fuera el del ser

amado— entone el suyo y aquel horror innominado
e inaguantable. Esto lo aprende Winston. Aprende
también que la espantosa sinceridad de su grito
desesperado: "Hágalo a ella! a Julia! no a mí!",
significa la muerte del amor, la desaparición del
último vestigio de su humanidad. "Ellos" le han

dejado vacío, completamente vacío, para que se

"iíiSr^c ""üvi.>". Ahora ie espera la degradación más
abyecta de todas; la degradación de la mujer en

un poema de Auden —"Be Lubbe, be Hdtler. but
be my good Daily, nightly" ('Sé Lubbe. sé Hitler,
pero se mi bien, de día y de noche")—; la degrada
ción final de llegar a adorar a él, que representa
la negación misma de lo bello, de lo bueno, desde
siempre anhelados y buscados. Esta trágica novela
termina con las frases siguientes: "Todo estaba

bien. La lucha se había acabado ya. El había ga
nado la victoria sobre sí mismo. Quería al Her

mano Mayor".

Claro está que tal libro incurre en el peligro de

poner el aros al servicio de las ideas, en vez de
las ideas al servicio del arte. Por interesante que
sea, como novela "1984" tiene defectos técnicos

que saltan a la vista. Sólo los tres personajes prin
cipales tienen semblante de vida; y la lectura del
libro prohibido es un pretexto demasiado obvio

para introducir las largas disgresiones analíticas,

en las cuales el autor explica las distintas etapas
en la evolución social o ideológica de Oceanía. Sin

embargo,, no me parece que, en la campaña de las

artes en pro de los derechos del hombre, esta no

vela, que al publicarse hizo tan tremenda impre
sión, carezca totalmente de utilidad. Es' cierto, que
no nos ofrece el ejemplo alentador de un "Mont
serrat". Pero nos indica, con todos los detalles
vivos y significantes que puede sugerir una inven
tiva magistral, la posibilidad de un despotismo
mental y moral, peor que cualquiera violación de
los principios de la libertad que hasta ahora se

haya visto en el mundo. De modo que, si no opera
positivamente por la inspiración, lo hace negativa
mente por el aterramiento; lo que quizás no es

del todo una desventaja. El entusiasmo generoso
de un Montserrat, que contempla la felicidad de
los demás, aún cuando se comunique al público,
puede ser, en muchos casos, una emoción tran

sitoria, olvidada en pocas horas después de salir
del teatro. Pero el miedo es un instinto poderoso,
que una vez implantado sigue creciendo. SI, hasta
estrangular la voluntad; ese es el peligro, se pue
de objetar, del método de George Orwell. Pues,
no sé si fuera por puro espíritu de contradicción,
pero yo no me sentí del todo deprimida después
de haber leído "1984". El examen detenido de los
factores a los cuales Orwell atribuye el desarrollo
de un mundo imaginario de terrorismo y de es

pantoso fraude intelectual, sugiere que la violen
cia, por temible que sea, no lo es tanto como

ciertas tendencias más insidiosas, a las cuales
¡todos estamos en condiciones de oponer una re
sistencia porfiada. Queda uno convencido de que
para algo sirven los que respetan al individuo, y
no se sienten atraídos por el espejismo del poder;
los que procuran contribuir al acercamiento inter
nacional o evitar el abuso del lenguaje; los que
trabajan, aún en la forma más humilde, para ha
cer la existencia más amena, a fin de que el sano
amor a la vida venza la mórbida obsesión de la
musrte; hasta los que se quieren, pero de veras
con ternura y generosidad. En la lucha contra la
desconfianza, que nace de la ignorancia, contra
la superchería intelectual y moral, contra el dese
cho de la belleza, del placer y del sentimiento, la
lectura de "1984" puede animarles a contender sin
tregua, ya que todavía no están solos, aislados e

impotentes como el pobre Winston Smith. Claro
está aue la vida y las labores de cada individuo
no pueden ser más que una gota minúscula de
rocío que se desvanece; permítaseme tal perogru
llada, para que pueda insistir en que al menos es
hasta ahora una gota entre millones de otras pa
recidas. Y mientras no se secan por completo las
comentes del espíritu, parece insinuar el libro de
George Orwell, es posible y es preciso seguir en
cauzándolas contra la aridez de la esclavitud.

LA TRAGEDIA. . . (Viene de la pág. 9)

Dios airado reclamando sus derechos nara al fin, ter
minar sumiso Pero oor un momento, todo ha esta

do en susnenso. nada se ha aceitado: v en este tira

y alióla al mareen del cosmos, en e\ momento mismo
de hacerlo, el personaje ha ganado en "envergadura".
en esa estatura trágica que, en nuestras concepcio

nes, se asocia esoúr<mmente con los nrlvileglados o

con los nersonales de la realeza; El-más común de

los hombres puede adODtár esa estatura en la medi

da que desee, arriesgando todo lo que tiene en la

prueba, en la batalla para conquistar su auténtico
lugar en el mundo.

» * •

Existe un errado concepto de la tragedia que me

llama la atención y que aparece en crónica tras cró
nica y en muchas conversaciones que he sostenido
tanto con escritores como lectores. Me refiero a la
Idea de que la tragedla es aliada del pesimismo. Has
ta el diccionario afirma aue la palabra "tragedia"
quiere decir "historia con final triste o infeliz". Este

concepto está tan firmemente arraigado, que apenas
me atrevo a afirmar que la tragedla implica más op
timismo en su autor que la comedia misma y que sus

Carta del Señor Fricke a "¿Pro

CArte" y respuesta a J. Salcedo
Ninguna intervención ha cabido al Alcalde de Viña del Mar en la

destitución de don Carlos Hermosllla, decretada por el Ministerio del
Interior. He sido total y definitivamente ajeno a esa medida.

Nadie que me conozca un poco tiene derecho de suponer que he

podido quitar el pan de la boca a un hombre como Hermosllla, que
aparte de ser un maestro de fructífera labor en las artes plásticas na
cionales, ha sabido superar las deficiencias físicas con que, tan Injus
tamente ha sido castigado.

A Pedro Skarpa, su discípulo, sí que hube de destituirlo del mo
desto cargo que ocupaba, pero ello por una sola y única razón: por

que habla abandonado y descuidado, en forma grave y permanente,
el cumplimiento de las obligaciones de su cargo.

Lamento de veras que Ud. haya traído a colación este asunto de

Skarpa, pues me ha obligado a decir cosas que hubiera querido callar.
Es penoso.

—

pero no me ha quedado otro camino, — tener que mos

trar las faltas de los muertos, que debieran sepultarse con ellos para

siempre.
Me alienta la esperanza que con estas explicaciones, sus dudas,

—

que aunque me duelen son las. únicas que me interesan, por pro
venir de Ud. — se han de disipar. Créame que, por mi parte, los de

cires y rumores anónimos que puedan afectar su personal honra y

conducta, nunca encontrarán eco en mi espíritu. Ese es el concepto

que tengo de la amistad.

Lo saluda con el cariño de siempre, su invariable amigo.— Gus

tavo C. Frlcke. Alcalde de Viña del Mar".

<m ,;.::: v
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Aquel ambiente

refinado

Ud. lo encontrará

en los aviones de

AIR FRANCE

en ellos reina la misma at

mósfera de cortesía y buen

gusto. Ud. viajará rodeado

de finas atenciones ya pasa

rá algunas horas más en el

ambiente que le agrada.
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REVISTA DE

EDUCACIÓN

NUMERO 55

Acabo de aparecer el número

55 de la Revista de Educación,

correspondiente al mes de junio del

presente año. Como de costumbre

y de acuerdo con los nuevos ob

jetivos de dicha revista, su mate

rial se divide en dos partes bien

determinadas: la que acoge las in

quietudes literarias y artísticas y

la que se refiero a asuntos de pe

dagogía.
En lo literario, cabe destacar el

ccierto que ha tenido la publica
ción de nuestra referencia, al de

dicar el número que comentamos

a la memoria del ¡lustre escritor

Augusto d'Halmar. En este aspec

to, los trabajes que a él correspon

den, son en síntesis un homenaje
extraordinario al maestro de las

letras nacionales. Figuran aquí las

firmas de Mariano Latorre, Rosa-

mel del Valle, Ángel Cruchaga
Santa María y otros escritores, que

conclusiones últimas debieran llevar al espectador a

la consolidación de las más diáfanas opiniones acer

ca del animal humano.

Me atrevo a decirlo porque si es verdadero que el

héroe trágico representa la voluntad de reclamar to

do lo que le corresponde como personalidad, y si su

lucha ha de ser total -y sin reservas, -ello demuestra

automáticamente la indestructible voluntad que exis

te en el hombre de realizar su humanidad.

La posibilidad de la victoria debe estar implícita

en la tragedla. Cuando reina lo patético y, a la pos

tre, sólo se deriva lo patético, el personaje ha libra

do una batalla que no tenia posibilidad alguna.de

ganar. Lo patético se alcanza cuando el protagonis

ta, a causa de su desatino, de su insensibilidad o de

la atmósfera que lo hace ceder, es incapaz de soste

nerse, contando con fuerzas muy superiores.

analizan, estudian y elogian la

obra y la personalidad del autor de

"La Sombra del Humo en el Es

pejo", en todas sus facetas.

En la misma sección literaria, se

observa el valor del sugestivo en

sayo del escritor ecuatoriano Pe

dro Jorme Vera, acerca de "El

Realismo en la Novela Contempo
ránea". El novelista Vera estuve

entre nosotros hace algunos meses

y tuvimos oportunidad de apreciar

su talento a través de algunas con

ferencias de contenido literario ge

neral.

Entre otros importantes artícu

los de categoría pedagógica e in

formaciones, sobresale el titulado

"Economía y Educación en la Pre

historia Chilena", que firma nues

tro malogrado poeta, escritor y

maestro, Gerardo Seguel. Seguel,
constante colaborador de la Revis

ta de Educación, demuestra en és

te, uno de sus postumos trabajos,
todo su capacidad investigadora,

interpretativa y creadora.

El resto del material contenido

en la Revista, demuestra cómo esta

publicación se renueva y se man

tiene en un plano de actualidad

frente a los problemas espirituales
del presente.

En torno del

centenario

de ¿Descartes
En conmemoración del tercer

centenario de la muerte de Re

nato Descartes, la Sociedad Chi

lena de Filosofía, con el patro
cinio de la Universidad de Chi

le desarrollará, entre el 17 y el

22 de Julio, en Santiago y Val

paraíso, un ciclo de conferencias

bajo el titulo de "Conversaciones

Cartesianas" .

El acto Inaugural de estos ac

tos se realizara el Lunes en el

Salón de Honor de la Universi

dad de Chile, y en él el Rector

de la Universidad de Concepción,
don Enrique Molina disertará so

bre "Descartes y Spinoza. Le

yendo de nuevo a Descartes".

Las sesiones siguientes del Mar

tes, Miércoles y Jueves, estarán

encargadas a los profesores Ma

rio Ciudad, Agustín Martínez y

Armando Roa.

Paralelamente a los actos pú
blicos ya indicados, se desarrolla

ran sesiones de estudio sobre as

pectos de la filosofía cartesiana

en la Sala del Consejo Univer

sitario. La Revista de Filosofía,

ha dedicado, además, un númer

ro especial al estudio de la per

sonalidad de Descartes, el que se

encuentra en prensa.

Lo patético es, indudablemente, el módulo del pe

simismo. Pero la tragedia requiere un equilibrio más

riguroso entre lo posible y lo imposible. Y es curio

so, — aunque edificante, — que las obras que reve

renciamos siglo tras siglo, son las tragedlas. En ellas

y sólo en ellas, se manifiesta la creencia... optimis

ta, si queréis, de la perfectibilidad del hombre.

Creo que ya es tiempo de que nosotros, que no te

nemos revés, tomemos la hebra brillante de la his

toria y la sigamos hasta el único sitio adonde es po

sible que lleve en nuestro tiempo: al corazón y al

espíritu del hombre común y corriente.

A. M.

N. del T.— Este articulo constituye el prefacio es

crito por Arthur Miller para "La Muerte de un Ven

dedor", en la edición Viklng Press.

Visite Ud.
para buscar sus

LIBROS
Las mejores publicaciones en

INGLES y CASTELLANO y

REVISTAS inglesas y norte

americanas.
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Al llegar a Bahía debimos

-considerar a la primera ojea

da que, si había un sitio en el

mundo donde podíamos en

contrar a Pierre Verger, ese

sitio era precisamente Bahía.

Bahía de Todos los Santos y

de cqs.i todos los pecados, co-,

mo ha dicho con 'frase festiva

Gilberto Freiré.

Porque Bahía es la ciudad

más fascinante del Brasil, don-

biabá, de George Amado, tra

ducido al francés, de cuentos

que se desarrollan en esta ciu

dad, —dice Verger— y luego

un amigo en las Filipinas me

dio detalles personales que me

decidieron a venir; fué en 1935.

Me encaminé hacia acá, en

tonces,' dando algunas vueltaf,

por cierto,
—añade con mali

cia— pues solo llegué en 1946.

Pierre Verger es un clásico

San Antonio, ante el muro de

un hermoso color cereza que

contrastaba con el azul vibran

te del cielo, Verger como ha

blando entre dientes recordó

que esos colores eran muy pa

recidos a los que había visto

en
.
otro sitio cuyo nombre no

alcanzamos a percibir clara

mente. Como le preguntáramos
a lo que se refería, nos dijo:
—Pekin, el palacio imperial.

das por los editores, no por

mí.

Así es Verger. Me pregunta

sobre Chile, si hay allá fiestas

populares, si el pueblo tiene su

calendario de celebraciones

propias. Le contesto que nada

de eso que él espera/ encen

trar en los países que visita

va quedando ya, borrado per

los positivistas del Siglo XIX

qus suprimieron todas nuestras

costumbres tradicionales en

nombre del progreso.
—Quieren gobernar las cos

tumbres del. pueblo en nombre

de la lógica, dice Verger, y en

la vida la lógica llene muy.

poco que ver. La Intelligenzia

no tiene razón cuande quiere

darle un orden dialéctico a las

cosas. La naturaleza de la gen

te tiene otras bases,,, está de

terminada, más de lo que su

ponemos, por las costumbres

heredadas que han formado

sus caracteres fundamentales

de donde emana su propia sa

biduría.

En conversaciones fragmen

tarias realizadas en las encru

cijadas de las estrechas calle

jas construidas cu ctro tiem

po para luchar contra el ata

que de los holandeses, en el

pelurihno, en el baxio dos za

pateros, conocimos su record

que puede resumirse así: en

1935 fué a Estados Unidos, dé

allí pasó al Japón, China, Fili

pinas, volviendo a Francia por

el Canal de Suez. Durante es

ta estada en París trabad -mi

el Musée de L'Homme como

técnico- en el,Departamento Fo

tográfico para Metreaux que

volvía de su. . expedición a la

Isla de- Paácut Luego fué a

España, Italia, trabajando ¿ha
ciendo qué? Nada, solo sabe

que fueren bicicleta, a falta

de otro medio de transporte.

Para ir al África hizo fotos pa

ra el Servicio de Propaganda

de la Compañía de Transpor

tes de las Colonias y entonces

visitó el Desierto de Sahara y

Nigeria. Luego se fué de nue

vo a las Antillas, a México,

donde estuvo el 36 y parte del

37. Vino a Francia por 15 días,

partiendo inesperadamente en

FIEBRE VERGEK.— Comparsa de Carnaval (Bahía).

de la vida parece un sueño,

los días son de fiesta, la at

mósfera es pre-nupciql. La luz

viene del mar cargada de ele

mentos magnéticos orgánicos,

los colores lucen sus gamas

más dulces y transparentes,' y

luego -las campañas de sus

ig^sias barrocas con

"

nobles

torres de azulejos portugueses

desgranan aun el horario ca

nónigo con' los sones; más ar

moniosos que' es posible escu

char en el. espacio .abierto. Pe

ro habría que hablar de las

alucnantes flores de Bahía, —

en leí sombra de las callejas

las
'

hortensias relucen como

mádrépbrds de zafiros y roció—

dé las rúas empinadas que

siempre . terminan por
'

desem

bocar sobre el •

mar; de sus

vendedores ambulantes •

que

arrean asnos cargados de fru

tas, de las negrcts''bdh'iariás 'lle

nas de collares,.,de. colores, en

fin, de la multitud despreocu

pada que 'se "'mueve
en 'los

mercados (en una atmósfera de

LadrÓri dé Eagáág)' entre poe

tas popu'ares-, pintores y alfa

reros. Porque Bahía no hay

más que una en <el mundo, y,

afortunadamente, está bamos

en Bahía.

—Había leído un libro Yyu-

viajero francés, enamorado del

mundo y sus formas naturales.

Conocíamos su espléndido li

tro de fotografías, Fiestas y

Danzas del Cuzco y Los Andes,

publicada por la Editorial Sud

americana, que fué para noso

tros una espscie -de revelación

de un aspecto desconocido de

la vida territorial del continen

te. Muchas voces en revistas eu

ropeas habíamos visto sus fo

tos instantáneas de los puntos

más lejanos del globo, y, aho

ra, esperando asistir a una lu

cha de capoeira en Lapinha lo

encontramos de cuerpo pre

sente.

Vestido como un obrero fran

cés, sin corbata, los ademanes

familiares de su conversación,

lo convierten al poco rato en

un viejo amigo nuestro, un

amigo muy útil en Bahía, pues

conoce hasta los últimos rinco

nes de la cuatro veces cente

naria ciudad. Con él' llegamos

entre • viejas calles por el ba

rro dé San Antonio alem do

Carmo' hasta esta última igle

sia llena de
,
tesoros artísticos

del Siglo XVII y XVIII, con él

bajamos hasta el palacio Fe-

rrao a ver su portada de pie

dra fechada en 1701. Cuando

llegábamos a la explanada de

Eran los colores de la cons

trucción superpuesta del anti

guo palacio, que entre otras

curiosidades tiene las de sus

ventanas construidas cada una

de ellas de una forma diferen

te, como un huevo, como la

mitad de un corazón, como una

cola de pescado, etc.

Conversando por la tarde

con él, pudimos conocer algu

nos detalles de su extraordina

ria biografía.

Su vocación por los viajes

ha sido la base de su oficio,

no cabe duda. Hace dieciocho

años, en 1934, se fué a las An

tillas, alcanzando a Tahití. Co

mo recuerdos de viaje, sola

mente, tomó algunas vistas

que a su regr-eso a París ffeh-

sé en publicar sin mayor -éxi

to. Estas fotos formaron raás

tarde el libro South Sea Islonds

publicado en Londres en 1937,

con prólogo de Robeit Bumett,

el mismo año en que apareció

en París su obra México, con

estudio de Jacques Geustelle.

Contemplando
'

en este últi

mo libre algunas ruinas azte

cas, nos dijo:

—A mí me interesa la gen

te más que los monumentos.

Esas fotos fueron selecciona-

el transiberiano para China

como corresponsal en Shan-

gay de la guerra chino-japo

nesa. Pasó a las Filipinas; de

allí, sin dinero, a Indochina por

6 meses, regresando a Francia

incorporado al Ejército en la

primera movilización de Mu

nich 1939. Volvió a residir por

un año más en México, fué a

Guatemala", Ecuador hacia Ar

gentina, siendo movilizado es

ta vez a Dakar, desde Buenos

Aires.
■

..'
•

—¿Cómo salió de allí?

Sonríe apenas. Tuvo que ir

hasta Guinea Portuguesa, Islas

del Cabo Verde para llegar a

Brasil y Buenos Aires, visitan

do entonces Perú y Bolivia por

cuatro años. Se instaló luego'

en Brasil por primera yez.
To

davía, sin embargo, fué a Hai

tí y a la Guayana Holandesa

preparando su último viaje al

África dedicado a revelar e*

reportaje fotográfico las.religio-

-nes de los -negros -,.transplanta-

dos de América. Ahora está em

-. Eahía

,En 'Chicago'' 'tiene un libr»

sobre México que debió haber.
,

aparecido háce'.ya tiempo; ha

preparado también un proyec-
'

topara una obra sobre Bahía.

Pero, su' preocupación actual

son las modificaciones que las

(PASA A LA PAG. 6)

Dos fotos de Pierre Verger:

Arriba: "Mujer cantando zam

ba"; abajo: "Manos tocando

atabaque". Corresponden tam

bién a escenas carnavalescas en

Bahía.

La fiesta de ^Pro Cv4rte, los ^Premios ^Nacionales y la Generación

del cv4ño Veinte, constitnyó nn acontecimiento de trascendencia
Alrededor de doscientas personas, entre las que se

encontraba lo más representativo de nuestro mundo artísti

co, literario y de las actividades culturales nacionales y ex

tranjeras, se dieron cita el sábado en la noche en el Hotel

Críllón, para celebrar el segundo aniversario de "Pro Arte"

y ofrecer su adhesión y homenaje a los Premios Nacionales

de Arte y Literatura de 1950, respectivamente el pintor

Camilo Mori y el escritor José Santos González Vera.

Pura nosotros, resulta difícil expresar en los debidos

términos el brillo y la trascendencia de este acto, que ha

sido comentado como un acontecimiento sin precedentes en

mucho tiempo, por lo de , anuncio de mejores dias para la

ida intelectual de nuestro país de que estuvo revestido. El

llamado de "Pro Arte" rcuivó ert efecto a personalidades

qus han tenido resonancia histórica en el desarrollo cultu

ral de Chile, y a lo mejor de las nuevas gerierac-ones. Como

la prensa lo anunció durante varios días, la comida en ho

nor de los Premios Nacionales y da nuestro Semanario, se

hizo cxfcns'va a las figuras descollantes de la llamada Ge

neración del Año Veinte, que fué aquella que más grande

impulso dio al país en los diversos órdenes de su actividad.

Todos respondieron a este simple llamado, que no in-

(PASA A LA PAG. 6)
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oX^oticia sobre ¿Bárbara Hepworth
Desde Londres, por M. MIDDLETON

Hace dos años, en ei Certamen Bienal de Ve-

necia, le fué concedido a Henry Moore el primer

premio €:s los destinados a escultores exi-ranje-

ros. El píóx'imó verano, Gran Bretaña estará re

presentada en aquella ciudad por dos artistas:

Matthew Smith y Bárbara- Hepworth. Ello asig

na especial importancia a la exposición, celebra

da recientemente por ésta ultima en la galena

Lefevre, de Londres. Bárbara Hepworth —que es

tá casada con Ben Nicholson, el principal de ios

pintores -abstractos británicos— tiene muchas no

tas en camún con Mocre. No sólo proceden de la

misma piarte del- país —de Wakefield, Yorkshire,
al norte de Inglaterra— ,

sino que ambos han de

dicado todas . sus energías a la talla directa; los

tíos se han visto guiados por un sentido de afini

dades naturales; los dos han respetado, casi re

verenciarlo, el bloque dé madera o de piedra que,

en cada momento, han tenido delante, del que

ül escultor Samuel Koinán Rojas ha terminado re

cientemente la greda de este busto que hará, en pie
dra, a Julio Arriagada, el poeta que es Subsecretario

dé Educación.

¡un tratado de extraer un ideal autosuficiente.

Durante cerca de veinte años —desde que 'perte

necieron al famoso grupo "Unidad- Una", iniciado

por Paul Nasn en 19au y tantos— han seguiao sen-

ueros sunuares, unas veces más próximos y otras

mas apartados, pero nunca alejados.
•Ljároara Hepworth nació en 1903. Estudio en

Lee as, en el Keal Colegio de Arte, 'y en J.calía,

ao.iae aprendió a esculpir con Ardini. Su prime
ra exposición tuvo lugar en I92y, y si su orien

tación era todavía incierta, su tratamiento natu

ralista de la figura humana resultana notable por

un sentido nada corriente del material y por sus

simplificaciones sumamente compactas. Desde el

primer momento, utilizó la escuitora la máxima

economía para alcanzar un efecto deseado. Sin

emoargo, sus tendencias han variado en distintas

épocas, y su labor, como la de su marido, ha osci

lado, repetidas veces, entre el polo del '•realismo"

y el no figurativo. Hablando en términos gene

rales, cabe afirmar que los elementos formales del

trabajo de esta artista han ido adquiriendo cons

tantemente mayor énfasis con el transcurso de los

años.

De 1932 a 1934, 'experimentó con una serie de

formas orgánicas, blandas y plenas, suavizadas y

redondeadas mediante un intercambio de influen

cias con Jean Arp y Henry Moore (fué por en

tonces cuando adoptó por primera vez las inci

siones lineares de detalle —un perfil o una ma

no— sobre la superficie de sus figuras simplifica
das, concepción que a veces destruía la unidad de

la pieza). Entonces, de repente, llegó a la fase de

las obras de una precisión austera y casi geomé
trica. Los nombres de esas piezas fueron Dos for

mas con esfera o Discos en escalón, o simplemen
te Conicoide .

A fines de la cuarta década de siglo, el cincel

de Bárbara Hepworth fué profundizando más y

más, hasta que, por último, perforó completamen
te las formas ovoides. Como Moore, se dio cuen

ta de la existencia de lo que equivale a una nue

va dimensión en escultura. Por medio de bóve

das arqueadas y del misterioso túnel, creó, no pre

cisamente un elemento escultórico que sea com

prensible en el acto, sino un espacio en el que

se debe -mover la imaginación, adquiriendo la sen

sación de la forma, tanto del centro a la periferia
como en la superficie exterior. En cuanto a esto,
considera la artista que el paisaje la afectó pro

fundamente, y podría uno, si uno quisiera, sentir

los vestigios de los panoramas montañosos —des

nudos, desgastados por la erosión—
,
de Yorkshire,

Devon (donde vive ahora) y Toscana, que inspi
raron a la escultora. Al comenzar la guerra y

desaparecer los materiales de primera calidad, co

menzó Miss Hepworth a enriquecer su labor con

planos de cuerda interpenetrantes, y con- la dis

creta aplioación de color —en la mayor parte de

los casos blancos apagados, amarillos mostaza pá

lidos, y azulgrises— al interior y superficies cón

cavas de sus "helicoldes" y "conicoides" apanala
dos.

Esas innovaciones imprimieron en las obras un

(PASA A LA PAGINA 4)

Lq exposición de este excelente

artista italiano nos sirve paro com

prender mejortodo Jo que es posible

obtener, en una línea de tradición

seria, junto a todo lo que el arte

moderno ha conquistado en la crea

ción de formas nuevas.

En efecto, si contemplamos las

pinturas de Di Girólamo, adverti

remos en ellas un no disimulado

aporte de una tradición que se luce

principalmente en el campo de lo

técnico. Ello tiene su explicación si

conocemos el pasado de este pintor

que, en Italia, desde muy joven, fué

un restaurador del Estado Italiano

de muy diversas y numerosas obras

clásicas. Su contacto con los maestros del pasado se ha producido, en

tonces, por dos caminos igualmente decidores. El primero, el más im

portante, tal vez, aquel que deriva de haber respirado, si así puede

decirse, el espíritu de un pasado poderoso y elocuente. El otro, más

especializado, ligado a su labor de restaurador, que le ha permitido,

por una especie de conocimiento radiográfico de las obras de los

grandes artistas de la península, adentrarse en el secreto de la ela

boración material. Este último aspecto es muy importante hacerlo

notar en los tiempos modernos. La decadencia de los menesteres ma

teriales del oficio comprometen seriamente muchas de las obras de

los artistas modernos. El esplendor de los impresionistas será un valor

imposible d? conservar por la alteración de la frescura de los colores

en una técnica demasiado irresponsable. En Di Girólamo esto no será

posible por tratarse, desde luego, de una pintura esencialmente to-

nalista y, más que nada, por el dominio maduro que tiene de todos

los recursos materiales con que deben pintarse los cuadros.

La herencia de los clásicos no se limita a este aspecto técnico; lo

que es importante es que él se extiende, fundamentalmente, a la se

veridad del dibujo y al equilibrio de la composición.
Este artista parte esencialmente de una concepción dibujística

renacentista. El equilibrio entre contorno, volumen y calidad de las

materias, desde el aspecto gráfico, está perfectamente realizado en

.una limpieza ponderable. La fuerza con que describe cualquiera forma,
tiene su fundamento, más serio y razonado, en este modo de susten

tar cualesquiera de sus realizaciones. No habrá en el conjunto de sus

cuadros un solo desmayo o decaimiento (tal vez en un retrato de

mujer con traje y escote antiguos encontremos esa excepción) en el

que se advierta una disminución de su atención, para resolver en forma

idónea y extenuante las posibilidades del dibujo en su triple valencia

de contorno, volumen y tectura.

Lo anterior es solamente en lo técnico formal. Sería incompleta
la apreciación si no dijéramos, que ante la realidad que considera

toma de ella lo necesario. Su tamiz sensible está lejos del naturalismo

"tronche de vie", como decía Richon Brunet. Por el contrario, Di Gi

rólamo sabe encontrar el justo equilibrio entre la 'verdad de los ob

jetos naturales y la verdad de los mismos objetos traspuestos a la tela.

Nos preguntamos ¿qué diferencia los separa? La diferencia que los

separa es simplemente la de los artificios sutiles de la creación ar

tística, artificios que se ejercen por intermedio de una sensibilidad de

buen gusto refinado que depura las formas de aquellos elementos es

púreos y antipictóricos. Vemos unas palomas o vemos unos hongos
o también un "corderito". Están allí arrebatados a su realidad vul

gar, y traspuestos a su realidad pictórica en una simplificación que
los ennoblece.

Tocamos aquí un punto muy interesante: la significación expre
siva que tienen los cuadros de Di Girólamo cuando nos ofrecen tra

ducciones tan refinadas de las formas naturales. En primer lugar, eso
que ciertos apreciadores superficiales1 tanto buscan y que llaman "am
biente" o copiándolos mejor en su posición extropictórica, realidad

vulgar, está aquí transcrito ante nuestro espíritu con una gran habi
lidad. El artista crea, para solaz de nuestro espíritu, un ambiente iné

dito de planes abstractos y sombríos. Es el que conviene a la atmósfe-
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GIULIO DI GIKOLAMO.— Callampas

ra de luto de sus obras. Desde este instante la espiritualidad sombrío

da lugar a la atmósfera que este artista revela. Es a través de ella,

inmensos entre unas sombras y unas luces lívidas y almidonadas que

nos hará recorrer y ver desde una perspectiva nueva. Nos colocara en

el espíritu un diapasón mortecino y a su influjo todo lo veremos en-

tr¡si=cido. Asistiremos a la contemplación de unos cuerpos de palo

mas inermes que hace mucho rato tuvieron los estertores agónicos;

de un corderito piadosamente desollado y de mirada acusadora y

entelada; de unos hongos que se pudren en la propia humedad fría

de su vida o, del paño, vacío de epitafio sobre una calavera bovina.

La imagen de la muerte acedía detrás de tanta forma ennoble

cida por la inmovilidad de la muerte. El lenguaje secreto de las cosas
'

silenciosas y la melancolía definitiva de lo que tras su mutismo guarda

el gusano de la podredumbre, nos acecha en todos estos cuadros.Su

procedencia deriva del triste y apolíneo pesimismo de los metafisi-

cos italianos. Aquí hemos tocado el punto de enlace con la pintura

moderna de su país, de la cual Di Girólamo viene a ser uno de

sus exponentes. Toda esta herencia funeral y sugestiva de las cosas;

toda esta muda confesión de los objetos silentes y animados por una

vida proyectada por el artista, es una de las características, hondas

y conmovedoras, de la pintura de un Chirico, de Carra o Morandi.

En Di Girólamo se dan, además de los aportes metafís¡cos,_ una

enfática influencia de los tonalistas italianos. El decoro cromático,

de los grises intelectuales que dominan, procede de ésta reacción sen

timental del italiano frente al griterío demasiado estrepitoso de los co

lores puros. La proligidad y el deliberado acento sobre las tonalidades

terrosas, de colores extrarreales; explican mucho de esta honda raíz de

la pintura de Di Girólamo en el campo de una pintura nacional que,

frente al francesismo de arcoiris, escava en sus propias canteras y, muy

lejos aun en una tradición de colorido abstracto y casi pompeyano, ob

tiene Jos materiales de una modernidad inédita y severa. Morandi es en

esos aspectos el que tal vez no haya dado las lecciones más

perfectas; Di Girólamo sigue sus aguas con propio acento y en esta

exposición logra dos resultados que lo comprueban en "Interpreta

ción Morandiana" y en la composición de una lámpara con una caja

de fósforos.

Esta exposición es un ejemplo- para modernos y "clásicos", por

el dominio de lo que es esencial en todo pintor y, también, por la

riqueza subjetiva que emana de su expresión.

JUDITH ALPI .— SALA BANCO DE CHILE

Esta pintora exhibe un conjunto de muy hermosas flores, gene

ralmente rosas, trabajadas a la acuarela. Una técnica limpia, velada

e .insistente, consigue delicadeza variada en las matizaciones. Hay

poco vuelo en la composición como asimismo espiritualidad a flor

de piel en los asuntos. Los retratos al óleo acusan frivolidad estudia

da en las poses y frialdad imaginativa en el colorido, pese a la se

riedad de intenciones que los animan.

RAMÓN VERGARA GREZ.— SALA DEL PACIFICO.

Este joven pintor aparece como una personalidad aparte en la

pintura chilena, dentro de la" generación más joven. Decimos lo ante

rior porque, como excepción a lo que ocurre con la mayoría de los ar

tistas formados en el ambiente de la Escuela de Bellas Artes en los

últimos años, se separa considerablemente de todos ellos en cuanto a

orientación y bases. Desde luego, todo pronóstico definitivo debe ser

excluido en una crítica sobre un artista que se inicia en la exploración

de rutas nuevas, por lo menos entre nosotros. La significación que tie

ne su estado actual es problemática y la abordaremos al final de este

comentario. Por de pronto, diremos de él que se encuentra amplia

mente dotado. Posee temperamento de pintor: vigoroso, equilibrado,

espontáneo, aun en sus búsquedas últimas y, más que nada, intensidad

seria en la compenetración de los problemas de dibujo, colorido, tona-

lización, composición y expresión, intrínsecamente plástica, de todos

estos elementos.

Si esta exposición carece de unidad en su conjunto en la mani

festación simultánea de dos corrientes, hasta cierto punto divergentes,

ella posee unidad, sin embargo, como una línea de continuada ascen

sión hacia la depuración de la forma, cada vez con un más acentua

do rigor y una más pensada tamización. En efecto, en el retrato fuera

de catálogo o en las naturalezas muertas de la primera época, en que

está más ceñido a la sensualidad de la materia y en las que busca una

factura de barrocos empastes, se advierte que el acto creador es'á

cargado de una efusiva voluptuosidad. El acariciamiento de las mati

zaciones, el ju«go del colorido en matices cálidos, el menudo alarde

en pinceladas recargadas de suntuosidad espesa y 'material, tienen mu

cho que ver con ún fondo placentero, complaciente y goloso. Es pu

diéramos decir, un expresionista de la sensualidad. Pero, ¡cuidado!, no

generalicemos; algunos autorretratos, de análoga factura a los ante

riores, nos acechan desde un fondo sombrío que se orienta hacia un

dramatismo depresivo. Este dramatismo depresivo por la biliosidad del

color, "se sostiene por la acusada observación de los valores (nótese,

sobre todo, la sombra de los labios en la penumbra, los que juegan en

planos estructurados en grandes bloques sintéticos). Del conjunto se

desprende la sensación de una personalidad cuyo análisis la lleva al

abatimiento croma' ico.

Sus paisajes del Brasil son un curioso instante de su elaboración.

Son la expresión de un artista cuyo temperamento no cuadra con el

ambiente tropical. En ellos se produce la mezcla de uno temática tro

pical con una interpretación de sensibilidad chilena. La fidelidad a lo

sintética descripción de los lugares pin óreseos de Río de Janeiro, es

muy exacta. El temperamento del pintor le presta a esos sitios el co

lor y la atmósfera del valle central de Chile. Con ello, la crudeza blan

ca de la luz de los trópicos se dulcifica y enternece en los azules y, los

verdes bruñidos de las hojas, acallan su brillo esplendoroso en un agn-

samiento serio, armónico y movido. Es ésta una etapa de transición

Los planos de la arquitectura y los perfiles de las montañas, como los

declives de alguno Calle, se encuentran trabajados ya de una manera

que' se desliza hacia los juegos geométricos de las formas acusadas y

netas. Una cierta severidad intelectual se infiltra ordenando la turbu

lenta efusión.

Un modo absolutamente definido, con una voluntad de poder ra

cional, preside las telas de naturalezas muertas. La "Mesa blanca" se

ñala el puente hacia las composiciones más fuertemente intelectua

les. En los empastes y regodeos de la materia quedan aún residuos de

la primera manera. Serán totalmente eliminados en los cuadros en los-

que. Objetos llevados hasta su más acentuada abstracción, en el mo

mento mismo en que lo figurativo tiende a disolverse en un juego

euclidiano de purezas ideales, se combinan con planos.

Ha entrado el pintor aqui en un dominio de experimentación y

de creación inédita. De experimentación, por cuanto ensaya nuevos

cauces expresivos y nuevas formas. Creación inédita* porque la suges

tión estética no derivará ya de las asociaciones objetivas del tema sino

de las simples sugerencias de los valores plásticos en abstracto. La

poesía de la creación artística, en sus límites puros, aparece escueta

y brotando de las formas en sus simples relaciones. Lo insólito de las

agrupaciones; el olímpico desprecio por la naturaleza intrínseca de I05

objetos y, el desdén por todo lo que signifique halago de los sentidos,

hace de estos cuadros planos espacios en los que la depuración, con

máximo equilibrio de la composición, deja abierto, ante el espectador

reflexivo, una ventana. Por ella contemplamos una poesía especialmen

te diáfana, hermética y sugestiva. .

La sensibilidad intuitivo de un desfogue acelerado de los comien

zos, ha girado"! SO grados para llegar a estos cuadros; lógicos como

seráficas maquinarias puestas en marco y en las que podemos refugiar

nos, como después de un ideal paseo, por las zonas de lo puro, recién

creado, virginal, intocado.

¿Será posible mantenerse en este estado de idealismo neutral? Lo

dudamos. Los tiempos parecen decirnos que es necesario un mayor com

promiso con urgencias vitales que nos aceohan. Vivimos horas que exi

gen un testimonio. Ramón Vergara, es de esperarlo, sabrá abandonar

el celestial columpio en que se mece en las alturas de la forma

VÍCTOR CARVACHO.
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Elartista y el pedagogo en SigurdLeeder
Desde Londres, por nuestra Corresponsal

INÉS WOTHERSPOON DE RAST

Londres. — (Publicado con retraso). — La prima
vera se asoma con mucha timidez; a no ser por

los nuevos brotes de la vegetación, se diría que el

invierno se agarra desesperadamente de los edifi

cios cual náufrago al salvavidas, dejando la huella

fresca del frío y de la llovizna en sus murallas pa

tinadas por siglos de historia, riquísima en acon

tecimientos.

Pero esto no nos preocupa mayormente por aho

ra; lo que nos interesa conocer son las manifesta

ciones culturales y artísticas que se desarrollan en

ia metrópolis.

Naturalmente, el primer espectáculo que vimos

fué el 'ballet oe Saddler's Wells, en el cual pre

sentaron a Morra iShearer y Míohael Somes en el

Ballet Imperial y lo mejor del ballet clásico ruso,

que &3 caracteriza por una técnica depuradísima.
En seguida, "Les Sylphides", fino pero tan aburrido

como siempre, si bien recuerda las interpretaciones
de otras -bailarinas famosas. El tercero de los ba

llets se llama "Ballabile", de corte moderno y te

ma grotesco. Los trajes son verdaderas inspiracio
nes y el decorado es muy original.
A Noelle de Masa la vimos interpretando el papel

principal en un "show" llamado "Brigadoon", de

ambiente escocés. La visitaonos en su camarín y,

con especial agrado, hicimos recuerdos de sus ac

tuaciones con el Ballet Jooss en Santiago, junto

con Rolf Alexander, su marido, y Malucha Solari,

presente también, quien tiene destacada actuación

en. la Escuela de Sigurd Leeder. Asistí con ella a

una clase de este, en la cual Malucha se reveló una

danzarina admirable. No cabe duda que representa

un gran valor en el mundo- artístico chileno.

E«a misma noche fui a conversar con Sigurd

Leeder. Una luz azul se extendía sobre Londres,

mientras 'buscaba su casa. El en persona me abrió

la puerta. Atravesamos un pequeño hall para subir

por una escala angosta. 'Finalmente entramod a

una salita que refleja íntimamente la personalidad
de su dueño, al que, hoy por hoy, se le considera

la figura mas completa e Importante del Ballet

Moderno.

La pieza en que nos encontramos es, indudable

mente, la de un artista a quien le agrada el con

fort. Los muebles, sencillos, cómodos; dos o tres

esculturas bien escogidas; tres máscaras maravi

llosamente ejecutadas quitan la sobriedad de las

murallas. Contemplo a este hombre que ha desem

peñado un rol tan importante en la historia de la

danza moderna. Es delgado, rubio
—aparenta mu

cho menos de sus 48 años. Sus rasgos sensibles, la

mirada suave y los gestos seguros acreditan ai idea

lista, aunque, después de conversar con él me doy

cuenta perfectamente de que, a pesar de ello, tiene

amibos pies firmemente plantados en tierra.

Hay en Londres, hoy en día, mejores profesores

de halle que en cualquiera otra época. Algunos de

ellos ¡basan sus escuelas e» ei- aist¡ema de-Gieotoettl,

otros emplean el método del Ballet Ruso o siguen

métodos individuales. Separado de, más allá y,

en un sentido, por encima de ellos, está Sigurd

Leeder. Aparte —porque tiende a un método de

danza ideológicamente opuesto al sistema "clási

co"; más allá, debido a que la naturaleza de su

método de trabajo sería completamente inacepta

ble para la mayoría 'de los maestros de la danza; y

por encima, porque dirige una escuela que conti

nuó subsistiendo (con algunas interrupciones, ade

más de las causadas por contingencias de la gue

rra) desde que la fundó, con su propia labor ex

perimental. El éxito de su escuela ha podido ser

apreciado en los últimos 20 años, a través de la

totalidad del repertorio del Ballet Jooss, cuyos com

ponentes fueron, en la mayoría, alumnos de él.

La Escuela de Leeder tiene eu sede en Londres

y es uno de los sistemas de enseñanza de mayor

Intensidad de trabajo. Quienquiera que se interese

en ella y que posea algún conocimiento de los pro

blemas anatómicos y neutrales que implican el tra

bajo arduo de entrenar al danzarín comteimporáneo,

encontrará, al ver el trabajo de Leeder, una expo

sición completa de toda la gama del impresionismo

en la danza.
*,.„,„

Leeder bailó de niño, y tuvo que inventar un

método de entretenimiento y. de comunicación
con su

único compañero de juegos de: ese tiempo: un niño

sordo-mudo Más tarde, en el ambiente inquieto d«

Hamburgo se unió a una "Kulturgruppe", que era

una manifestación propia del "Z-eitgeist" de enton

ces Poetas jóvenes, pintores y artistas en general

levantaron el estandarte de nuevos ''ismos y oío

slas" -basados en manifestaciones escénicas de tipo

expresionista, en poemas dadaístas
o en dramas co

reográficos futuristas.
_ho,„

Estudió bajo Clara Norden, quien hatoia
^baja

do con Mary Wigman, bajo la supervisión ^
Laban,

en Ascona Suiza. Fué alumno de una escuela de

arte estudié escenografía, vestuario e lhimlnaclón

y también ballet clásico, uniendo su experiencia de

LÍCín con la pedagogía de la danza

«*£**!£
grupo de estudiantes para presentar cuerpos

^

cora

les en obras que se daban en el teatro de la Es-

^Hamburgf era el imán que atraía, en ese tiempos

a iodo artista joven de Alemania, V ™^°K^
Jooss llegó a aquella ciudad, fué inevitable_que_co-_

í-'3'«.¡i:". .
■ ■

*::-:^:'-'.;*fe:>: ::■■:■'

SIGURD LEEDER

nociera a Leeder y que formara con él esa sociedac.

que más tarde produjo el gran Ballet Jooss, enuv
los años 1930 y 1940. Ambos habían estado bajo ln

influencia de Laban y concordaban con su método

de enseñanza, tan distinta a la aceptada por la

gran mayoría.

Luego se presentó la oportunidad de establecer

la nueva escuela de baile en Kssen. Contaban con

alumnos dúctiles y comprensivos de las nuevas ideas.

El estelo definitiva que iba a distinguir al Ballet

Jooss empezó a moldearse en sus salas de clases y

su broche de oro fué la creación, por Jooss, de "La

M««a Verde". A pairtir de entonces, Jooss y Leeder

quedaban consagrados.
Leeder es, en primer lugar, un profesor, un gran

profesor y, en seguida iau cuieografo, aunque bu

método de "training" siempre tiende a coronar ei

fin de un período de enseñanza, con la presenta
ción de un grupo de alumnos en una serie de ejer
cicios plásticos que son puramente invenciones co

reográficas.

Siempre insistente en que se incluya algún en

trenamiento clásico convencional en la escuela, Lee

der se atiene con firmeza a la hipótesis de que la

máxima expresión teatral puede brotar de una amal

gama sutil de los estilos clásicos y modernos.

Asistí durante una mañana entera a las clases,

con Leeder, donde pude apreciar el enorme pro

greso que ha hecho nuestra compatriota Malucha

Solari de Pinto, artista de nacimiento, inteligente

y atenta para captar cualquier gesto del maestro.

Se ha lucido con sus propias coreografías, llaman

do grandemente la atención en Suiza, donde se pre

sentó con un grupo de alumnos del maestro Leeder.

La -Escuela de Leeder, en St. John's Wood tiene

como alumnos, especialmente, danzarines profesio
nales del grupo de Jooss y otros, graduados de dis

tintas escuelas, que 'buscan en el Ballet Moderno

el medio por el cual puedan expresar mejor su

arte.

Finalmente, Sigurd Leeder me manifestó el sin

cero interés que tiene por visitar Chile y conocer

la labor de su Escuela de Danzas, no sólo porque

Ernst Uthofí fué su alumno y. compañero, sino por

lo que esta Escuela representa en el mundo del

Ballet Moderno, única inquietud de este gran ar

tista y 'pedagogo de la danza.

NOTICIAS

En el foyer del teatro Saddler's Wells tuvimos la

sorpresa de encontrar
a Fredy Wang, quien desarro

lla una labor artística bastante intensa y de éxito.

Hace -grabaciones para la B.B.C. Próximamente se

trasladará a 'Copenhague, para dar conciertos y,

posteriormente, a Indonesia. Entretanto 6U esposa,

-Eva María, ¡ha tenido un hijo en Chicago, razón

por la cual no ha podido acompañar a Fredy.

I. W. de R.
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DE *U PATRIA

VISTA CON

PAÑOS-lMíA
NACIÓNAlíS,

Sir Malcolm Sargent, el eminente director de or

questa británico, envió al Director de "Pro Arte", mo

mentos antes de abandonar Chile la siguiente car

ta, que no alcanzamos a publicar en nuestra edición

anterior, y que damos en su texto traducido:

"Julio 10 de 1950.

Estimado señor Director:

Uno de los muchos placeres que experimenté en
mi visita a Chile, ha sido ver el enorme interés hacia

la música que ha creado su periódico. Fué, natural-

QUINTO CONCIERTO DE CÁMARA

El quinto concierto de cámara

m el Teatro Cervantes ha de

mostrado que el cuarteto fórma

lo por Iniesta. Ledermann, Fis-

3her y Cerutti no ha alcanzado

aún su completa homogeneidad y

que está, sin embargo, en unos

cuantos escalones más altos que

en su ultima: presentación. La

primera parte comprendió el

i uarteto en La Menor op. 41 N.o 1, de Schumann. Ha sido, sin duda,

ana versión honesta y seria, pero no nos ha podido convencer en su

totalidad en cuanto a estilo. O mejor: el conjunto ha ofrecido urna

uiterpretatótón meditada y casi justa en cuanto a realización del

contenido romántico de ella, pero en un plano todavía inmaduro y

débil. En particular, el carácter peculiar de Schumann — hecho de

un temperamento apasionado, de inteligencia lúcida, en. que viven

en maridaje, humor cambiante con claridad formal (por lo menos

en el segundo período de su producción) — no fué expuesto con la

debida fuerza. Ha sido especialmente en el segundo movimiento y ein

el cuarto donde este carácter particular estuvo más lejos. La labor

técnica de los instrumentistas sufrió de desigualdades rítmicas y de

volumen. Algunas desafinaciones notorias, especialmente en el pri
mer movimiento, contribuyeron a desmejorar el resultado.

En cambio la -presentación, del cuarteto N.o 1 de Pistón ha sido

todo un acierto. Pistón es un representante extraordinario de esta

música de hoy, donde se dan en férreo enlace las formas más sólidas

del barroco y del clasicismo con la más grande libertad tonal con

temporánea. Y esto con una eeponta-ieidad y una naturalidad que
muchos de nuestros creadores debieran imitar. La obra de Pistón es

clara, sólida, de gran interés temático. Su interpretación ha sido ex

celente: por el equilibrio del conjunto, por la afinación, por la cla

rificación formal, por la intención emocional, muy equilibrada men

talmente. Iniesta ha estado en un medido plano de "anti-solistismo";
lo mismo Ledermann, Fischer y Oerutti, con buen sonido y afinación.

El Trío en Si Bemol Mayor 0.97 (¡Del Archiduque) de Beethoven ha

tenido una interpretación que hay que aplaudir calurosamente. En

primer lugar señalamos la actuación inmejorable de Elvira Savi, cu
ya ductilidad musical, sentido rítmico, solidez constructiva, sonido y

comprensión estilística le permitieron hacer de su parte pianística el
centro de la versión, cosa perfectamente justificada si se interpreta
desde las especiales interreiacionas de los instrumentos en esta obra.
Iniesta llevó su parte de violín con la más grande limpieza técnica

y con gran nobleza de expresión. Ceruti ha quedado un poco por de

bajo de Elvira Savi e Iniesta, pero en todo caso él ha cumplido un

trabajo digno de encomio: buena afinación, expresivo, Justo en tiem

po, en excelente equilibrio con los otros dos instrumentos.

SEGUNDO CONCIERTO DE GULDA
El segundo concierto del joven pianista viené3 Gulda ha resulta

do inferior al primero. Nuevamente han sido los clásicos los mejor
interpretados. Asi Haydn tuvo un alto nivel de comprensión de sus

aspectos formales y su justa atmósfera emocional cercana a Beetho
ven. Como en su versión de la Sonata op. 111 d-e Beethoven en su

primer concierto, Gulda aparece en Haydn como un interprete obje
tivo, claro y macizo. En cambio Debussy fué expuesto aún más que
en el primer concierto, con falta muy grande de imaginación musical
en forma dura y sin interés. Peor aún ha sido la presentación de la

,. BarcaroUa de CShopki; aquí todo resurtir- extraordinariamente plano,
sin poesía, con feo sonido, sin clima romántico. Los Cuadros de una

exposición de Mussorgsky, en catátalo, lograron una versión más que
eetímable: nubo la debida diferenciación de carácter entre los diver
sos trozos, sentido del color, imaginación y fuerza

Gulda tiene, sin duda, un porvenir brillante'. Su camino es por
añora el de los interpretes modernos es decir, de aquéllos que se co-
iocan frente a la obra en posición de objetividad, de respeto histó
rico al estilo y de comprensión cultural. Su técnica está muy bien
encaminada. Pero por ahora no ha logrado aún esa madurez grande

^JÜL"!^ SK entre °tras cosas- P01- una ^yor extensión en la
comprensión y un mayor dominio de los matices. Curiosamente Gulda

UNDÉCIMO CONCIERTO SINFÓNICO

rt„«
™!sPrimeras audiciones en Chile — Primera Sinfonía para cuer

das de Honegger, Primera Sinfonía de Orrego Salas y Concierto nara

cierto S nfónico de la temporada. La obra de Honegger corresponde a

sjss-jsinjrst asa rJLrrZSi
NOTICIAS DEL AMBIENTE

MUSICAL EN G. BRETAÑA
Por Hubert FOSS

.11^°!)
laS múltlPles actividades desarrolladas en Londres —entre

S^tea* TfT* lnst™m^ales Por la Orquesta ¿TcámU^e
el Sal Ba^ \^l K,m Mün<*inger_, la más importante fué

tíel S rLS ?0elebrad0 P°r €l Cro ^ Bach, bajo la dirección

rendid ^4^? qUeS' frecen especial mención dos homenajes

SZ WilM,™

Cn Prcmnolas- 'E1 Veterano compositor Ralph Vau-ghan Williams que va a cumplir 78 años, dirigió "La Pasión de San

tTiñtZiI^+t £ Leltil Hl11- «**rado *n Dorkufg (S™T
*Í* Ué

instltuíd0 P°r Vaughan Williams, en 1905 y él loha dirigido en estos 45 años. Su objetivo consiste en combinar unavez al ano, todos los coros de las aldeas y pequeñas ciudades de^ur^v
y las Undantes de Hampshire, Kent y Sussex. En cWecuenciV^
coro anual está integrado por decenas de pequeficTcoros ruraU?
cada uno de los cuales trabaja separadamente duróte e^resíS deí
ano. Acometer una obra musical de tan difícil interpretación re-
P
T^Kt"? af1!B»ada empresa, pero dio excelentes resultados.

■»J¡£ ?
C "^ de BríSto1 * embarcó en una ambiciosa

aventura al organizar un Festival de Bach, para el que se com
binaron numerosas sociedades e instituciones locales. Así la Sociedad
Coral y Orquestal de la universidad de Bristol, bajo eu profesor el
Dr. W. K. Stanton, interpretó la "Misa en si menor"; la Sociedad
Coral Clifton participó en la interpretación; en la Catedral se can
taron motetes; en la bella iglesia parroquial de Santa María se die
ron recitales <Je órgano; das cantatas seculares encontraron un lu
gar; y las obras instrumentales corrieron a cargo de la Orquesta
Boyd Neel.

Entre otras notables actuaciones amateurs, figuró un concierto
coral en el Royal Albert Hall (Londres), radiado por la Brdtish Broad-

easting Corporation; el programa se compuso enteramente de obras bri
tánicas modernas (tras el "Ohaconne", para instrumentos de cuer

da, de Purcell). Las tres composiciones elegidas fueron: "The Hymn
of Jesús" (1917), por G<ustav Holst; "Belshazzar's Feast" (1931) por
WUllam Walton, y "Songs of Farewell" (1930-32), por Prederiok
Dellus (su última obra). Se amasaron grandes fuerzas con el Coro
de la BB.C., la Unión Coral Goldsmith y la Orquesta de la B.B.C.,
aumentada por las cuatro bandas de música que demanda la parti
tura de Walton.

Correspondió a una escala muy distinta la interpretación del

"Mesías", de Handel, dada en la Catedral de San Pablo, por la So

ciedad Coral de Londres (fundada en 1903), bajo la dirección de

Tobin, En este caso,' el propósito perseguido fué presentar en toda
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INTERIOR CASA PARTICULAR

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

mente, muy grato para mí, observar el amplio y bien

aprovechado espacio que usted ha venido destinan

do en su semanario, para estimular el interés y per

mitir una buena apreciación de la música británica.

Antes de abandonar el país, permítame apro

vechar la oportunidad de desearle a usted y a su es

timable labor toda clase de éxitos continuados.

Su affmo.

(Fdo.): Malcolm Sargent".

escrita dentro de los recursos limitados de una orquesta de cuer

das, tiene, sin embargo, un desarrollo excesivamente extenso, espe

cialmente el segundo movimiento. El empleo de la trompeta en la sec

ción final del último movimiento no nos parece del todo justificada.

Deja más la impresión de una insuficiencia en el empleo del puro

juego orquestal de las cuerdas que un recurso válido. Tevah nos ha

brindado una inteligente y medida versión. La orquesta logró un buen

nivel de actuación. Hubo sin emhaigo, desafinaciones parciales, es

pecialmente de los primeros violines en el tercer movimiento.

El estreno de la Primera Sinfonía de Orrego Salas tiene, natural

mente, un significado especial dentro de la producción de este Joven

músico chileno. Es el paso de una manera suya
—

que como tal co

rrespondía a un sentido creador peculiar — a otra manera más am

plia, más grande y, aún, más profunda. Nos explicamos: Orrego Salas

había sido hasta este momento el creador de obras finas de formas

pequeñas de inspiración natural, limpiamente construidas. Su instru

mentación correspondía a tales intenciones: generalmente se trataba

de pequeños grupos orquestales. Pero ahora nos ha brindado su pri

mera obra de gran formato (su Obertura Festiva debe ser considera

da como un puente de enlace). Se trata, sin embargo, de una obra

en la que se conservan muchos de los elementos que hacían su ante

rior manera. Un análisis de esta Primera Sinfonía nos demuestra que

está estructurada sobre la toase de una sucesión de momento de or

questación grande con momentos concertantes para pocos instrumen

tos; les primeros corresponden a su nuevo estilo; los segundos, al

anterior. Esta .sucesión de modos diferentes de orquestación, que son

como el estilo personal., de Orrego Salas, determinan un debilita

miento de la forma grande, sinfónica. Pero, paradójaimente, resulta

que son los trozos concebidos dentro de la orquestación grande los que

aparecen más inspirados y logrados en esta obra, mientras los segun

dos se perciben débiles. No puede negarse, sin embargo, que la con

tinuidad existe especialmente determinada por un sentido rítmico

sano y vibrante que corre ininterrumpidamente por cada uno de los

tres movimientos. Como siempre en Orrego Salas, la escritura se llm-

ni», la dosificación emocional es muy medida, hay siempre interés me

lódico y armónico. La orquestación es Imaginativa. Nos preguntamos,
sin embargo ¿se trata de una auténtica creación sinfónica?. Pensamos

que el sentimiento de lo sinfónico como inspiración, idea y rea

lización no ha estado presente en todo momento en la creación

de" la Primera Sinfonía de Orrego Salas. Hay algo de disminuido, no

por refinamiento debilitador o por incapacidad técnica — dos defec

tos de los cuales siempre Orrego .
Salas ha calecido — sino por insu

ficiencia sinfónica de los temas. Mientras la introducción lenta del

primer movimiento nos ha resultado perfectamente válida para la

intención de una sinfonía y también el primer tema y sus desarrollos,

el segundo tema no lo es tanto. El segundo tiempo entero aparece co

mo un interludio de carácter lírico, algo misterioso, inspirado. El ter

cer tiempo posee Un enorme Interés rítmico. En todo caso la Primera

Sinfonía de Orrego Salas es algo más que una contribución Importan
te a la música sinfónica de Chile: es la obra de un joven que sabe

de la dosificación y uso exactos de los elementos melódicos, armónicos

y rítmicos de toda música verdadera; que tiene su propio lenguaje,

pero que no renuncia a la ventaja de pedir prestadas dicciones de

otros músicos contemporáneos que le son afines; que . tiene el sentido

de la medida y del equilibrio; que es inspirado, pero cuya inspira
ción es siempre limitada por un sólido control intelectual; que posee

serios conocimientos técnicos.

La presentación del Concierto para plano y orquesta del Kha-

chatarláñ ha traído hasta nuestros conciertos una obra soviética. Se

trata en este caso de una música exterior, bastante vacía, excesiva

mente larga, con un interés muy limitado como expresión folklórica.

Porque Indudablemente la raíz de sus temas, de su sentido rítroi=« y

de su ambiente colorista está en el folklore de la tierra natal del au

tor. Pero Khachaturian no ha sido capaz de hacer con ese rico y ma

ravilloso basamento una verdadera obra de arte. Todo queda en un

plano de exposición grandilocuente a lo Liszt, sin desarrollo orgáni

co, en medio de una orquestación casi primaria. Para Hhea Sadoweky

este Concierto de Khachaturian es más adecuado que el de Rachma-

ninoff que nos ofreciera el año pasado. Ella posee una excelente téc

nica: excelente mecanismo digital, pulsación, fuerza, sentido rítmico,

claridad mental. Pero su peculiar temperamento le impide penetiraT

totalmente los aspectos emocionales de mucha música (Rachmaninoff

el año pasado por ejemplo); aquí en Khachaturian, sin emlbargo,

Rhea Sadowsky obtiene un mejor nivel de actuación. Tevah llevó el

acompañamiento con vigor y brillo, ampliamente secundado por la

orquesta. !

CESAR CECCHI

su integridad el Oratorio de Handel, de un modo todo lo más aproxima
do posible a la concepción de su autor. A fin de ceñirse en la ma

yor medida a los deseos de éste, se omitieron todos los acompaña
mientos adicionales, algunas arias fueron entonadas por un contra

tenor, se tocó en el órgano un continuo, propiamente dicho, y se eli

minaron rigurosamente todas las tradiciones acumuladas durante

el siglo XIX. Reintrodujo Tobin todas las prácticas de ornamenta

ción vocal seguidas en el siglo XVTII, y, así, al circunscribirse a I03

manuscritos y al estilo del propio Handel, nos deparó una rara opor

tunidad de oir una obra maestra que, con el transcurso del tiempo,

se ha ido abarrotando d-3 poco plausibles tradiciones y falsas ideas

da ejecución.
En provincias, ha experimentado un gran realce la actividad

orquestal, con la formación, en el norte de Inglaterra, de la Orques
ta Sinfónica de Yorkshire, que se encuentra en su tercer año de exis

tencia y ha efectuado recientemente su primera visita a Londres, don

de, con su direotor Maurice Miles, ha sido aclamada por el público.
El nombra de Benjamín Britten ha ocupado, una vez más, un

puesto prominente. Se ha estrenado en Londres su "Sprlng Simphony".
Esa obra fué compuesta por encargo de Serge Koussevitzky y recibió su

primera interpretación en Aimsterdam, bajo la dirección de Eduard van

Beinum, en un concierte radiado a la Gran Bretaña. Difícilmente cali

ficable de sinfonía, la composición es, en realidad, una sucesión de pie
zas corales y orquestales en elogio de la primavera, utilizándose los más

diversos medios (entre ellos, un coro Infantil) y constituyendo la letra

un amplio muestrario ds la poesía inglesa. La" interpretación en Londres

ha confirmado la impresión formada con motivo de la audición radio

fónica, en cuanto al vigor, la 'brillantez técnica y el irresistible en

canto de la composición. Las "Illuminations" (a base de unos poe

mas de Rlmbaud), de este compositor, han sido presentadas con éxito

en Nueva York, como ballet, por el coreógrafo inglés' Fredérick
Ashton.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10x10 cms. Espesor: 12 r«*

Cantidad USxm'

«1

Precio $3.-

C&utmcca cü.

LOTA
AlllMAUA 1 1 ü



4 PRO ARTE"

El actor Enrique Barrenechea ha muerto
En. los momentos de entrar en prensa esta

edición, llega hasta nosotros la sensible noti

cia del trágico fallecimiento del actor teatral

Enrique Barrenechea, ocurrido en forma por

demás inesperada. Junto con Enrique Barre

nechea, desaparece una de las figuras pione
ras de nuestro teatro profesional, de verdade

ro relieve artístico. Barrenechea demostró un

insuperable tesón en el trabajo, a través de

toda una vida dedicada exclusivamente al ar

te dramático chileno. "Pro Arte", se asocia al

duelo que hoy enluta al teatro y hace llegar
hasta los familiares y compañeros de Enrique
Barrenechea sus sinceras condolencias.

35 comedías en el Concurso del Teatro Experimental
Los siguientes son los títulos de las 35 obras presentados al Concurso de obras teatrales abier

to por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, para este año. Al lado de los títulos figura
el pseudónimo del autor:

"Absit", por Arquero; "Culminación Atómica",

por "Cualesquiera"; "Después de la Guerra", por

Galvarino Peñalolén; "Frente al Muro", por Apo-

quindo; "El Desconocido", por Próspero; "El Gobe-

lino Negro", por ítoca Verde; "El Hombre de Dió-

gease", por Rabadán; "El Moais", por Ouriñaiwj-

pihuemul; "El Monje Extraño", por Xavier Munt-

gat; "El que Construyó su Infierno", por Orestes

IV; "El Refugio", por Bandolero; "El Viejo Demo

nio de las Carvajal", por Sixto Reyes; "Guerras

Malditas", por Antoinetta; "Fondos Abismales",

por A. Velmor; "La -Estatua de Sal", -por Hiram Atol;

"La Noche Feliz", por Ben Sol; "La Rebelión de la

Aldea", por Defensor; "La Simple Victoria", por

Pedro Solar; "La Torre de Babel", por Uso-mby; "La

Verdad Desnuda" y "Angélica en el Umbral del

Cielo", por Aleluya; "Las Murallas de Jericó", por

Spes; "Los Simuladores", por Dante; "Lo que fué...",

por Pedro Antonio Sasaré; "Los Mendigos y el Bai

le'", por Cicerón; "Marta Freiré", por Anacronte;

"No .me diga Ud. que tiene miedo", por 8 de Di

ciembre; "Nuestra Vida", por Nereida; "Por Culpa

del Desamor", por Donald-Bey; "Por Partida Séx-

tupie" y "Por Equivocación", por Bradebrás; "Pren

da con Dueño", por Jogaré; "Tu Amor no es mi

Amor", por Osear; "Yanquipán", por Huinca.

Labor del Instituto Internacional del Teatro

Se nos solicita la siguiente publicación:

—El Instituto Internacional del Teatro, de cu

ya creación se habló por primera vez en 1946, se

fundó algún tiempo después en París, al cabo de

una reunión de peritos teatrales de, quince Esta

dos miembros de la Unesco. La Unesco cubre las

dos terceras partes del presupuesto de «se Insti

tuto, universalmente conocido en el mundo del

teatro bajo sus iniciales en inglés: I. T. I. Ese

Instituto no deja por eso de ser una organización

independiente, constituida por los representantes
de veinte naciones. La primera tarea del I. T.

Y fué crear centros teatrales en esos países. Ca

da centro se mantiene en contacto con la oficina

principal y con la sección de información teatral

que tienen su sede en ¡París y cuya misión es coor-

ainar el trabajo y convocar conferencias para tra

tar problemas comunes. Los centros -nacionales

dan a toda persona ligada con el mundo teatral

la oportunidad de estar al corriente de lo que

se hace en escala internacional en el campo de

las actividades que le interesan en forma especial.
Los trabajos de esos centros nacionales ayudarán
al Instituto Internacional del Teatro a resolver

los problemas que se plantean hoy día ante las

empresas teatrales de los diversos países, por me
dio de acuerdos internacionales y del libre cam

bio de material de teatro.

En la actualidad el teatro debe satisfacer las

exigencias más complejas del arquitecto, del di

rector, de los actores, de la orquesta, de los técni
cos y del público. En -junio de este año el Institu

to organizó en ¡París una conferencia dedicada a

los problemas de la arquitectura teatral. Duran

te esa reunión los delegados de los diversos cen

tros nacionales del teatro y los peritos en arqui
tectura teatral estudiaron los trabajos prácticos
ejecutados en esos países, y abordaron cuestiones
de trascendencia.

El estudio del teatro en escala mundial es hoy
uno de los aspectos esenciales de la formación

profesional de un hombre de teatro. Por eso, el

Instituto otorgará en 1950 ocho becas de estudios
en el extranjero a directores teatrales, de opera y
de ballet, a escenógrafos y a técnicos designados
por sus respectivos centros nacionales.
El libre intercambio de informaciones, de ideas

y de material es un elemento imprescindible para
la realización -de todo trabajo creador en cual
quier campo de acción. Las publicaciones son par
ticularmente útiles en ese sentido. El primer nú
mero de la revista mensual "Creaciones Mundia
les", órgano del Instituto Internacional del Tea
tro, publicado en francés y en Inglés, apareció en

el pasado mes de octubre. Única revista interna
cional del teatro, "Creaciones Mundiales" publi
ca informaciones de actualidad sobre las produc
ciones teatrales en los diversos Estados miembros
del I. T. I.; da los nombres de los autores, direc
tores, escenógrafos y compañías de las obras re-

Noticias Sobre...
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nuevo calor, una nueva nota afectiva. No obstan
te, fueron muchos los que 'continuaron encontrán
dolas —especialmente por lo que respecta a los
erectos "monolitos"— frías e impersonales, con

una nota de callada determinación que resultaba
íntimidadora. ¡La enorme atención suscitada ha-

pe dos años, por una exposición de dibujos "rea
listas" de Miss Hepworth, muy elogiada por la
crítica, se debió quizá al nuevo humanismo reve
lado por los trabajos y porque eran comprensi
bles a primera vista. Sus dibujos anteriores ha
bían adoptado una forma geométrica y casi cris
talina. Los nuevos —de cirujanos con mascarillas
y vestidos de blanco— estaban hechos sobre fon-

>■ dos al óleo, esmeradamente preparados, glaseados
con color y rayados con una espátula en los lu
gares donde hacía falta mayor relieve. Lo esme
rado del método condujo a ciertas discrepancias
deiopnión. Si bien los dibujos captaban algo del
ambiente semirrellgioso del quirófano, creyeron al
gunos que, aparte de sus resortes técnicos, sosla
yaban mas problemas de los que lograban resol-

presentadas, y ofrece, igualmente, informes téc

nicos e incluso comentarios de los periódicos lo

cales.

Desde hace siglos, la complejidad y las respon

sabilidades del teatro han aumentado sin cesar,

pero los temas esenciales del arte dramático no

han cambiado mucho desde el nacimiento del tea

tro en la Grecia antigua. A ese respecto cabe re

cordar que la palabra "teatro", en castellano y al

gunos otros idiomas, viene de un vocablo griego

que quiere decir "lugar en que se ve". El desarro

llo del teatro, como el de todo otro campo de ac

tividades artísticas, 'ha dado nacimiento a una se

rie de tradiciones. Entre las más notables se de

ben mencionar los festivales teatrales. Estos pue

den tener inspiración religiosa, como la represen

tación de la "Pasión de Cristo", que se lleva a ca

bo cada diez años en Oberamergau; o bien, pue
den ser manifestaciones internacionales dedicadas

al teatro del mundo entero, como los recientes

festivales de Zurioh y de Edimburgo.

El Instituto Internacional del Teatro no sólo

tiene la intención de ayudar a la organización de

esa clase de manifestaciones sino también de pro

poner a los diversos Estados que la componen la

instauración en 1S50 dé una Semana Internacio

nal del Teatro. Se sabe, a ese respecto, que las

organizaciones teatrales de las distintas regiones
de los Estados Unidos de América celebraron el

Mes Internacional del Teatro. El Instituto se pro

pone, además, ayudar a la creación eventual, en

el mayor número posible de países, de una cade

na de Teatros de las Naciones, para que cada uno

de éstos sea uno de esos "lugares en que se ve",

lugares en que se comprenden "mejor los lazos

universales que unen a los pueblos y que son la

base misma de la libertad y de la dignidad del

hombre.

L-eTMj^irrx
MERCED 499 — FONO 31338
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MUEBLES FINOS

C U AD ROS Y R EG ALOS

La misma dicotomía entre el "realismo" y la
"abstracción" se ha evidenciado en las obras más
recientes de Bárbara Hepworth, en las que un

gran número de estudios de desnudo respaldaba
una clase de escultura que, en muchos casos, es

no figurativa. De esta aparente contradicción en

la finalidad perseguida, ha dicho la artista: "el

trabajar con un estilo realista reafirma el amor,
que uno siente por la vida, la humanidad y la tie
rra. Trabajar abstractamente parece que libera
la personalidad de uno y agudiza las percepciones,
de modo que, en la observación de la vida, es la
integridad, o el propósito íntimo, lo que nos con

mueve tan profundamente: los componentes ocu

pan su lugar, y el detalle realza la unidad". En
algunas de sus -esculturas recientes —muchas de
un tamaño impresionante— ha conseguido la ar

tista conjuntar, dar carácter integral, a esos dos
aspectos de su personalidad. En particular, pa
rece haber hallado la solución al problema de con
figurar la cabeza humana, según un término me

dio entre los incisos perfiles de hoce una década
y la mera reduplicación de una forma imagina
ria. No abundan las escultoras, y Bárbara Hep
worth es quizás hoy la -única con una reputación
internacional. Esta exposición nos la ha' presen
tado en la cumbre de sus facultades.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS
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JEAN-LOUIS BARRAULT, cu

ya famosa compañía del Teatro

|1|||¡:|I|I¡|||

■1Í1ÍÍ:^':'
Paul Claudel: "Le Parta-ge de

Midi". Entre otras piezas del

Marigny, de París, se presentará repertorio se incluyen "Les Pour-

en Santiago, en el Teatro Muni

cipal, a fines de la próxima se

mana. La Compañía Madeleine-

Renaud-Jean-Louls Barrault lle

gará el viernes próximo a nues

tra capital, par-a debutar al día

siguiente, estrenando la obra de

beries de Scapin", de Moliere;
"L 'Impromptu", de Marigny; "On

purge ibébé", de Feydeau; "Le

Process", de Kafka; "Hamlet",
de Shakespeare, y "Les Mains

sales", de Sartre. La temporada
será breve.

He aquí un fac

símil del progra

ma con que se

anunció en Lon

dres .si estreno de

la obra de Pedro

de la Barra, Di

rector 'del Teatro

Experimental de

la Universidad de

Chile, y primer

autor chileno con

temporáneo estre

nado un Europa.

THE WATtftCATE THEATRE

19 ÍOCKINI.HAM SlR^Sf. $Tm.NQ >V C'2

HEADWIND
A Chileai. Play by PEDRO DE LA BARRA

with

uxan McClelland sally travers

jack stewart william squire

max brent antony kearey

Decor by RICHARD LAKE

Produced by ERIC CAPÓN;

TUESDAY, 4th JULY till SUNDAY, 9th JULY

WEEKDAYS 7.30 p.m. SUNDAY ?pi--

Reserved Seats 7/6 and SI-

(Memberl and Guests)

Box Office: TRAfalgar 6261

El Ministro de Educación, don Bernardo Leighton, visita el Teatro

Experimental. En la fotografía vemos a los artistas del conjunto uni

versitario mientras muestran a Leighton piezas de la ropería.

bará a Santiago a fines de este

mes. Con tal motivo, se presen

tará, probablmente, en función

nocturna, la obra que hasta aho

ra ha constituido el mayor éxito

artístico y dramático de la tem

porada, "Montserrat", de Robles,

que ha sido presentada bajo la

dirección de Pedro Orthous, con

decorados de Baúl Aliaga y se

gún la traducción d-e Renato Va-

lenzuela.

JIRAS.— Como todos los años,
el Teatro Experimental prepara
un vasto programa de difusión

teatral, que en parte ya se ha

realizado, como las funciones pa
ra estudiantes secundarios y uni

versitarios. Uno de los aspectos
fundamentales de dicho progra

ma serán las jiras a
.
diversas

ciudades de provincias. Para es

te año se -estudian jiras al norte

y al sur del país, dándose ya por

segura la que se hará a Concep

ción, con motivo de las festivi

dades del cuarto centenario de

dicha ciudad.

Vida del Teatro

Experimen tal
"EL VENDEDOR".— Para me

diados del próximo Agosto, el

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile anuncia el es

treno de la obra norteamerica

na contemporánea: "La Muerte

de un Vender", de Arthur Mi-

11er. Esta pieza, que ha sido uno

de los mayores éxitos de este

último tiempo en los Estados

Unidos, está siendo dirigida por

Agustín Siré, y contará con de

corados del escenógrafo Osear

Navarro y un selecto reparto.. Se
estrenará en el Teatro Mu

nicipal.
HOMENAJE.— El Teatro Ex

perimental prepara una función
de homenaje a la Compañía
Francesa "Madeleine Renaud-
Jean-Louis Barrault", que arri-

MERCED N.os 535-531

TELEFONO N.o 31602
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"HUÍS CLOS" en el Teatro

L'Atelier.— Hay que felicitar sin

reservas a Miguel Franck y To-

oias Barros por su iniciativa.

Acaban de realizar una obra

esperada hace mucho tiempo,
cuya necesidad se imponía por el

desarrollo creciente del teatro en

Santiago. Esta obra —la crea

ción de un teatro permanente-

CPITICA

va a permitir por tm, a algunos actores (más afortunados que otros

de sus compañeros) que ensayen a su gusto y que trabajen con re-
^

gularidad. Estoy seguro que, con este régimen, no dejaran de hacer

rápidos progresos, puesto que el contacto incesante con el público es

el único medio para el que actor profundice su técnica y verifique

el valor de sus instrumentos.

La obra elegida para la inauguración de la acogedora sala

"L'Atelier" se adapta perfectamente a las condiciones de un teatro

de cámara: cuatro personajes, un solo decorado. No insisto en "Huís

Clos", una de las piezas más fuertes de Sartre, que ya analicé en

"Pro Arte", con motivo de la representación que dio hace dos años

la compañía francesa de Henry Rollan-Julien Berthean. Quisiera

solamente destacar el mérito de los directores y de los intérpretes.
El primer día, con ocasión de una sinopsis de la obra, qué pre

cedió a un cóctel muy agradable, manifesté algunos temores: la

actuación me pareció un tanto exagerada y poco adecuada a la

óptica y la acústica de un teatro chiquito, donde la intensidad debe

conseguírsela por medios diferentes de los usados en un gran escena

rio como el del Municipal. Tuve también la impresión que la obra

de Sartre no fué siempre comprendida. Supongo que me equivocaba,

ya que, algunos días más tarde, al ver la obra entera, tuve la agra

dable sorpresa de no volver a encontrar estos defectos.

La "mise en scene" de ambos directores es inteligente, hábil

mente ritmada y, sobre todo, esciarecedora. La agrupación de los

tres personajes, las diversas combinaciones AÜj, AC, BC, fueron rea

lizadas con un sentido bastante justo de la psicología de cada cual,
y del análisis filosófico de esa tortura moral que Sartre inflige . a

sus tristes héroes, y que consiste -en la presencia d-e los demás. Me

pareció, sin. embargo, que se habría ganado en alejar más a Inés

cuando se esboza la combinación amorosa Garcin-Estelle. Cuando

más guarecidos se creen, viene la mirada de la lesbiana a recordarles

que no están solos, y que sus goces tendrán siempre un testigo im

placable y un juez.
En cambio, la dirección destacó muy bien el aislamiento de cada

personaje, hundido en los recuerdos que dejara en la tierra o en las

visiones, a las que uno se entrega en pos de otro, solitariamente. El
interés sostenido con que el público sigue una obra reputada como

difícil, prueba con qué cuidado han sido plásticamente materializadas
las intenciones del texto.

Tres observaciones, no obstante. La primera concierne las risas

falsas, demasiado bulliciosas y prolongadas (sobre todo al final). La

segunda se refiere a un momento capital de la obra, cuando Garcin,
exasperado per el espantoso infierno sa-rtriano, y decidido a sopor
tarlo todo —-hasta el fuego eterno, el azufre y la hoguera— ,

ve que,
ante él se abre de repente la puerta. Es libre. Entiéndase bien,
quiero decir que es libre para huir del famoso salón segundo Imperio
—del infierno de los demás— para afrontar los suplicios clásicos o

la nada que las religiones reservan a los condenados. Es libre, en
cierto modo, para morir por segunda vez. Ahora bien, según Sartre,
que expresa aquí una de las ideas caras a Malraux, lo terrible de la
muerte es que transforma la vida en destino. Si Garcin hubiera

muerto como héroe, todo el sentido de su vida se habría modificado

por ello. Pero, habiendo muerto como cobarde ("¿Cómo moriste?"
le pregunta Inés — "Mal"), ha -dejado ya entre los vivos una imagen
de sí, que aborrece, pero contra la cual nada puede. Y por otra vez

más, Inés lo domina, puesto que ella sabe. Franquear la puerta, irse.
sería renunciar a la última posibilidad que le queda para convencer

a Inés (Estelle no le interesa); o sea, persuadirla que en el fondo,
él no es cobarde. Y por esto retrocede, rehusando estancarse defini

tivamente, transformarse en esa cosa, en ese destino que le será

impuesto como una máscara. El cierra la puerta y vuelve a ocupar
su lugar entre sus verdugos. Esta escena (excúsenme por haberme
detenido tanto en ella) debió haber sido más dramática, hacién
donos sentir las vacilaciones de Garcin y las razones de su resolu
ción final. Un silencio más prolongado después del brusco abrirse de
la puerta, una mirada del actor, dirigida ora hacia la salida (¿por
qué no iluminada de rojo?), ora hacia Inés, otros detalles tal vez

nos hubieran permitido comprender mejor una de las ideas-claves
del existenciall-smo. Por últim'o, cuando Estela, olvidándose de que
Inés es una muerta, se precipita sobre ella para matarla, no debería
contentarse con amenazarla, siendo indispensable que el público
tenga la impresión que ella la hiere de veras, y que, en seguida, Inés
se hiere a sí misma.

El decorado de Carlos Godefroy es sobrio y responde a las indi
caciones del texto, salvo en un punto: el salón, demasiado frío, no
comunica esa impresión de ahogo que experimentan los personajes,
y que debe dar su clima a la pieza. Afortunadamente, supieron los
actores restituirnos la atmósfera.

La obra de Sartre fué muy bien defendida por María Elena

Gertner, Kanda Jaque, Teodoro Lowey y Lautaro Murúa, quienes
merecen ser felicitados por la convicción que pusieron en su -trabajo
y la justeza de sus entonaciones. María Elena Gertner, supo ser

amarga y violenta en el papel terrible de Inés; Kanda Jaque, que
posee menos dominio, tuvo hermosas actitudes, y matizó con finura
el personaje de Estela, sobre todo, en el largo parlamento de bu

confesión. Teodono Lowey. tras un comienzo un tanto desprendido y
demasiado irónico, nos hizo compartir plenamente las angustias y
las torturas de un Garcin
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¿METAMORFOSIS

DE JEAN GIONO
i Por P. DESCAVES I

En el "Diccionario de los Contemporáneos^ que Jean Galtier-

Boissiére ha empezado a publicar, hallamos sobre Jean Giono una

oertónente no-U de Charles Blanchard, de la que extraemos este

SE■ *Un Sully evolucionado que piensa en la escala internacio

nal-"Labranza y pastoreo -son las dos mamas de la Paz y de la Li-

teraturí' S postulado, algo modificado, del ministro Enrique IV,

Darece haber inspirado toda la carrera de Jean Glorio, que ha tra-

^o de elevar el bucohsmo al rango de institución. Sus novelas son

gandes frescos literarios y agrícolas que ponen en escena en el

marco' monótono a fuerza de ser admirable del pueblo alpino de

Masque animales llenos de vida que hablan e lenguaje de los

t!S¡% V nombres generalmente artificiales y^sm
relieve que se

disuelven como azúcar al hilo de las paginas... .

•*.„„„

Pero sucede que Giono, que pasa con dos años los cincuenta, aca

ba i^ pubS variof librol que -atestiguan, si no una renovación

total d? m manera y de su género, al menos ™a

.^entaaon
nue

ra, en- la que la gran crítica no puede dejar de interesarse.
m'

m primero se titula "Mort d'un personnage" y es un relato con

sagrado únicamente -a la investigación psicológica, y al estudio de

tafrrfaciones secretas de los seres. Lo. que Jean Giono pinta en es

te obra es S frandeta que confiere a cientos -seres humanos, seme-

tehte a cTertos árboles, el hecho de haber sido alcanzados por el ra-
*

y de permanecer en pie. Irradia de ellos una especie, de paz me

tafísica v parecen, eft medio de nosotros "tranquilas moles caídas

en ^desastre obscuro". ¿Cuál es, ante esta grandeza so i-tana, el

ImrSntodi los hombres ordinarios? ¿Cómo la adivina sien-
.

terT respetan, aman? ¿Cómo resiste a las peores degradaciones de

rastra condición? Esos son los temas de Giono. -La verdadera he

roína de la novela es Paulina de Théus, vieja gran señora provenzal

aue atrae e intriga a los que la tratan. En la extraña casa familiar.

e^el corazón ^Marsella: en los últimos años del siglo pasado na

die es más fuertemente 'cautivado por el encanto, de Paulina que

^ nieto Angelo. Este teje en torno de su abuela innumerables en-

Sñaclones lfenas de interrogantes de admiración de amo*

¿Mucho
más tarde al regreso de un largo viaje Angelo halla a la abuela su

mida ,en las miserias de la extrema vejez. Su grand^a no ha sido

destruida; al contrario, se ha 'transpuesto y sublimado. Angelo

«¿rende á quererla "con un nuevo amor radioso, glacial y mas re-

Ente oue el sol". El libro es -cautivante, seductor, y nos da la

sorpresa de un acento nuevo, que -se prolongara porque pronto ye
lmos a Paulina de Théus joven en otra novela aun inédita, 'Le

HUSMá1 recientemente, Jean Giono ha publicado otra novela "Les

Ames Fortes" en la aue, sin cue se pueda decir que el autor ha re

nunciado ató que fué, su óptica se desplaza y su manera se vuelve

^^am^ eAlmataXun pueblo del Dróme, una noche de in

vierno, un hombre ha muerto. Algunas mujeres viejas vienen a ve

ta™ "cuerno; se instalan; comen, beben, hablan Con su charla las

comadres introducen a toda la aldea en el cuarto. Las anécdotas se

alaban pero cobran más intensidad, hurgan más profundamente

los caracteres descubren secretos. Y entonces al final de este cres

cendo las viejas se cuentan, en una especie de coro a dos voces la

prooia historia de un de ellas, Teresa. Historia picaresca que
la he

roína presenta con una exquisita frescura, pero que su interlocutor^

comee desvergonzadamente.. Teresa no la contradice; al contraria

sp afana en precisar más la verdad. Así se revela, en la apacible

conversación PdeUn^s viejas desdentadas, el carácter trágico de una

de ellas- esa Teresa que jamás, desde su más tierna juventud, hizo

o^a cosa aue calcula?, -representar una comedia, engañar a irnos y

otros, «mvijar a sus bienhechores a la ruma, servirse de tortos sm

privarse aun de matar, con una sangre fría desc'^,cQe^tae-iíí:pn. ü?a
Sai*hra. Teresa es un "alma fuerte". Y Giono anota impasible La

Verdad no. importaba. Nada importaba, -sino
ser la más fuerte, y go

zar de la libre práctica de su soberanía. La vulgaridad era para ella

una aventura más rica que la aventura celeste Para
otros.

fa^£
*"

se con Iradones como un héroe. No había para ella derrota posible.

Por eso tenia la tez clara, las facciones reposadas, la carne glacial

oero aleare, el sueño profundo".P
Como lo anota el crítico Maurice Nadeau, el arte de Jean Giono

consiste en hacer, de un cuento de viejas, una verdadera tragedia

¡son recitan-tes. coro episodios, catástrofes, virtiendo en el lector, se

gura una hábil progresión, la sorpresa, la estupefacción y el horror.

Oíala podamos conservar este Giono de sus ultimas novelas,

•ues, él Iba descubierto sus "verdaderas riauezas" —las del corazón—

f nosotros un narrador brillante, de la eterna historia humana.

P. D.

José Miguel Varas envió a

prensas su novela "Sucede
Algo sobre el libro próximo a aparecer

José Miguel Varas, el jo

ven escritor que se diera a

conocer en forma tan relevante

con "Cahuín", tiene en prensa

una novela, que ha de aparecer

dentro del mes próximo. Se tra

ta de "Sucede", un relato que,

por el estilo en que está escrito,

y por la novedad que presenta,
considerada esta obra en el con

junto de la novela chilena, signi
fica una aportación del mayor

interés a la renovación del gé

nero novelístico.

"Sucede", por la forma en que

está escrita, representa un sis

tema de contrapunto, que sólo se

resuelve en el capítulo final. Se

entrelazan historias diversas con

un tema central, que relata las

vicisitudes de un adolescente de

II FLANCC

II I AS MIRADAS

SON IAI3ICS CON

O
ti.im»

m*i¿ yor/r

ENTONCES ENTREGUE-

LAS a SU LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBTEN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODAKCHROMES.
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Walter Starkie, el más español de los

ingleses, viene a tomar el pulso a Chile

Nota de la Redacción y artículo de i

M. FERNANDEZ ALMAGRO

starkie escritor orotesor, andarín a través de toda Europa y Representante en España del

Consejo Británico, llegará a Santiago el miércoles próximo._Starkie
ha vivido dorante

_rnuchos_
años

^en
España; es un conocí'

traductor distinguido,

ropeos. Hizo la guerra de 1914-18 y una vez desmov i

walter

)¡

la clase media chilena en un día

de su vida. El autor utiliza mu

chas técnicas e intenta obtener

lo mejor de cada una de ellas.

Apreciamos en "Sucede" la uti

lización de formas diversas de

relato, algunas empleadas a pro

pósito arbitrariamente. Así, los

personajes cobran vida a través

de diálogos teatrales, o de solilo

quios, cuando no de trozos de li

bretos radiales, o simplemente
mediante el relato directo, sin

que haya individualización espe

cífica de los personajes que in

tervienen.

Varas, no ha observado en su

novela limitación alguna de len

guaje. Los oídos de la gente que

busca la falsa elegancia del len

guaje, lo escucharán con falsos

sonrojos. Sin embargo, no hay
duda- que esta libertad de len

guaje ha enriquecido la obra,

otorgándole todas las posibilida
des que su autor pretendía.
Con esta breve información,

creemos anticipar a nuestros lec

tores algo de la novela de José

Miguel Varas. Es seguro que por

la calidad de la obra, cuanto por

su novedad, Varas reeditará el

éxito de "Cahuín", libro que, co

mo se sabe, agotó dos ediciones.

, cónoc?do hispanista en Europa. Nació en Dublín, en 1894, ha sido profesor, escritor y

traductor distinguido, folklorista a través de largas peregrinaciones a pie por todos los caminos eu-

roneoT Hizo la fuerra de 1914-18 y una vez desmovilizado recorrió Italia a pie hasta llegar a Sicilia,
ropeos. Hizo la guerra ue! «

ÍLrenÉ,er su lengua, su música y sus costumbres. De alli volvió a In-

glat™Srp e» « ^^SloTm^nicos y ^e' Literatura Italiana en el Trinity College En 1927

fuT nombrado dfrector del Abbey Theatre, por W. B. Yeats. Refiriéndose a España, cuenta él mismo: "Bn

1923-?4 negué a España, y durante los diez años siguientes he admirado esa tierra recorriéndola a pie,

de norte a "ur incluyendo Marruecos. En 1925-26 penetré en Dalmacla y parte de Albania y recorrí, tam-

MÉn caminando toda Hungría, Transilvania y Rumania, hasta el Mar Negro, recogiendo cancones e his

torias. Viví con ios nómades y me gané el sustento como siempre lo hice en ms viajes: trabajando en la

t-ille en el c»ifé o simolemente en el campo". Via|ó ta'»1»1™ por los Estados Unidos.

Se encontraba en Madrid en 1931. cuando la dejación de la República, y desde 1925 al 36 fué miem

bro de 1^^ Principales circuios literarios madrileño*- »e ¿986 «13» risitó muchas veces a sus amigos

españoles y en 1940 aceptó del Britlsh Council el c*rgo de fundador y primer director del Instituto Es-

^t^Z'Z^^ cSC d?la\a^l1r^1 era conocido como -'el más infatigable -parro-

quiano de Dublín con un dedo en todos los pastel>f.
actualmente lleva títulos como d de Caballero

te la Legión de Honor, Caballero de la Orden de A«»n«> xni y de la Orden de la Corona de Italia.

Aparte de sus propios libros -entre otros, «Pirana*-»0". "Benavente", "España Moderna y su Literatu

ra", "Itaggle-Taggle", este último de aventuras co"
™»

piolín
en Rumania y Hungría, y luego «Spansh

Raggle-Taggle", aventuras con un violín en el norí* "e España, "Don Gypsy" etc.- ha publ cado In

numerables traducciones de obras españolas al Ingl^
entre

«*%»»>
un

c°"z~e™,°
de
JD?n QulJotf; .

Durante su estada en Chile -entre el 26 de este »« y
,e

6 «le agosto- Water Starkie nos relatará

sus experiencias en el Abbey Theatre y temas referent<"s a Ia relaclon ^^ ^ literaturas Inglesa y es-

pañola, v sobre la vida v el folklore de los gitanos.

Damos en seguida el artículo de Fernández Alm«™. fle ,a Real *™a'mia tle la Historia, que nos

ha sido enviado en forma exclusiva.

Al leer la dedicatoria del libro que me envía

Walter Starkie: "Al decano de mis amigos españo

les'...", no puedo evitar, ni tengo por qué, una

emoción melancólica. Trátase de un honor, ése del

"decanato", que no se alcanza sino a lo largo de

un camino de cruces funerarias. Han muerto ya

casi todos los amigos que componían aquella ter

tulia de hace más de veinticinco años, presidida

por Unamuno y Valle Inclán, en el madrileño Café

Regina: tertulia bicéfala, de grandes alas explaya

das, a que hubo de acogerse un día Walter Starkie,

recién llegado de Inglaterra, como yo recién lle

gado de Granada, me incorporé también, Benjamín
del grupo.

¿Lie conde Venia Walter Starkie...? ¿De Dublín,

de Lonares, de jfarís...? Esta ruta natural se bo

rraba en la mrneaiata referencia de otros caminos,

los de España misma, recorridos a pie por Walter

Starkie, en peregrinación apasionada. Venía de

Guadalupe, de El Escorial, de ¡Simancas. "Vengo de

Córdoba", <iijo un día, y era literalmente Ci-erto,

porque la última etapa terminaba en Regina pre

cisamente, y, sin cansancio alguno, llegó allí, cu

biertos aún los zapatos con poivo de tierra califal,

como otras veces, en contradicción ¡más superficial

que profunda, era polvo de archivos o polvo de

campamento gitano. Naturalmente: la relación con

Borrow, el "don Jorgito el inglés", de "la Biblia

en España", se establecía punto menos que auto

máticamente, pero era casi tan fácil tamlbien el

señalar las diferencias entre uno y otro, por 6er

muy distintas, sus intenciones en función de una

común curiosidad, y nada digamos de la formación

■universitaria de Starkie, en contraste con las im

provisaciones de Borrow, y si en este gusto, de un

avieso romanticismo, por lo irregular y pintoresco

de España, constituía un prejuioio, la preocupación
de Starkie por nuestras cosas, respondía ya a doble

raíz de amor y conocimiento. Bien se ha visto lue

go que nada español le es ajeno: ni lo alto, en la

eminencia de un Clsneros; ni lo "jondo", donde

acampa la gitanería. Sólo por un sistema de con

trapesos cabe explicar las preferencias de cada cual.

Aquel Starkie, muy joven, nada grueso como el

de ahora, sonriente siempre —sin perjuicio de con

tarnos en su día las aventuras del juglar que en

cierto modo es, a través de España o de la Europa

oriental, con su violín— se había aplicado ya al

estudio de nuestra -literatura, y concretamente al

de nuestro teatro, el actual, el de Benavente, a

quien entonces haoe objeto Starkie de su priruer
libro de hispanista. Este "Benavente" —no tradu

cido, que< sepamos, al castellano^— sigue siendo

el mejor ensayo crítico acerca del más fecundo de

nuestros autores contemporáneos, y significa una

gentil y docta correspondencia a la notoria incli

nación del gran dramaturgo por el teatro inglés,

de Shakespeare a Óscar Wilde.

Pero existen también dos grandes escritores en

la España de nuestro tiempo, hacia los que Starkie

siente muy marcada admiración: Gabriel Miró y

Azorin. Sírvannos uno y otro de reactivo para au«

Starkie precipite el secreto de su intima y comple

ta personalidad. Nada .iás lejos de lo que signifi

can los gitanos que el arte literario de Azorin y

Miró. Ni éste ni aquél son extravagantes en el sen

tido que pueda parecer Starkie, a título de "gita-

nólogo". Azorin y Miró van al centro de las cosas,

tocándolas en el punto vivo de su más recóndita

emoción: de un paisaje, de un tipo, de una pala

bra. Starkie gusta de estos admirables prosistas, y

así se redondea el carácter de Starkie, conocedor a

fondo de España, en su haz y en su envés. Le in

teresan los gitanos por lo que gesticulan y vocife

ran; Azorin y Miró, por lo que Insinúan y mati

zan

ORLANDO RODRÍGUEZ |
« CALZADO HECHO A MANO PARA DAMAS
«

B SUAVE Y ELEGANTE

«GALERÍA TEATRO IMPERIO 831 -::— FONO 34592!
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WALTER STARKIE

Hay en ei "Homenaje a Starkie-. que acaba de

publicarse dos páginas de distinto autor y común

gentileza.

'

Una es de Clemencia Miró, la hija del

autor de "Figuras de la Pasión", y dice que, como

éste "cambia Starkie a menudo su penetrante o

vagórosa mirada por otra de niño, tan pura, tan

atónita a lo porvenir, que conmueve hondamente".

Y Julio Bravo, por su parte, compara a Starkie cor^
Pickwlck en ló aue tienen los dos "del hombre con

quien irla uno a todas partes, seguro de su bondad,

de su nobleza y de su alegría sana y contagiosa",

Starkie aplomado en su saber cada vez más segu

ro, continua
siendo el caminante ilusionado de ha

ce' veintitantos años.
M. F. A.

Damos en seguida el poema que, en homenaje a

Starkie escribiera el poeta Manuel Machado:

"A WALTER STARKIE"

De más frutos maduros que de flores

tejieron —a tu nomtore reverencia—

rica pancarpia, en noble competencia,

filósofos, dentistas y escritores.

En este libro, Suma de Señores

del Arte puro y la sublime Ciencia,

es mi pobre presencia... la presencia

de un humilde juglar entre Doctores.

Pero en <nom!bre del Pueblo de mi España,

que ufano siempre de llamarte hermano,

amoroso te sigue y te acompaña...

permítase al coplero sevillano

aTzar —toda emoción— la alegre caña

¡en honor del insigne Don Gitano!

MANUEL MACHADO

¿^V-

r4t^

Valdivieso

ivt*»

,0A°«
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LA CASA DE IOS PIJAMAS
riUEKTANOS Í/Ó5

CRITICA

libres

COPIAPO, por Salvador Reyes.— (L'Age Nouveau. París).

Nascimento publicó hace dos o

■■^^■^^^■i"^"""^^""" tres años, "Norte y Sur", de Sal

vador Reyes. La critica y el público

acogieron cordialmente este libro.

Se compone de los relatos "Copia

pó" y "Cabo de Hornos", en los

que aparece un personaje, Tristán

Linares, destinado a relacionar, en

cierto modo, diversas novelas cor

tas cuya acción se desenvuelve en
"

distintos lugares de nuestro país.

"Copiapó" acaba de ser vertido al francés por Georges Pillement

y publicado en la revista "L'Age Nouveau", periódico literario donde

se agrupan firmas de prestigio internacional. La traducción de esta

novela breve es inmejorable y permitirá que un vasto publico extran-

¡ero admire nuevamente las extraordinarias condiciones de narrador de

uno de los actuales escritores chilenos más incuestionablemente sig

nificativos.

No es la primera vez que la obro de nuestro novelista atrae la

atención de los europeos. Dos de sus principales novelas — "Ruta de

Sangre" y "Piel Nocturna" —

:
fueron traducidas al francés por re

nombrados autores; también lo han sido varios de sus cuentos y de sus

crónicas; además, Francis de Miomandre publicó un penetrante ensa

yo sobre su labor de prosista y de poeta, situándole entre los escrito

res que, nacidos en cualquier lugar de la tierra, de pronto cruzan los

límites geográficos de origen y pertenecen al mundo. Si todo esto no

bastara para que advirtiéramos cómo se valúo su obra, podríamos re-1

cordar aquí que no hace mucho, le fué concedida la Legión de Honor,

en el grado de Oficial, a pedido de un grupo de escritores entre los

cuales figuraban nombres de tan auténtica importancia como los de

Pierre Mac Orlan y Blaise Cendras.

Si se examina con algún detenimiento la producción de Salvador

Reyes, se repara en seguida que todas estas distinciones no son mero

azar. Efectivamente, su obra posee el tono, la atmósfera, la seguridad

técnica y la gracia imaginativa indispensables para romper las atadu

ras locales y convertirse en una expresión universal de lo chileno. Por

que no olvidemos que este escritor es un agudo intérprete de determi

nadas regiones de nuestro país, a la vez que del espíritu de algunos de

sus pobladores, aventureros osados siempre dispuestos a transrorimar

la vida en cambiante escenario donde establecen su predominio todas

las posibilidades del peligro.
Los personajes de Salvador Reyes pertenecen a la aventura. Le

han entregado su destino con la secreta esperanza de encontrar en

ella a través de lo efímero, algún valor permanente que les estabili

ce él alma, perseguida por la nostalgia de lo misterioso, distante y an

helado. En esta búsqueda de la imagen siempre oculta de la felicidad,

el cuerpo hace lo suyo con alegría o desencanto, aferrándose de todos

los placeres, todos los sueños que sabe crear su vitalidad impulsiva.

Hombres de mar, mineros que salen a encontrar el derrotero per

dido, vagabundos de los puertos, o gente de la ciudad populosa, estos

personajes poseen un sentido particularmente ansioso de la vida. Son

rebeldes a la realidad que intenta atraparlos. Viven despidiéndose de

todo y de sí mismos, y su existencia no es sino una continua solicita

ción de lo posible. Imaginativos, no permanecen en parte alguna, y

aún el presente más intenso no significa nada mas que un punto de

partida. La cualidad que les define es el valor. Están empeñados en

una lucha cuya victoria ofrece transitorios trofeos. Quieren arrancarle

al mundo el secreto de la dicha. ¿Dónde y como encontrarlo? Saben

que nada podrá dárselos y no obstante, persisten porque ™9omente

adivinan que el gozo pretendido no está sino en el riesgo de buscarlo.

Han disciplinado^ inquietud de manera que cada hora •«•"««*«

en disponibilidad para la acción. Sus fuerzas están espontáneamente

organ zPadas para coger el fruto de lo cotidiano, abandonarlo y partir.

Es interesante presenciar cómo se forma un personaje de Salva

dor Reyes. Lo vemos en "Copiapó". Es Tristán Linares, el n.n«.que

comienza a mirar la vida en tamo suyo y poco a poco va relacionando

odas las cosas de modo tan personal, tan íntimo, que a realidad
^cH

auiere en su espíritu la dimensión de lo imaginario Alrededor de las

obe os y las personas reales surge
- envolviéndolos, «'«entando-

°os - una atmósfera en que respira y habla escondidamente todo o

que puede ser y no es; dicho de otro modo, una vida deseada, repleta

de estímulos incontables e '™P''ev,1s'bJe^(>,he »e0n sus pequeñas mo-

Cuando Tristán se embarca, una noche, con sus v m

z¿sr-i-;^HxS^.¿
de las tripulaciones seerfas^trto ".^^'^¡stan apoyado en su

na de buscador de sus ansias.

HERNÁN DEL SOLAR.

CAgradecemos a
(La Nación

sus cariñosos conceptos

Transcendencia internacional de "Pro Arte"

Ha sucedido lo increíble: una revista de cultura

ANIVELO ^^^^t^^^^l^^-
I»E PRO AKTE

^
opmar soteljv

Mus,
ca^ ^ ^

rápida. Ks io ^¿|£a^s ¡^s £»££.
el Sernanario

tivas destinadas a servir^^rA^£<^ f^naturalque, al
dos en el periodismo —y W^'PSiSode "Pro Arte", dijéramos:
examinar curiosamente e prm« numero de tro

y- ¿ ¿ M

"n+ro esfuerzo de eente ilusa, que merece yii'iuiiaa.
* ^

Smos entonce! es que, eá realidad, tounfaria.

Lo oue distinguió a "Pro Arte", desde el co-

B™vtrto DE nüeX fuédque, acaso por la primera, vez en

fP^r^r"* Stl pequeña aldea santiaguina, sus páginas no

LA CULTURA ^^f^U de una capilla o grupo y-se

dtaierador de distinciones baratas, observaron a FmA*U^L
SSdodesu imparcialidad, adivinando "quién estaba detrás de

í¿<i duele reconocerlo, pero lo reconocen finalmente. Y este es ei se-

ortfo de ¿Triunfo El que, por la vía de la información nacional y

Stranierf y de la crítica leVantada, hecha sin sectarismos ni pre-

?ÍSS % vea en las páginas de "Pro Arte" un camino nuevo para

í^ulteJTabante?o? l¿s disciplinas artísticas y literarias.

"f—
'

PRESTIGIO DEL

PERIODISMO

Es por esto que, después de dos años en que se

mana a semana, "Pro Arte" nos muestra la in

quietud del mundo reflejada en la forma, el poe

ma o el color, decimos que el triunfo de esta pu

blicación prestigia al periodismo chileno. Lo prestigia, vmm d

cuerpo de sus redactares ha conseguido que sea Chile el país que, a

través de esta revista lleve a América, Europa y
Asia -Hporque literal

mente "Pro Arte" recorre todo el mundo— no sólo la actualidad cul

tural de Chile sino el mejor resumen cultural latinoamericano, lis

to a través dé un esfuerzo periodístico nacido y cultivado en el sa

crificio, en medio de duras luchas por el diario vivir.

Los dos años de "Pro Arte" merecen, más que vanas palabras

de saludo cordial, un instante de meditación y —acaso— de espe

ranza en la mejoría espiritual de Chile.

L. A.

CAMIONES

AUTOMÓVILES Y

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGLNS 253e

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221
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Y sin embargo llegó el Invierno.

Lá casa no lo esperaba, el cuarto le temía y el rincón,

el húmedo y doloroso rincón donde se volvió blanca la luz

de sus ojos, le odiada.

Sus huesos estarían ya blancos junto a la tapia del

jardín abandonado, porque la inútil Primavera no quiso tejer

nada sobre sus canillas de vagabundo. Es que Juan fué para

la casa un maravilloso y delicadofvagabundo«y para su -co

razón abandonado de madre vieja, el motivo de que se rie

ran las paredes del cuarto, del único cuarto habitable, con

la risa insolente de los avisos multicolores con que Juan las

vestía.

La casa no supo de dónde vino y de verdad no le im

portaba. Sólo sabía que desde tiempo atrás era la -única

persona que no la temía, durmiendo confiadamente al po

bre abrigo de sus paredes agujereadas sin exigirle el pe-

digree de sus fantasmas, porque Juan no les daba impor

tancia, seguramente porque la hora de sus visitas era la

misma en que el sueño pintaba de azul sus párpados y

los países por donde viajaba dormido, el cuerpo a plomo
sobre los sacos rellenos con paja y en la boca abierta y des

dentada, un recuerdo de risa.

El rincón tirita: piensa en las noches en que la salud

era una rosa en la cara de Juan, y en la laucha traicionera que

se alimentaba de sus zapatos. Cuantas veces el guardapolvo

(porque esta era una casa distinguida, con guardapolvos y

cielos de tela con ostentosos plafoniers de yeso) crujía fu

riosamente para espantar a la golosa, pero ella no le temía

y proseguía oomiendo con insultante seguridad.
También recuerda en los ardientes veranos cómo el

sol recién nacido se coloba por su única ventana a hacer

le una visita a los párpados cerrados de Juan. Se estaba un

rato sobre su cuerpo, se reía insistente sobre la carne que

mostraban las roturas de sus mangos y después de darle un

lento vistazo a -los avisos de las paredes, brincaba nueva

mente de la ventana al jardín donde Juan, una vez des

pierto, se le iba a reunir. Jugaban el resto del día y por

la tarde, uno se iba a soñar sobre los sacos y el otro a dor

mir tras de los cerros. ¡Qué felicidad!

El rincón se ríe. Un poco de tierra cae pero no impor
ta. El invierno Iha llegado, más él tiene su cosecha de re

cuerdos.

Cierta vez Juanucho trajo una pelota. Creo que fué en

el invierno pasado, porque las manos se le enfriaban tanto,

y desde ese día, cuando bajaba el sol, se encerraba, y pelo-

W~y ~f Cuento, por

J_LJ_^ CHELA «REYES

PASADO
tazo viene, pelotazo va, iba la loca verde y amarilla desde

las tibias 'manos a la pared, golpeando, ya el maxilar inde

fenso de Jack Dempsey o las uvas moradas de un reclame

de licor. ¡Y cómo se reía! Cuando ya las uvas y el maxilar

estaban destrozados, cambiaba la decoración, y al día si

guiente luohaba contra un neumático o una nueva marca de

cigarrillos.
Parece que en los inviernos vendía castañas asadas,

porque siempre llevaba un paquete muy envuelto oculto en

el pecho y se las comía calientitas sobre los sacos. En la Pri

mavera eran 'periódicos, porque el eco de las paredes guarda
aun frases dificultosamente deletreadas sobre artistas y crí

menes pasionales y en el verano frutas, porque en las no

ches calurosas se sentaba en el umbral a comer frutillas, du

raznos que llenaban la pieza con- su fragancia. ¡Y cómo

eran de dulces esas noches tibias y perfumadas!
Juanucho tarareaba canciones, mas nadie sabía si eran

canallas o antiguas rondas de niños: sólo el rincón sentía

la vibración de sus paredes donde se escondía juguetón e!

eco. La luz de la luna blanqueaba el dintel de la pieza
donde Juanucho comía cantando, mientras el parque aban

donado se llenaba de ensueños. A lo lejos se paseaban los

fantasmas entre los árboles antiguos en un ceremonioso des

lizar. Sé diría lentas pavanas en la noche de plata. Pero

él solo miraba él vaivén de las ramas y los rayos de luna y

comía cantando sus frutas perfumadas para despules ence

rrarse a dormir. (No sabía aue las frutas eran perfumadas).
¡Y esa noche que trajo aquel perro sucio y enfermo! El

rincón tuvo un hondo sobresalto, más no pudo oponerse: era

ya demasiada decadencia, pero la pobreza es resignada. Si

Juanucho hubiese sabido que oh! estuvo la cuna de oro

de un niño maravilloso, que sobre ella, vacía/ una mujer

rubia dejó todas sus lágrimas, no habría hecho eso. Cuando

Juanuoho dormía ella visitaba el húmedo rincón y a través

de su cuerpo de niebla se dibujaba la pobre y elegante ven

tana. Sus manos transparentes alisaban los cabellos del dor

mido, para después desvanecerse como el humo. Cuando vino

esa noohe, el perro alzó la cabeza, la silueta onduló pero

después se quedó inmóvil como una madre emocionada. En

tonces el perro supuso a aullar" en un largo lamento que

ella se perdió: Juanuoho reía en sueños.

El perro era bueno. Jugaba con Juanucho y el sol: co

rrían y este les perseguía tenazmente con su azote de ca

lor. Pero ¡qué venganza cuando llegaban a la sombra de

los árboles! Esto sucedía en las épocas-en que Juanuoho no

quería trabajar, le importaba poco alimentarse y se reía

del sol a la sombra de las ramas.

Ahora llueve: así también fué la noohe en que Jua

nucho llegó ardido de fiebre. Sus ojos brillantes giraban alo

cados miemtras la mano ávida se tendía haoia la gotera

persistente que golpeaba junto al rincón, para empoparse la

frente. Sobre los pies ateridos se había eohado el perro y con

su lengua húmeda le lamía las piernas, en tanto que sus po
bres ojos fieles trataban de seguir la mirada de Juan, pero
este no le veía. Las pupilas errantes, llenas de tristeza, lu
cían al fondo de las ojeras en resplandor agonizante, y na

die venía porque nadie en el mundo sabía que Juanucho
estaba enfermo. El rincón, el filósofo rincón que hasta ese

día despreció la palabra porque sabía que era el vehículo del

mal, deseó ardientemente gritar por Ib única ventana:
—Juanucho se muere de fiebre y de frío, ¡es un niño

bueno y no tiene madre! —

y cuando los escalofríos eran

más fuertes— ¡Socorro, socorro!

Pero era imposible....

Al día siguiente Juan se levantó y fué hasta la puerta.
Sus piernas apenas le sostenían cuando el sol triste de In

vierno se quedó por largo rato sobre su rostro ardido medi

tativamente sobre sus piernas antes inquietas y Juanuoho lo
miró también y extendió sus manos ávidas hacia su pobre
calor. El so! entonces sintió su debilidad y como un hermano

mayor trató de infundirle ánimos con su mirada brillante y
sus manos tibias, y así todos los días, hasta el último, en

que el sol no vino, no se supo nunca si por egoísmo o des

esperanza, mas Juanucho lo ignoró porque no tuvo fuerzas

para arrastrarse hasta la puerta.
El rincón siente la angustia de 'haber olvidado tantas

cosas. Está viejo, porque de esos días horrendos poco recuer

da, pero él no ss da cuenta que así es mejor. ¡Oh, sí! Desea

sufrir nuevamente con la intensidad, con la minuciosidad de

esos días, destrozarse pero vibrar. Los hombres sufren pero
■

por la berida más tarde se adentra la felicidad. -Esto es lo

qu-e él quisiera: vibrar, desquiciarse para que se abriera la

única ventana que Juanucho cerró y dejase entrar el sol.

Para los dos sería triste porque él sabía que sus manos ha

bían qcaric¡ado,Jos 'huesos de J'UOn y el sol.\que>en ese rin

cón sufrió y murió su compañero de juegos.
¿Y el perro? Después que Juanucho murió estuvo todo

el día eohado sobre las -piernas, aullando con intensa pena

y cuando por la -noche vino el fantasma, sus aullidos fue

ron mas agudos, porque vio que Juanucho se levantaba y

se Iba de la mano de la señora de nieblas, atravesando sin

ruido la ventana cerrada y dejando como un vestido viejo
el cuerpo ya frío.

A la mañana siguiente, el perro, con infinitos cuidados

lo arrastró hasta la tapia del jardín y después de estar dos

días espantando los buitres, se marchó, tal vez porque tenía

mucha hombre y no volvió, quizás porque tenía otro amo.

Todo esto es desolado, más desolado que muchas tris

tezas, y fué bello, más bello que muchas bellezas.

Hace frío.

El rincón no olvidará nunca la luz de esos ojos tristes

que se volvió blanca mirando el techo, este mismo techo

por donde el viento se ha colado a cantar la terrible canción
del abandono.

CH. R.

NUESTRO CONCURSO DE CUENTOS

CHILENOS

Cumpliendo con lo anunciado, desde

hoy empezamos a publicar en esta Sec

ción, un cuento inédito de autor chileno.

cada semana . A fin de año se selecciona

rán los tres mejores, que recibirán un pri
mero y dos segundos premios. La recep
ción de originales permanece abierta.

El Director de Pro Arte recibió la siguiente carta, que
por incluir una iniciativa que nos había sido sugerida en

más de una oportunidad, de alto interés para el semanario
y su vasto circulo de amigos, damos en su texto:

"Estimado amigo:

Creo interpretar un anhelo que está en nuestro am

biente y sobre todo entre los ya numerosos amigos con

que cuenta el semanario que tan acertadamente diriges,
al proponerte la idea de crear un Club Pro Arte, que sirva
d© vinculo y sede a tanta gente que abriga inquietudes afi
nes y que a la vez realiza actividades tendientes a estimu
lar la aparición de nuevos valores en nuestros medios ar
tísticos.

Estoy seguro de que esto es realizable mediante la coo

peración generosa y desinteresada de quienes constituyen
nuestra élite intelectual, y una vez estudiadas las exigen
cias económicas que demande, en corto plazo sería posible
contar con la inscripción inicial de unos doscientos o tres
cientos cooperadores, que formarían la base material de
dicho club. Las finalidades y actividades del club se esta
blecerían previamente, con las sugerencias de todos cuan
tos se interesen por esta idea, a través de las prestigiosas
páginas de Pro Arte, que podría abrir una inscrrpción con
este fin.

Rogándote prestes atención a lo expresado, y manifes-

UNA HERMOSA INICIATIVA ES PROPUESTA A

"PRO ARTE": LA FORMACIÓN DE UN GRAN CLUB

Los organizadores invitan a una reunión para el martes en nuestras oficinas.

tándote mi absoluta disposición para contribuir a la. rea
lización de esta iniciativa, te saluda afectuosamente,

(Pdo.):1 Julio Parraguez".

ACOGEN LA INICIATIVA

Posteriormente de recibirse esta carta, el autor de esta

idea, el distinguido profesional Julio Parraguez, reunió a

numerosos profesionales —médicos, dentistas, abogados, in
genieros—, a quienes participó de la iniciativa. Estas per
sonas, cuyos nombres daremos en otra oportunidad, que
daron a su vez de perfeccionar la idea hasta obtener el
establecimiento de las finalidades y actividades del club,
de que habla el Dr. Parraguez. Durante la gran manifes
tación del sábado en la noche en el Hotel Crillón, dichas
personas, encabezadas por Julio Parraguez, conversaron

con muchos de los presentes, quienes a su vez aportaron
sugerencias a esta excelente Iniciativa.

Según se nos informó, se proyecta, en general, crear un
club que. cuente con sala de conferencias y de actos, salón
de exposiciones de bellas artes, biblioteca, una pequeña li
brería, sala de música y un café. La idea es la de 'buscar
un buen local en el centro, a fin de instalar allí el Club
Pro Arte, dotándolo de todo lo necesario para que consti
tuya un sitio de especialisima atracción para sus socios
En este club se harían asimismo cursos libres de dibujo y
pintura, funcionaría el Coro Pro Arte y en un lugar anexo
las oficinas del semanario. Al club acudirían también los
artistas nacionales y extranjeros visitantes, como un me
dio de que los socios puedan establecer directo contacto con

ellos a través de una asociación sin compromisos de unos
ni de otros. Se realizarían discusiones abiertas o foros en-

en San Antonio y los cohetes

y fuegos artificiales, —"estre
llas de Belén", "Jazmines",
"lluvias de oro"— llenaban el

cielo por la noche, pero venía

San Juan, pero venía San Pe

dro.

—Las fiestas de verdad son

tre los socios, sobre materias de arte y literatura, exclu
yéndose de dichas discusiones los temas estrictamente po
líticos o religiosos. Dentro del proyecto de Club Pro Arte,
figura también la mantención de una sala para represen
taciones teatrales y cine d-e arte. En general, la idea ea la
de establecer un club que, sin seguir las formalidades para
esta clase de instituciones, permita reunir a personas que
miren su asociación con la mayor independencia, y que en
cuentren en la casa del club lo que necesitan en el momen
to en que lo precisan, sin necesidad de ir a locales reple
tos de público, ni alejarse del centro de la ciudad.

Se ha avanzado también la idea, que ha partido del
autor de la iniciativa, Julio Parraguez, de establecer dos
calidades de socios: socio propietario y simple socio. Am
bas calidades tendrían los mismos beneficios, si bien los
socios propietarios, por el hecho de aportar la cuota inicial
necesaria para dotar al club, pasarían a ser dueños de los
bienes materiales de la institución, como un medio de ga
rantizarles su inversión.

Estas y otras ideas han sido debatidas en las reunio
nes a que nos referimos, y figuran mientras tanto como

simples sugerencias.
Los organizadores nos encargan citar a todos los que

se interesen por formar parte del Club Pro Arte, a una
reunión que con el objeto de echar las bases del club ten
drá lugar el martes a las 7 de la tar^e, en las oficinas de
Pro Arte, Huérfanos 1011, oficina 826 (esquina de Ahu
mada) .

AUTORIZADO POR:

Colegio de Arquitectos de Chi- i
el 431 Municipalidad de San- |
tiago 1525 y 2016. Dirección i
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Andanzas de

Pieprc...

costumbres negras y sus ritos

religiosos han experimentado al

venir a América y pasar de

nuevo al África.

Sus archivos con el material

reunido son valiosísimos y si

gue trabajando incansable

mente, mientras disfruta de la

ciudad, baja y sube sus empi

nadas callejas, incorporado a

la vida profunda y anónima del

pueblo.
Cuando dejamos Bahía su

perspectiva dorada se ilumina

a la distancia con su inmenso

estuario coronado de torres es

maltadas y palmeras.

De lejos la vemos, -con su al

ma de flores de papel, como

esas viejas ciudades descritas

en las historias ejemplares

adornada con cúpulas doctas,

paraninfos, academias, esta

tuas, elocuentes y algo ilustre,

un. musgo histórico en las ca

lles.' Las gentes mismas llevan

riombres. de. reyes, visigodos' o

santos antiguos: Odorico, Lo-

thario, Oten,. Floriano. Por allí

anda Verger con' su implacable

ojo; fotográfico de terreiro en

terreiro, pues,' las
'

fiestas nun

ca- terminan. Ahora estábamos

(VIENE DE LA 1.a PAG.)

La Fiesta de Pro-Arte,..
eliiía protocolo ni tinte oficialista alguno, y lograron sellar,

a través de esta manifestación, una clara unidad de propó

sitos y una estrecha amistad que rebasó los límites de 'lo

meramente circunstancial.

La manifestación, consistente en una comida, fué ape

nas el medio. La verdad es que la fiesta del sábado en el

Hotel Crillón constituyó más bien una advertencia en el

sentido de que los valores intelectuales de Chile se en

cuentran más que nunca en pie de realizaciones, y que

las diferencias existentes a través de las instituciones en

que se agrupan escritores, artistas e intelectuales, no llegan

a afectar el espíritu libremente emprendedor de los mejores

hombres y mujeres de nuestra tierra.

Enrique Bello, nuestro Director/ i ofreció la manifesta

ción, poniendo de relieve la fuerza enorme que representa

ba esta unión en Los momentos actuales, fuerza que no

tenia otro afán que el de encauzarse independientemente

por encima de banderías que a nadie servían sino para fo

mentar estériles divisiones.

Habló en seguida Santiago Laborea, el más conspicuo

representante de la generación del veinte, ex parlamentarlo

y ex Ministro y Profesor de Estado, agudo ensayista y es

critor incansable batallador por las reformas sociales desde

la Universidad y más tarde desde su actuación púSIica. En

un discurso, que más que eso fué una mirada al pasado que

luego enlazó con el presente, fustigó a uno y otro lado con

el extraordinario humor de los mejores años de su primera

más tarde, decía Verger. —Hay
que ver Santa Lucía, y la Con-

cecao, y la procesión del Señor

de Bom Fim, de los pescado

res, y la fiesta de Reyes en

Lapinha.

No es exceso de catolicismo,

no. Es amor a las celebracio

nes, los desfiles, las danzas y

agasajos. Porque allí también

en las obscuras hondonadas de

la noche junto al ronco gritar

FOTO-ESTUDIO

€ H A $ K E L
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de los sapos estelares resue

nan los tambores del .Candorn-.

ble y el dios de la lepra, en

tre otros dioses negros, baila

gravemente, interminablemen

te, moviendo apenas su rostro

;usente cubierto por trenzas di

oaja.

T. L.

T
um

HUÉRFANOS 757
LOCAL 7 FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

KOMAROMY

Couturier -

Modas

Huérfanos 718

Fte. al REX

Tel. 37418

Avisa a su distinguida clien

tela que ha recibido copias de

las colecciones de Chr. Dior.

J. Fath, J. Desses Carven, !

P. Balmain, U. Rochas, Shia-

jparelli, Gres R. Piguet.

| Se reciben hechuras de ves-

¡tidos: de mañana, dos piezas, '

'
cocktail, de noche, etc., adap- ,

tanqo los
,
modelos originales

i de las casas parisienses arri-

| ba mencionadas, entrega en

dos semanas.

NOTA.—Para evitar aglo

meraciones recibimos anota

ciones anticipadas de hechu

ras de' trajes sastre para la

temporada de primavera.

Cine de Arte

ofrece Grupo
"Continente'
Desde hace unos dos meses, el

grupo de intelectuales conocido

por el nombre "Continente" ha

estado realizando una tarea de

importancia y proyecciones. Han

empezado por una labor que los

aficionados al cine veníamos re

clamando durante años: la de

resucitar las grandes obras de

la cinematografía de otros tiem

pos. Es así como hemos podido
admirar "La batalla del riel",
"El fin del día", "Iván el Te

rrible", "Flores de piedra",
"Un reaparecido", "La decisión",

"Mascarada",
'

y otras grandes
producciones europeas. Para los

próximos domingos nos prome

ten 'El Circo". "Argelia" (Penv

le Moko, de Jean Gabin), "El

bienhechor", de Ralmú; "María

Luisa" (film suizo desconocido

en Chile). "El acorazado Pobem-

kinm (film de Eisenstein, de

1925), Alexander Nevsky, "La

niñez de M. Gorki", "La carreta

fantasma", "La kermesse heroi

ca", y otras que anunciaremos

oportunamente.
Las funciones se realizan los

dias domingos en el Teatro

Dieciocho, a las 11 de la maña

na. La entrada vale $ 10. "Con

tinente", además, va a los Sin

dicatos y a los barrios con üelicu-

las v. charlas. Actualmente, pa

trocina en la TJniversida'i .

n=

nhile una exnosición del pintor
Pedro. Lobos. En la semana tvó-

xitna presentará una exnosíción

de 10 pintores, exooniendo obras

con el tema úe la. Paz.

Estudio

LE JARDÍN
<DES CARTS

Restauración de objetos
de arte

Atención de artistas de

prestigio.

JOSÉ MIGUEL DE LA

BARRA 465, 4.0 piso, Depto. 41

(Frente al C. Santa Lucía)

Horas de atención:

de 3 a 6 P. M.

CONFECCIONES, BLUSAS

Y FALDAS

&OA-GU

BLUSAS

FALDAS

ABRIGOS

CONFECCIONES

Lanas, medias y artículos

para señoras
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juventud, con el mismo, humor qus há hecho de su vida un

rosario de anécdotas aun en la memoria de todos.

Fué después Carlos Vicuña, otro eminente escritor y

maestro, batallador también desde siempre, quien, en una

improvisación conmovedora destacó los valores de aquella

generación a la- cual tanto Camilo Mori como González

Vera, honrados con el Premio Nacional, pertenecieron en

tre sus mejores hombres.

Fué invitado a hablar en seguida, Bernardo Leighton,

el ¡oven Ministro de Educación. Leighton, qué en eie mo

mento hubo de desposeerse de su calidad de Ministro, para

comunicarse en la forma más personal con los asistentes,

empezó su improvisación con las palabras:

"Aunque no tengo la audacia de Santiago Laborea ,

a lo que, sin darle mayor tiempo, le interrumpió éste, di-

ciéndole:
"
— [Eso es lo malo, pues Ministro!"

El Ministro y los asistentes celebraron ruidosamente la

salda de Santiago Laborea, quien demostraba en todo mo

mento no haber perdido un ápice de su proverbial "sprit".
Bernardo Leigton, que como se sabe es un excelente orador,

hablói con elocuente cariño de los artistas y de su preocu

pación para que el Ministerio de Educación a su cargo cum

pliera la función cultural a que en particular estaba desti

nado.!
naciendo un paréntesis, se escuchó, ante la sorpresa

de toldos la voz de don Arturo Alessandri, quien, en la im

posibilidad de asistir a una manifestación nocturna por el

estado de su salud, envió un discurso en la grabación que

en It tarde del mismo día le había hecho tomar Santiago
dsl Cimoo. El ilustre tribuno, actual Presidente del Sena

do, dijo unas palabras iniciales llenas de cariño para la Ge

neración del Año Vein'e, y a continuación, como un medio

de recordar a aquella reunión de personas que también ha

cían recuerdos, su momento culminante, pronunció el Dis

curso del Año Veinte, el mismo que pronunciara al ser ungido

por primera vez Presidente de la República.
Hablaron a continuación Camilo Mori, Premio Nacio

nal de Arte, y González Vera, Premio Nacional de Litera

tura. Es una lástima no poder reproducir aquí estos discur

sos, ni los de las personalidades que les antecedieron, pues

ellos constituyeron la más apasionante relación de sus vidas,

dichas en un instante como la noche del sábado, en que

todos hablaran —como dijo un ilustre asistente— desde lo

más íntimo de sus fibras afectivas, olvidándose completa

mente de todo lo que individualmente representaban.

Camilo Mori, que empezó expresando que no sabía ha

cer discursos, estuvo durante, a lo menos un cuarto de hora,

comunicándose con el auditorio en una conmovida relación

que era como una confesión íntima de sus más caros anhe

los de juventud. González Vera, desafiando a los qus le

habían antecedido, porque improvisaban sus palabras sin

papel alguno, leyó. Su relato fué el mejor que pueda pedir

se al escritor de tantos y tan apasionantes relatos vividos.

En voz baja, su voz se escuchó hasta en el último rincón

del local. Tan absoluto fué el silencio que impusieron sus

sentidas confesiones y sus maravillosas anécdotas.

Habló después, a nombre de los músicos de la Genera

ción del Veinte, Domingo Santa Cruz. Recordó los primeros

pasos de la revolución que también se operó en la música,

desde aquellos tiempos, salpicando su relato de anécdotas

en las que aparecían personajes presentes u olvidados. Fi

nalmente, el pintor Waldo Vila hizo un esbozo de la perso

nalidad de Camilo Mori y de González Vera, sus amigos de

treinta años, captándolos en su expresión más personal.
Cada una de las personas que hablaron y que aca

bamos de mencionar, se refirieron de manera especial a

"Pro Arte" y a Enrique Bello, su Director y principal anima

dor. Por tocarnos esas palabras de muy cerca, preferimos
no repetirlas, si bien destacaron la dedicación apostólica de

Bello, a una causa que en este momento excedía los límites

de "Pro Arte", para transformarse en el punto de unión y

de fraternal inteligencia entra los intelectuales chilenos más

representativos.
Merece ser subrayado el hecho de que en esta comida

de camaradería, si bien hablaron las numerosas personali

dades que hemos mencionado, ninguna de ellas pronunció

lo que corrientementese llama un discurso. El clima de au

téntica comunión espiritual que se produjo evitó todo afán

académico. La más libre expresión, la más grande sinceridad

se advirtió en todos y cada uno de los asistentes.

El 2.o aniversario de este Semanaria sirvió, pues, para

realizar un acto que nos enorgullece por la altura y signifi

cado que adquirió, con el granito de arena que nosotros

aportamos a su realización.

EN NUESTRA EDICIÓN PRÓXIMA:

Ediícion ^Baeh.
'

en el 2.o centenario de la muerta del Maestro

Próximamente

[Edición 50 años de cine

0.11915.—Talleres Gráficos "La Nación", S. A.



2 SIGLOS de JUAN SEBASTIAN BACH

Según sus propios hijos, este es el írnjor retrato de Bach,

El clavecin en que tocó Bach hasta su último tiempo

Se cumplen hoy 28 de julio de 1950, dos siglos desde que Johann Sebastián Bach, nacido en la ciudad alemana de Eisenach

en 1S84, abandonara el mundo.

Durante estos doscientos años, se ha escrito una literatura enorme acerca de Bach, y más aún, se ha hablado de él. Muchos

hombres inmortales nacieron y murieron en el curso de estos dos siglos, pero ninguno de ellos ha proyectado igual trascendencia cultural

sobre el mundo, considerada la aparente división social histórica de éste en mundo oriental y mundo occidental. Ni siquiera la

universalidad de un Goethe ha proyectado sombra alguna sobre este. aislado monumento humano que es Juan Sebastián Bach.

Abarcar la personalidad de Bach, aun sólo en sus facetas más prominentes, resultaría aquí intento vano. Es más sencillo

trazar la biografía del más complicado de los personajes históricos, que dar una fisonomía al alcance de todos, de éste que sin pre

tenderlo dio a la palabra Maestro un uso por los siglos de ¡os siglos. Las más grandes paradojas se ofrecen casi siempre en las más

simples ecuaciones humanas. Así, el hombre Bach es tan sencillo, tan directo, tan esencialmente asible, que la monumentalidad de su

obra aparece como separada, surge independientemente del individuo y su medio; es proyectada por encima dé las edades. Quienes
califican a Bach de divino, lo hacen generalmente sin pensar en que tal calificativo queda, de hecho, fuera de uso, justamente porque

su poder craador lo hizo alcanzar esa altura hasta hoy no encimada por otro. Es decir, una divinidad que también se yergue por

sobre la divinidad dogmática.

Lo extraño es que Bach se haya salvado de una real canonización, cuando hasta la fecha, es el único ser humano que logró
demostrar la posibilidad del milagro; aunque su protestantismo no se lo hubiera permitido.

La imprecación de Goethe al tiempo "¡Detente, qué hermoso eres!" a través de Fausto, está, en gran parte materializada
a través de Bach. Nadie hasta ahora logró sobrevivir como él. La detención por Bach, del "minuto que huye", se expresa en cons

tantes invariables. Por eso el manido pmralelismo Bach-Beethoven ha de caer inevitablemente en la superficie. Bach aparece por encima
del genio, comoquiera que genio implica antes que nada humanidad.

La obra de Bach, como la Biblia, aunque producto sean del . hombre, asumen un perfil mítico diferenciado, que no se sitúa por
lo tanto en constantes históricas.

La vida personal — íntima — de Juan Sebastián Bach, que aparece relatada en algunos libros, es la mejor afirmación de esta

fuerza superior no acusada. Es imposible imaginar en plena conciencia de su poder, a aquel tranquilo alemán que atravesó el

puente entre los siglos diecisiete y dieciocho, absorbido por los más domésticos menesteres.

Dos siglos después de su muerte, recién empezamos a intentar su descubrimiento.

E. B.

ESTA EDICIÓN

Colaboraron en esta edición

Bach, Günter liolmi, que es

tuvo a cargo de la búsqueda
de los materiales, y Jan Spa-
urwater, Hermann Kock, To

más Eastman, César Cecchi y

Sergio Montricino .

Pedimos disculpas a nues

tros lectores por la disminu- i

ción de otras secciones, en

provecho de una más comple
ta información sobre Bach,
con motivo del segundo cen

tenario de su muerte. Por es

ta misma razón no se publica

rá en este número el cuento
semanal de nuestro Concur

so; irá en la próxima edición .
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J i^oúqtfifat,
Original manuscrito de Juan

Sebastián Bach, de su puño y
letra isn el texto y la escritu
ra musical. La letra de esta
música se refiere al "feo vi
cio del tabaco". Fué compues
to hace unos doscientos trein
ta años.

Arriba, la firma de Bach.
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El Clavecín bien Temperado se compone de dos veces 24

preludios y dos veces 24 fugas, en todas las tonalidades, y

es, según Rimann, el monumento incomparable e imperdura-
bls creado por Bach, en el cual aparece por primera vez en

toda su extensión el sistema que coloca las tonalidades mo

dernas, en vez de las antiguas usadas en la música 'religiosa.
Pero el significado de esta obra es mudho más grande

aún. Tiene en toda su increíble multiplicidad y diversidad, al

go del carácter dé las antiguas obras poéticas como las de

Homero, "Las mil y una noches" o la Biblia. Desda luego, así

lo estimaron los grandes músicos como Mozart, Beethoven,

Schu.mann, Wagner y Bruckner, que la consideraron como su

Biblia musical (en el significado más profundo de la palabra);
como un libro en e! cual se hallan reunidos toda la sabiduría,
todo el universo de los sentimientos humanos. Un libro que,

en su carácter especial, es tan universal, que cada uno puede
encontrar en él lo que busca y lo que necesita.

Este significado no lo tiene solamente para los músicos

profesionales. El número de aficionados para los cuales esta

obra es una fuente inagotable de goce musical,- es muy con

siderable. Yo mismo tuve la experiencia de un alumno que es

tudió conmigo el piona, solamente para peder tocar esta obra.

Sobre el "Clavecín bien Temperado" existe, como es sabi

do, una literatura enorme. Ocuparía demasiado espacio ex

tenderse aquí en detalle acerca de todos esos estudios. Nos li

mitaremos, pues, a indicar algunas observaciones y hechos his

tóricos acerca del significado general de esta obra. Primero,
nos ocuparemos un poco de la expresión bien temperado, o lo

que es lo mismo, temperatura que oscila en un mismo nivel.

Para entender esta expresión, deberemos hacer un pequeño

cálculo: el piano, en general, tiene 85 teclas, y el hecho de

que el cémbalo tuviera menos teclas, no tiene aquí importan

cia alguna, puesto que el órgano tenía con sus 1 6, 2 y hasta

un registro, muchas teclas más aun. Tomaré, para nuestro ca

so, el piano moderno, a fin de ofrecer una explicación más

sencilla. Dos teclas consecutivas hacen sonar un intervalo (se

mitono), con lo cual tenemos en el piano 84 semitonos. Cada

doce semitonos forman una octava, y cada siete, una quinta.
Nuestro piano tiene, por lo tanto, 84:12-7 octavas y 84:7-12

quintas. En otras palabras: el La más alto del piano es siete

octavas o doce quintas más altas que el La más bajo.
Estas octavas y quintas deben ser "puras", es decir, se

gún la teoría de las relaciones entre los sonidos, debe haber

una relación de 1 :2 en octavas y de 2:3 en las quintas. Esto

significa que las octavas más altas tienen exactamente dos ve

ces más oscilaciones que su nota fundamental. La quinta su

perior tiene, así, 2:3 veces tantas oscilaciones. El La más bajo

se ha determinado con 27.3/16 oscilaciones por segundo. En

octavas, es decir, siempre duplicadas, se obtiene en esta for

ma 3.480 oscilaciones para el La más alto.

Sacando la cuerita en quintas para el .La
'

más alto, sa

obtiene corrió resultado '3.528 oscilaciones; es decir, 48 osci

laciones más que en el primer La. Con esto se Mega al resul

tado de que es imposible afinar un piano de manera que oc

tavas y quintas sean matemáticamente puras. Y como las oc

tavas deben ser puras de todas maneras, ya que la octava no

ta de una escala es al mismo tiempo la primera nota de la es

cala siguiente, (si no, cada escala sería distinta a la anterior),

habría que buscar una solución para las quintas. Mucho se ha

Un piano bien afinado podía tener, por lo tanto, sólo te

clas blancas, y podía tocarse gsí, solamente en Do Mayor. Es
to es naturalmente imposible, ya que en nuestro sistema musi

cal todas las tonalidades poseen la misma construcción tonal.
Personalmente he experimentado en forma práctica este' hecho
cuando toqué en muchos antiguos carrillons en Holanda y en

Bélgica, instrumentos que poseen toda su afinación antigua, y
en los cuales es imposible ejecutar tonalidades con más de dos
sostenidos o dos bemoles.

De este problema se ocupaban teórica y experimental-
mente los músicos desde fines del siglo XV, en una época en

la cual la música instrumental se emancipa de la música vo

cal. Un español, Bartolo Ramos, fué probablemente el primero

El Clavecín bien Temperado de Bach es, por lo tanto, el
resultado lógico y práctico de dos siglos de investigaciones en

este campo. Era el resultado final de un sistema uniforme de

afinación, la posibilidad de tocar finalmente en todas las tona

lidades. Pero no era ni ia primera ni la última obra en este

sentido. No eran sólo los teóricos y constructores de instru
mentos los que se preocupaban de este problema de afinación.
En realidad, cada músico buscaba a su manera la forma de
encontrar la ansiada solución. Sólo que muy pocos dejaron es-

-

Forma y

contenidoel clavecín

bien temperado
Exclusivo para "Pro Arte", por el Prof.

JAN SPAARWATER

(Director de la Soc. Musical Mozart)

experimentado para solucionar esta falla. Finalmente se en

contró la solución disminuyendo cada quinta en la fracción ds

un semitono, y como es necesario repartir las 48 oscilaciones

arriba mencionadas, se obtuvo en la práctica qn cambio de

1 /60 semitono para cada quinta. Así, todas las quintas eran

un poco impuras, pero la diferencia era imperceptible.

Con esto, naturalmente, no se habían vencido todavía to

das las dificultades para afinar el piano y el órgano de tal ma

nera, que fueran de un uso apropiado para nuestro sistema to

nal. Quedaba aun el problema de dar al piano las mismas te

clas para las notas altas cerno Do sostenido, Re sostenido, etc.,

como para las bajas Re bemol, Mi bemol, etc., cuando en rea

lidad tenían un número de oscilaciones distintas.

que encontró una solución, que publicó en su libro "De.músi

ca tractatus" (Bologna, 1482). En los dos siglos siguientes,

varios músicos cuyos nombres por ahora omitiré, trataban de

dar soluciones definitivas a este problema. Basta citar el ejem

plo de Niccolo Vicentino, que en 1 546 construyó un clavecín

que tenía 31 (!) teclas en cada octava, lo que demuestra có

mo se experimentaba entonces.

El holandés Simón Stevin fué el primero que distribuyó
la octava en doce semitonos iguales. Este sistema, que fué am

pliado por Werkmeister, tuvo su resultado práctico en la cons

trucción del gran órgano de la Jacobikirche, en Hamburgo,
por su amigo Dietrich Buxtehude, y es posible que la visita de

Baoh a Buxtehude en aquella ciudad, haya tenido una influen

cia beneficiosa.

Pequeño clave del tiempo del Maestro

critós para la posteridad. Así, podemos mencionar al gran or

ganista Froberger, quien escribió en el siglo XV una canzo-

ne que pasaba por todas las tonalidades, o a Heinichen, que
en 1711 creó su "Pequeño Laberinto Armónico". Como cu

riosidad quisiera mencionar todavía a Mattheson, que compu
so una obra liviana y difícil en las veinticuatro tonalidades, y

que editó bajo el título lo siguiente: "Prueba ejemplar para

organistas — que hay que realizar por medio de 24 ejemplos
fáciles y tantos un poco más difíciles, en todas las tonalida

des". En esta obra escribe proféticamente: "Estoy convencido

(Pasa a la Pág. 2)
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LAGUNAS Y ERRORES HISTÓRICOS ACERCA DE LOS

INSTRUMENTOS DE TECLA DE CUERDA DE BACH

Exclusivo para "Pro Arte", por
HERMANN KOCK

Referente a los instrumentos de tecla de cuerda que usó Bach,

reina aún una confusión espantable y aunque. S. Terry aclara muchos

de los problemas de su construcción y usos, . subsiste un número apre-

. dable de errores, que gracias a un mal entendido respeto por la "tra

dición", no logran dilucidarse lo suficiente. Y si en este estrecho marco

tratamos de adelantar un poco sobre el conocimiento de estos instru

mentos';" es porque —

«pesar de la osadía que significa sobreponerse a

tradiciones y autoridades reconocidas immdlalmente — estamos fir

memente convencidos, que en ninguna parte del -mundo las premisas

para progresar verdaderdaimente en asuntos del "juicio Bach", son más

favorables que en este pacífico y último rincón de la tierra, que es

Concepción de Chile.

,En pocas palabras definimos:

I.—El clavicordio, el instrumento de tecla más musical de todos. Un

autor moderno lo define así: "Instrumento de cuerdas de alambre y

con teclado. Anuque es totalmente semejante al piano de cola moderno,

se distingue de éste en que el mecanismo del clavicordio hace sonar

las cuerdas hiriéndolas con puntas de pluma (slc) o con lengüitas de

cobre, en lugar de los modernos macillos del piano". Esta descripción

coincide apenas en un punto con la realidad. Jamás tuvo el clavicordio

algo más de común con el piano de cola que el ser como este instru

mento de cuerdas y teclas. Siempre tuvo forma rectangular (de "me

sa").. Su "semejanza total" se debe en gran parte a esa frase tradi

cional, que se halla en todas sus descripciones y que lo describe como

antecesor directo del pianoforte. Pero ni técnica ni musicalmente hay

tal semejanza ni tal genealogía, pues con igual propiedad cabría ase

gurar que el dibujo es totalmente semejante a la ptatufa al óleo, por

cuanto ambas artes, aunque artes, llevan cada una su vida; su sino;

su ser independiente. Son artes afines, pero dos mundos distintos en

su concepto, técnica y aplicación.
Su mecanismo: al final de la tecla se halla un sencillo

,

clavo de

bronce o cobre achatado que, al accionar, toca las cuerdas i las hace

vibrar. El efecto sonoro equivale más o menos a aquel que se produce
al accionar de este modo las cuerdas delgadas de la guitarra. El grado
de fuerza es mínimo comparado con el del piano; pero el sonido es su

til, delicado, armonioso, variable. Schubart lo califica como el instru

mento "solitario, melancólico, inexpresablemente dulce" (einsamen, me-

lancholischem, unauseprechllch süsisem Instruiment) .

Parece que no solamente Bach, sino también Haendel y Mozart lo

preferían en la intimidad. Sin embargo, la noticia de Forkel, aceptada
por todos los autores posteriores, de que este era el instrumento pre
ferido de Bach, no se puede confirmar por falta de medios. Pues, ¿por
qué Bach no dedicó entonces alguna obra especialmente a él?

Pues, ¿por qué Batíh no dedicó entonces alguna obra especialmente a él?

Echweitzwe, sin embargo, confirma como hecho esta predilección y"
aún le asigna las obras lentas, etc. Esta afirmación es perfectamente
gratuita: el sonido del clavicordio es tan en extremo limitado en el

tiempo, que a los 4 o 5 segundos ya se desvanece. Por tanto no son

justamente las piezas lentas las más aptas para él, o a lo menos, no

más aptas que las rápidas. En esto deibe decidir en definitiva no la

fantasía o la especulación, sino aquel factor único que decide sin ulte
rior recurso en todo lo que es música: la práctica. Y así se deduce sin

dificultad que la música de Bach que con propiedad se ejecuta en el

clavicordio, es aquella que logra interpretarse en él correcta y be
llamente.

II.—El laúd-clave (Lautenelavir).— Instrumento misterioso, que

Bach mandó construir al parecer ya en Coethen, pero más probable
mente en Leipzig, a Zacharías HiMebrandt. A su muerte figuran en el

inventario de sus bienes nada menos que dos laúd-clave.

No nos fué posible hallar en la Literatura un solo dato verdade

ramente concreto referente a él, a no ser aquel que dice que se trata

de un instrumento que daba el sonido del laúd, efecto que de todos

modos lo daba cualquier clavecín. Así habrá que esperar mejor ocasión

para ubicarlo en el mundo de Bach. En todo coso valdría la pena
dedicarle más

•

atención, pues Bach, un hombre tan en extremo práctico
y administrador concienzudo de sus bienes, no gastaría, sin meditarlo,

tiempo y dinero en dos instrumentos que después para nada le servi

rían. La investigación europea lo ha pasado por alto.

III.—El clavecín. Instrumento en demasía conocido para que ne

cesite párrafo aparte. Sin embargo, debe recalcarse que el clavecín que

el de propiedad del Conservatorio Nacional de Músjca de Santiago, si

mo" -aquella bellísima y delicada "PecoñsU-ucoión que" posee "ei" señor

Colosía. i

sonoramente corresponde con exactitud a aquellos que usó Bach, no es

IV.—El piano-forte. Según la noticia de Agrícola, Batíh conoció los

piano-forte de Siibemiann más o menos en 1733 y encontró, "que su

pulsación era demasiado pesada y sus altos demasiado débiles"; con es

ta afirmación el piano-forte quedó excluido definitivamente de la in

vestigación: todos los historiadores, biógrafos y músicos respetan has

ta nuestros días esta magnífica disculpa para su propia pereza. A son

de noticia sin importancia ee agrega, que tan sólo en sus últimos años

de vida, Bach alabó los piano-forte de Silberanann que tocó en Potsdam.

Como en tantas otras ocasiones, una afirmación gratuita ha ce

rrado el camino a toda investigación durante 200 años.

Sin embargo, los hechos y las probabilidades de que Bach conoció

el piano-forte, en un grado de perfección máxima y que debió quedar
altamente satisfecho por sus cualidades mecánicas y sonoras, son múl

tiples. Así a continuación daremos algunos datos, que serán de utilidad

para conocerlos.

l.o— En 1725 Matthesson publica la traducción del célebre articu

lo de Maffei sobre el invento de Cristoforl. Es posible, quizás proba

ble, que Bach, tan interesado en todo lo referente a los problemas téc

nico-musicales leyera esta descripción.

2.o—Sllbeormann amigo de Bach, celebérrimo constructor de ór

ganos,, íntimamente' ligado a la vida artística del Bach de Leipzig,

construye en 1726 los dos primeros piano-forte "a los que les si

guieron muchos otros" (Casella).

3 o- La afirmación de que Bach conoció estos instrumentos tan

sólo después de siete años, no puede ser sino improbable, pues el viajó

Tmenudo a Dresden, donde residía Silbermann. En todo caso debe

recadarse que Bach los conoció a lo menos 17 o 23 anos antes de su

mUe410_ los órganos que Bach tocó desde su niñez hasta su fin eran

todos'mecánicos, es. decir, que requerían un esfuerzo bastante aprecia-

tole para hacerlos actuar. Al accionar varios registros y al acoplar un

teclado al otro, este esfuerzo supera en mucho a quel que se requiere

en ei piano de cola, de mayores dimensiones.

5.o—Los clavecines de dos teclados y varios registros requieren

igualmente un esfuerzo aprecíatele.
6 o—Bach por lo tanto debió estar acostumbrado a una pulsación

lerdaderamente pesada. Y si asi fué, entonces la "pesantez del teclado"

de los Silbermann, debe buscarse en su construcción.

7.0—Silbermann nó fué un constructor cualquiera de órganos y

claves sino el más célebre de todos. Sus conocimientos y el dominio

del material fué inimaginable y tan solo comparable con aquel de los

grandes italianos de Oremmona. Además vivía en contacto diario con

los músicos más destacados, entre ellos Hasse y Bach.

8.o— Un artesano de su escuela y genio no improvisaba: ejecuta

ba en todo caso y siempre desde el principio al fin una obra de arte

y tampoco se apartaba sino lo indispensable de la tradición, elemen

to primario en toda artesanía.

9.0 Pues, bien, este artista por excelencia, partía de lo conocido

y reconocido por bueno y viable: de la construcción de los clavicordios

y clavecines; es decir la caja de resonancia, y las teclas del piano

forte se diferenciaban si bien en la forma, en ningún caso en su me

canismo, en su funcionamiento liviano y perfecto. Hasta este instante

no pudo producirse "pesantez" alguna.

10—Ahora el mecanismo diminuto de su piano-forte (conocido

en ejemplares de museo y diagramas) produce un roce tan ínfimo, que

en ningún caso el esfuerzo para accionarlo (30 gramos o menos) pudo

sorprender a un Bach, acostumbrado desde niño a la pesada pulsación

de les órganos mecánicos.

11.— Basta con este sencillo racioncinio para demoetrar que la

noticia de Forkél y su copia fiel por todos los tratadistas, es una mera

Invención .

12.—Una feliz ocasión nos regaló la posibilidad de oomprobar la

teoría en el terreno mismo en un piano de mesa Broadwood antiqui-

sinio, en perfecto estado. Su mecanismo corresponde en términos ge

nerales al Silbermann del Museo de Leipzig, que es un modelo ya per

feccionado. En este piano-forte no hay "pesantez", todo lo contrario,

hasta un niño de leche puede accionarlo sin dificultad, y aunque

coincidiéramos hipotéticamente que el Silbermann que conoció Bach

hubiese necesitado dos o tres veces más esfuerzo, nunca correspon

dería éste al esfuerzo accesorio de un órgano mecánico. Pero como esta

hipótesis hay que descartarla como imposible, queda en pie, que téc-

nicatnecánicaniente el piano-forte que conoció Bach era liviano.

13.— Debemos hacernos, sin embargo, esta pregunta: ¿no es "po

sible que la noticia sobre la "dificultad de pulsación" se refiera no

tanto a la "pesantez" de las teclas en sí, sino a la falta de sutileza, a di

ficultad de "tocco"?

Tampoco en este sentido aplicado, la noticia tiss Porkel corres

ponde a la verdad. Comprobamos en nuestro Broadwood —

'

por cierto

no hecho por la mano de un artista de la talla de Silbermann —

,

que un piano-forte idéntico puede reproducir las menores y más de- ;

licadas variaciones del alma. Además permite este mecanismo la repe

tición de la misma nota y trinos a grandes velocidades, con lo cual

queda eo ipso aclarada otra falsa noticia de la Historia de la Música:

que tan sólo ¡nacías. a4 invesnto del doble e»c&pe;por Erard en 1823, fué

posible repetir notas a gran velocidad, afirmación que desgraciada
mente es copiada al pie de la letra en cuanto diccionario y tratado

existe.

14.—Dejamos sin aclarar el punto que se refiere a la debilidad de

los altos, aunque personalmente opinamos, que también aquí se logra
rá demostrar la poca seriedad de la "tradición".

15.—Con la comprobación de la perfección del piano-forte que
Bach conoció a lo menos 17 años antes de su muerte, se abren nue

vos horizontes al investigador:

a) Bach debió concebir música especialmente para el piano-forte.
b) Su música de clave de los últimos 10 a 20 años debe tener ras

gos especial js, que deben hallar su por qué en la inclusión de las

particularidades del piano-forte en su paleta sonora.

Concepción, Julio de 1950.
. H. K.

(Bach, la tradición capaz de enfrentar el porvenir
Palabras de DOMINGO SANTA CRUZen el homenaje a Bach

Desde hace mucho tiempo, cuando pensábamos en los años fu

turos, esos que siempre se miran como cifras más o menos hipotéti

cas, evocábamos la fecha de 195o no sólo pensando en las inevita

bles rememoraciones que trae un medio siglo sino que, muy princi

palmente, nos atraía imaginar las festividades que debían organizarse

para conmemorar un centenario de tanta trascendencia como es el

recuerdo de los 200 años de la muerte de Juan Sebastián Bach y el

primer siglo que se cumple desde que su figura fué definitivamente

rodeada de la prestancia y grandeza con que se le distingue entre los

músicos de todos los tiempos. Porque el momento presente no sólo

nos permite evocar con recogimiento el tránsito hacia la eternidad,
de un alma que vivió unida a Dios, añorando la muerte con la fe

inquebrantable de los místicos, sino que también los 20 lustros que
van corridos desde que la Sociedad Bach, alemana, concentró en tor

no de la monumental edición completa que entregó al mundo, los es

tudios críticos y estéticos acerca del maestro e hizo posible la di

vulgación auténtica del legado que Juan Sebastián Bach entregara
a la posteridad.

Si no fuera porque las circunstancias dramáticas y angustiosas

qjue ha vivido y sigue viviendo el mundo han creado barreras in

salvables entre los hombres, hasta el punto de que ignoremos la con

memoración que la propia ciudad en donde Bach vivió la parte más

importante de su vida hará con ocasión de este centenario, la efemé

rides oresente habría podido ser la oportunidad de una demostración

universal y coordinada, en que todos los países habrían rivalizado en

las manifestaciones destinadas a honrar la memoria de Bach, tan só

lidamente cimentada en todos los centros musicales del mundo. Pese

a esta circunstancia y al hecho desfavorable de que, en los países del

hemisferio norte, los días precisos ,del centenario coinciden oon el

período de suspensión de las actividades de conciertos por la época del

verano, son innumerables los festivales que se han \2rificado y se

efeoíúan por todas partes muchas las grandes y pequeñas ciudades

que anuncian series completas de ejecuciones de todo género de las

obras del Cantor' de Santo Tomás. Chile no podía faltar en este re

cuerdo que es no sólo el de un gran músico, sino que el de un genio
on cuyo nombre se impulsó el desarrollo contemporáneo de nuestra

cultura musical.

El caso de Juan Sebastián Bach en la música, es uno de los

más peculiares que conoce la historia del arte. Genios ha habido que

han sido desconocidos y descubiertos y engrandecidos después de sus

días; raro es el hombre grande que pudo ser aquilado en vida en lo

que para la posteridad vino a significar. El caso de Bach, sin em

bargo, no es el de la transfiguración de cualquier gran desconocido;
el engrandecimiento de su figura significó para la música occidental

como haber encontrado una de ssu más propias raíces y como la ex

plicación del extraordinario desarrollo que las formas y la técnica mu

sicales tomaron en estos dos últimos siglos.

Hasta hace no mucho tiempo solía decirse que la música era el

arte más joven; lo decían no sólo quienes ignoraban las tradiciones

antiquísimas que nos entroncan a cada paso hasta con las prácticas
musicales griegas, sino que, también, lo afirmaban los músicos; que

suponían que la música europea no conocía más antepasados que los

que vienen desde los sinfonistas vieneses. De Beethoven y de Mo

zart para atrás, se llegaba hasta Bach como quien descubre un per

sonaje arcaico y legendario. Detrás de él estaba aquel mundo pinto
rescamente llamado de los "primitivos", entre los cuales figuraron,
lo que parece increíble, Tomás Luis de Victoria, Roland de Lassus,

Pierluigl de Palestrina y Wiiliam Byrd. Las obras de Bach se eje
cutaban más o menos en un ambiente de círculos y sin pensarse ja
más en la popularidad que debían alcanzar más tarde.

La cultura musical corriente cobró una fisonomía muy particular
a partir del medio siglo que llevamos enterado en el presente año:

se han incorporado a ella como factores conocidos por toda la gente
los conceptos de una historia que se ha hecho activa y próxima y

que abarca todos los siglos pasados; Baoh marcó en esta evolución "el

«RuficalififecS

pin
Ir. fiÉ>ii¡gU$eii tüa jtftüí in ®rc»í en ic.

aUmintrríyAnigP grutómn

jcobann ©ebafttan 53aú>.

Primera página de "La Ofrenda Musical", dedicada por Bach al

Rey Federico de Prusia (original)

primer nexo que hizo penetrar en lo pretérito y comprenderlo. La di

vulgación de sus obras es tal vez el distintivo más claro de un me

dio que se ha hecho verdaderamente culto en música y que ha re

conocido con justo sentido de las proporciones el valor de las diversas

épocas de la historia y por lo tanto de la música como fenómeno

total.

El culto de la obra del maestro ■ que hoy recordamos, se desen

vuelve como una corriente poderosísima y, caso raro, viene a sig

nificar como reorientación de las tradiciones en su significado autén

tico. Por eso las consabidas y repetidas palabras de la "vuelta a

Bach" podrían aplicarse desde Beethoven en adelante y no cesan de

actuar sobre los músicos hasta el día de hoy; son como la brújula que

permite recuperar la senda de un camino perdido. El caso de Bee

thoven, yendo hacia la escritura polifónica que informa sus últimas

composiciones, está claramente marcado por una gradual aproxima
ción al estilo de Bach"; Mendelssohn toma el papel del apóstol que se

encarga de resucitar los oratorios del Maestro de Eisenach; Chopin
uo daba un paso sin llevar consigo el Clavecín bien Temperado, que

era para él, la Biblia de la música; Brahms interrumpía todo su. tra-,

bajo cuando llegaba a sus manos un tomo de la edición completa de

las obras de Bach, y la música francesa, tan cargada de teatro y de

inclinaciones literarias en el siglo XIX, encuentra en Bach una de

¡as palancas que a través de la escuela de César Franck, inicia un

movimiento de introspección espiritual que debía tener gran trascen

dencia por el retorno de Bach y a todo lo que su nombre significaba.
En nuestro siglo se ha hablado muchas veces de esta vuelta a Bach,

¿por qué a Bach y no a otro compositor? ¿Acaso en torno de él se te

jió una leyenda y una superstición? El estudio de sus obras nos da la

respuesta, cuando encontramos esa inmensa variedad, esa profundidad
y esa riqueza, y junto con todo ello, esa extraordinaria inteligencia
para saber disponer como en las cosas de la naturaleza, las propor
ciones justas los mecanismos exactos de algo que es siempre variado

y a la vez de Increíble unidad. Baoh representa un momento de ma

ravilloso equilibrio en que todos los elementos musicales actúan sin

estorbarse entre sí.

Casa natal de Bach en Eisenach

Johann Ambrosius Bach, si padre de J. S., vestido de molinero

La Iglesia de Santo Tomás en Leipzig, donde actuó como "Kanter"

El caso de J. S. Bach influyó también de una manera muy es

pecial en la cultura musical chilena: él fué el símbolo que encabezó-

todo un desarrollo destinado a ennobleoer nuestras actividades, a re

habilitarlas e incrementarlas.

Musicalmente, Chile se movía hace 30 años entre dos polos: el

de la ópera italiana y el de los conciertos más o menos ocasionales que
solían oirse. La ópera tenia dioses muy próximos . y muy endebles en

la escuela verista, porque, no había ido ni hacia el pasado grandioso
de un Monteverdl ni hacia las grandes corrientes wagnerianas; en Ios-

conciertos se creía como artículo de fe en el romanticismo y en sus

grandes figuras. Nadie hablaba de un pasado anterior Haydn y sólo

en pequeños cenáculos muy exclusivos, podía oirse el nombre de De-

'bufiay o hacerse mención de las obras de S^hoentoerg. Bacín, calvo para

algunos eruditos, era un autor de ejercicios de piano, de unos prelu
dios y fugas que significaban una etapa técnica algo más complicada.
que las escalas de Czerny preparatorios para tocar las baladas de Chopin.

En este medio surgió un grupo que, por rara casualidad y por
circunstancias curiosas, empezó a hablar de Baoh y a esgrimir su

nombre como el exorcismo y como la señal de la cruz frente a los de

monios del mal gusto y de la rutina. Los que hablaban de Bach, casi
no cantaban su obra, pero pasó a unirlos una de esas fraternidades-

encantadoras de la juventud, que suprimen edades e igualan condi
ciones.

La Sociedad Bach, como llamamos nuestra entidad desde 1917,

tomando el nombre de la institución alemana, cantaba música del

renacimiento, y aspiraba a la creación de conjuntos que permitieran

algún día presentar las abras de Bach. Y su nombre operó el mila

gro de que esta semilla fructificara con tal generosidad, como para.

que nadie pensara en sí mismo sino en la música.

Los conciertos de obras de Bach, los primeros que se 'dieron en

Chile, fueron en Julio de 1924; el .,12 de. Diciembre de 1925 se cantó

en .el* Teatro Municipal de Santiago el Oratorio de Navidad, primera
gran composición suya que se daba íntegramente. Pocas veces un

concierto produjo fervor más grande y más impresionante; tenía
mos la convicción de que habían sonado las trompetas de Jericó y que
murallas caían para abrir el paso a una renovación total de nuestra.

cultura. El movimiento no partía de los músicos profesionales y por
eso mismo nadie tenía un oficio preciso ni pretendía otra cosa que- lle
var adelante un ideal. El nombre de 'Bach estuvo en todo Santiago en

grandes carteles amarillos, encabezados con su figura y con la frase
musical simbólica, que tomamos de la Pasión según San Mateo, cuan
do el texto evangélico canta: "Verdaderamente este era el Hijo de
Dios".

Ese Oratorio de Navidad fué como haber cuesto fuego a un re-

(PASA A LA PAGINA 10)
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5ACH y s u

época
Por Günter Bohm

La música de J. S. Bach no se diferencio mayormente en cuanto

a la forma y al £Stilo de la música de su época. Ella es música de la

primera mitad d9 siglo XVIII. ¿Cuál era el aspecto de la música ale

mana de entonces, en cuyo medio se desarrolló el joven Baoh?

La música alemana alrededor del año 1 700 se- dividía en dos

bondos: la ópera V la música "sacra. Si la primera pertenecía casi en su

totalidad a la escuela italiana y también francesa, la segunda tenía

una posición definida, casi desde el siglo XVI. En las cortes y en las

grandes ciudades predominaba la ópera italiana y las óperas de un

Hasse y.basta de Handel no eran tampoco distintas al gusto de la épo
ca. No olvidemos que las primeros óperas de Mozart eran compuestas
sobre libretos italianos.

En contraste con estas influencias, los grandes compositores de

música sacra del norte de Alemania se basaban en la tradición de los

holandeses del siglo XVI, y los motetes y odas de un Ludwig Senfl lla

maban -la atención de Lutero. El canto religioso de Alemania del Sur

seguía .más la tradición italiana representada por Lasso, Palestrina y

Stradella, a cuyas misas para el culto religioso católico, el culto protes
tante no podía oponer ninguno música de ¡tal categoría. Sólo poseía
los motetes, que eran 'algo corno madrigales religiosos, rl punto central

<ie toda música de iglesia, sin embargo, era el contó coral de los fie-

*' //»■>* ^^*A^ t/L~~. <*^. jtL^^ éé— i*- it¿»*fc- **

tyr&tifr.
Carta de Bach al Consejero Klemín Le solicita un pussto para au

hijo Gottfried Bernhard.

tes, cuyo desarrollo más grandioso cae en la era bach ¡ana. De estos

corales religiosos nació poco a poco la cantata cuya ampliación poste

nor la tenemos en los oratorios y las pasiones, que al revés de las can

tatas tenían un contenido literario basado generalmente en la vida

y pasión de Cristo.

El músico más antiguo, cuya dbra morca una etapa nueva en la

música religiosa alemana, fué Heinrich Schütz (1585-1672), quien

compuso las primeras Pasiones alemanas, seguido por Buxtehude, Pa-

chelbel y Kuhnau, quienes son predecesores directos de Bach, y a los

cuales conoció personalmente.
Del sinnúmero de contemporáneos de Bach, se destacan los nom

bres de Graun, Hasse y Telemann, cuya Obra musical es tan enorme,
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que él mismo, en su vejez, era incapaz de diferenciar todas sus com

posiciones. En su universalidad, indiscutiblemente el más gran com

positor del tiempo de Bach, fué Georg Friedrich Handel, quien, a pesor

de haber nacido sólo pocos días antes que aquél y a poca distancia de

Eisenach, cuna natal de Bach, compuso música de un estilo tan dife

rente al maestro. Físicamente se parecían, perdieron la vista en la ve

jez y no tuvieron rival en el órgano. Sin embargo, no se produjo jamás

un encuentro entre estos dos grandes músicos, a pesar del deseo de

Baoh? No sabemos si Handel evitaba ¡ntencionalmente un encuentro,

ya que Handel seguía como un gran señor en las Cortes de Roma y de

Londres, mientras Bach trabajaba como cantor de alguna iglesia ale-

marra dirigiendo su pequeño coro, y unas orquestas y solistas por de

más insuficientes.

Al Observar detalladamente la producción musical de Juan Se

bastián Bach, vemos que no difiere mayormente de la de sus contem

poráneos en el sentido de que predominan las obras religiosas. Las can

tatas mundanas las compuso para ocasiones vestivas a pedido de cier

tas instituciones. La mayor producción proviene de sus años de estadía

en Weímar, Korhen y Leipzig. En esta última ciudad, no era raro ob

servar que durante muchos meses fuera ejecutada cada domingo una

cantata nueva compuesta por Baoh para el servicio religioso. En el úl

timo decenio de su vida, disminuía en algo su poder creador, motiva

do principalmente por una mayor debilidad a la vista, sin que por esto

disminuyera la calidad de las obras. El Ricercaré de la "Ofrenda Mu

sical" (1747), es una de las Obras más artísticas y técnicamente per

fectas de toda la literatura musical.

Para un simple aficionado a la música es prácticamente imposi

ble reconocer, el. desarrollo cronológico de^la ot¡|ra de Baeh.1T0das4.sus

composicionésVsúenan más o menos igual. Esto vale principalmente pa

ra sus composiciones para piano y órgano y quizá también para las

cantatas. Sólo el profesional o el erudito pueden darse cuenta de qus

entre las dos partes del "Clavecín bien temperado" haya habido un

intermedio de veinte años. Y a propósito, ¡qué diferente suena una

composición del Beethoven joven al del maestro ya maduro!

La razón de esta aparente igualdad en la obra de Bach, como en

k¡ de sus contemporáneos, puede buscarse en el hecho de que el esti

lo de esta época haya tenido formas mucho más severas que los del

siglo XVIII o las del XIX.

Al observar el orden cronológico de las obras de Baah, podemos

destacar cuatro etapas en el desarrollo creativo del maestro, que coin

ciden con la vida que I levaba en cada uno de estos períodos. En, un

comienzo, Bach es influenciado por organistas como Pachelbel y Bux

tehude y por compositores italianos como Girólamo Frescobaldi. La for

ma de sus "conciertos" debe buscarse en la beneficiosa influencia de

su contemporáneo Vivaldi.

El segundo periodo creador de Bach cae entre los arios 1 708-

1717, en el tiempo de su estada en Weimar. Durante estos'años, com

pone principalmente obras para órgano, mejora su técnica, y llega a

la perfección en esta clase de composiciones. Para enriquecer el ser

vicio religioso protestante, compuso Baoh en estos años algunas de sus

más bellas cantatas, entre las que se destaca la famosa cantata "Uno

firme fortaleza es nuestro Dios", compuesta en 1717 al conmemorar

se doscientos años de existencia del protestantismo.
En el período siguiente (1717-1723), vemos a Bach como Hofka-

pellmeister en. la Corte de Anhalt-Kóthen; por consiguiente, se dedica

ba más a las obras instrumentales y a la música de cámara. Sus "In-

venciones", la primera parte del "Clavecín bien temperado" sus so

natas para violín y sus "Conciertos Brandenburgueses" son produccio

nes de su estada en dicha Corte. Estos seis conciertos, dedicados al

Margrave Ludwig Christian von Brandenburg, eran destinados a la pe

queña Orquesta de Cámara de la Corte y ocupaban un máximo de ins

trumentistas en forma solística. En ninguna obra orquestal de Bach

existe una construcción arquitectónica más viva y plástica. Para Albert

Schweitzer son ellos "la revelación del estilo polifónico de Bach".

El cuarto período de Baoh, que comprende los veintisiete años de

su estada en Leipzig, constituye la etapa de madurez absoluta y de

creaciones monumentales. En 1723 compone el grandioso "Magnifi

car". El próximo año es el de la "Pasión según San Juan", tan dife

rente a la obra anterior. Su "Pasión" más conocida, la según Son Ma

teo (1729), lleva textos de su amigo de Leipzig, Christian Friedrioh

Henrici. Bach incluyó todavía algún texto de las compuestas por el

poeta hamburgués Brockes. En estos años también compuso los tres

Oratorios y su grandiosa Misa en Si. Esta misa, que Juan Sebastián Bach

escribió para conseguirse un título de la' Corte, nunca fué ejecutada

totalmente en vida de su autor, y sólo algunas partes las hizo cantar

durante servicios religiosos en Leipzig.
Pero también para el piano compuso Bach en estos últimos anos

obras tan maravillosas como el "Concertó Italiano" (1735), sus ale

gres "Variaciones GoldWa/' (1742), su conocida "Fantasía Cromáti

co" y la segunda parte del "Clavecín bien temperado" (1744). A ellos

siguió la "Ofrenda Musical", compuesta sobre un tema del Rey de Pru-

sia, Federico el Grande. Su última Obra, que no alcanzó a terminar y

durante cuya creación falleció, hace hoy justamente dos centurias, es

el "Arte de la Fuga", insrtumentada sólo en nuestros días por el ta

lentoso joven músico Wolfgang Graser, fallecido poco después, y que

demostrara poseer tan admirable comprensión del estilo y del genio de

Bach.

Con el "Arte de la Fuga" paredón haberse agotado las fuerzas

de Baoh. Una operación a los ojos para devolverle la vista fracasó, y

hubo de padecer la ceguera durante los últimos meses de su vida. La

figuración del coral "Cuando vivimos los mayores pesares", lo dictó

días antes de morir a su alumno y yerno Altnikol.

Elogiando y agradeciendo a Dios, Bach abandonó su existencia

terrenal a la edad de 66 años, el 28 de julio de 1750.

Su vida interior era la de un burgués con todas las alegrías y su

frimientos del hombre común de entonces; su vida interior se cumplía

por la gracia que recibía su mundo anímico, detrás del mundo visible.

Su persona civil era influenciada por la inquietud y el bullicio de los

hombres, pero su alma no conoció otra expresión que la tranquilidad

más pura y diáfana.
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(DIVERSAS (REFLEXIONES SOBRE (BACH

Por César CECCHI

Según Goethe, en Bach, la armonía eterna con

versa consigo misma, tal como en el seno de Dios

antes de la Creación. ¿Un munido de pureza absolu

ta de esencialidad, de total idealidad —

o de ver

dadera realidad, a lo Platón —

, por tanto? Discuti

ble. Una duda suprema circula en todo el ámbito

cristiano — y no sólo el cristiano —

respecto ai va

ler último de la Creación. En nuestros días, por

ejemplo, para Vaiéry y Thomas Mann, ei Dios creó

el mundo sólo fué por cansancio de su pureza; fué

"una degradación, una ambición dirigida hacia aba

jo, porque en el caso del Altísimo, en quien no pue
de haber aspiración hacia arri/ba, sólo queda otra

dirección que tomar: la Caída". ¿Y Bach? ¿No ex

presan sus Cantatas una inquietud una aspiración
insatisfecha, un anhelo de la intimidad de un ¡hom

bre por alcanzar a Dios, es decir, abandonar la tem

poralidad y la transitoriedad del Mundo para hun

dirse en la Eterna Pureza? En Dios, un descenso;
en Bach, un ascenso. Pero hay más: ¿no fué creado

el hombre quizas para que en el "momento del re

mordimiento y de la reflexión de Dios", fuera él,
el homtore, el encargado de llevar el Mundo de nuevo
a lo Uno, el encargado "del retorno a lo que está
más allá del Tiempo, a la reanudación del poder
absoluto y a la absoluta autonomía espiritual?". Y

¿quién mejor que Bach puede ser el medio para este

retorno ascendente? Pero para Goethe la música de
Bach era urna reflexión intemporal y esencial,

•

armo

nía cuerna. -Mucha música de Bach es esta pura y
abstracta armonía de las esencias. Pero no olvide
mos la otra, esa que es aspiración de alcanzar a

Dios.

En Baoh se da todo, aun los más opuestos valo

res. Alguien — no recuerdo quien — ha dicho que
la muslo» de Beethoven. es la voz del hooajbre que
asciende a Dios, y que la música de Bach es la

voz de Dios que desciende desde lo alto. Para Beetho

ven, lo acepto. No he sentido en su música sino los
acentos de una humanidad que Implora. Pero en

Bach, ¿no existe tanta o más plegaria humana a

un Dios oculto, o lejano, o sordo o... inexistente?

Reconozcamos, sin embargo: sólo en Bach ha encon

trado Dios un instrumento adecuado para su Voz.
Mucha de su música es tamlbién la voz de Dios que
desciende desde lo alto. En él hay müsioa que ascien

de y música que desciende, hay el círculo y su mis

teriosa totalidad.

Preludio y Fuga. . . Pienso lo siguiente: los soni

dos se relacionan fundaanentalmente en sucesión o

en simultaneidad, lineal o vertioatanente. Puede dar

se una música que sea exclusivamente lineal. Para

una sola voz, naturalmente. Dos voces implica ya la

aparición de los valores de lo simultáneo. No existe,

en cambio, una música verdadera de pura simulta

neidad. ¿No es un Preludio y Puga la fórmula más

genial para decir lo simultáneo y lo sucesivo en la

más aproximada caracterización y dMerendación —

el Preludio lo simultáneo y la Fuga lo sucesivo en

el mágico enlace de la tonalidad'? ¿Y quién más

hondo que Baoh en este juego? ¿Llegará el hombre

a crear una obra más grande, más pura, más eterna,

más exhaustiva sobre las posibilidades de lo que

puede darse en estas dos direcciones que el "Cla

vecín bien temperado? Thomas Mann ha hecho en

"José y sus hermanos" el primer intento que co

nozcamos de llevar a la literatura esta doble posi
bilidad al enfocar un tema. Ha escrito un Preludio

sobre el terna de la Caída, desarrollado en profun
didad, vertioalmente — simbólicamente: descenso al

Pozo. Y después viene la novela propiamente tal:

una vasta Fuga a varias voces, la de José, la del

mundo astral, la del vegetal etc.; y tocias no son

Eino un mismo tema repetido a diferente altura. Y

arabos — Preludio y Fuga — unidos en el mágico
enlace del Mito. Pero en Bach, cuánta pureza cuan

ta abstracción, cuánta inmaterialidad. En Mann, en
cambio toda la melancolía, el dolor, la problemáti
ca de lo encarnado en un hombre; mejor en los

hombres; mejor aún, en la Humanidad. Y hasta en

el Mundo. De ahí su grandeza inimitable e inabar

cable. En Bach, nada de melancolía, de problemá
tica. Sólo la eternidad de las formas puras.

♦ * *

Me obsesiona en Baoh su armónica conjunción
de oposiciones. Por ejemplo, en las Pasiones las arias

y los recitativos vienen de la matriz melodramática

italiana; los corales, del mundo de la música ale

mana. En Bach se hacen una unidad superior. Pe

ro, me pregunto: ¿en las Pasiones, la voz solitaria

no surge muy a menudo del fondo individualista del

protestantismo nórdico? ¿La Iglesia Católica no es

por definición supra-indlvidualista, es decir, coral

Johann Christian, el mejor músico entre sus hijos.

Le llamaron "el londimsnse" e influencio a Mozart

y anti-ariosa? ¿O se trata aquí del individualísimo

renacentista? Podemos seguir- ras*re«nido» al—origerts

indefinidamente. Al final encontraremos taüvez a un

solitario que en el Coro de la gótdioa Iglesia de San

to Tomás de Leipzig hizo de su voz la voz del

mundo.
« * *

Bach bifronte: polifónico y armónico, arioso y co

ral, profano y religioso.
ü! * *

Bacín y Haendel son las grandes figuras musicales

del barroco. Qué distintos, sin embargo; aun mas,

qué opuestos. Haendel representa
lo exterior, la fuer

za visual lo pomposo, lo extraveitido. Baoh es lo in

timo, lo puramente espiritual, lo interior, lo intro

vertido. Es decir, un estilo-— el barroco en este ca- •

so puede englobar los tipos psicológicos más con

trarios. Pero un estilo en cuanto expresión' de una

época, ¿no es acaso la cristalización del espíritu de .

ella? Por tanto, el barroco, ¿es época haendeliaiía o

bachlana? Problema que no se cómo resolver. Pero sin

duda Bajen es barroco, y tamtoién «gótico y hasta ro

mántico. Es que los tres modos gótico, barroco y

romántico — no son sino una sola cosa en avatares

diferentes. Lo que Bach nunca creó fué música acci

dental, voluptuosa, impresionista. Sin embargo, el

impresionismo tiene, si rastreamos bien, un paren-

fcezco gótico, barroco y hasta romántico no muy le

jano.

Andró Gide ha declarado que ahora ya en la an

cianidad sólo tiene tres lecturas: la Biblia, el Dan

te y Bach. Pero la música, aunque sea la mas abs

tracta y espiritual de las artes dada la extrema in

materialidad de su materia — el sonido
—

.
no puede

existir sin él. Ahí está Die Kunst der Fuge, se me

dirá música pura, sin sonido, juego esencial y ma

temático; destinado a ningún instrumento, o a

cualquiera, que viene a ser lo mismo. Músico de un

ciego, además, es decir; de un hombre que iba per

diendo en parte el contacto sensorial con este mun

do, para bien, quizás, de su Interioridad y de su mú

sica. Beethoven, sordo, también conoció este camino

de interiorización creciente. Resultado: su tercer es

tilo, especialmente sus últimos cuartetos, donde lo

sonoro tiene una función tan extraña, aquélla de

hacer audible la otra música, la interior. Hay que

escucharlos más con el alma que con los oídos.

Música para sordos. Aparte de sus diferencias esti

lísticas, empero, cuánto más interior y subjetivo es

Die Kunst der Fuge que los Cuartetos op. 131, 132 •

135. ¿Subjetivo Die Kunst der Fuge? ¡no, suprema

mente objetivo! Además, qué significativo este acer

carse de Beethoven moribundo, a las grandes íormaa

de Bach.
* * *

Dice Grillparzer: "Si hubiera de caracterizar pal

mariamente ia diferencia fundamental entre la mú

sica y la literatura, habría que llamar la atención

(PASA A LA PAG. 6)

EL CLAVECÍN. . .

que después de cien años, si no lo impide el Juicio Final, los

músicos van a poder tocar el Do Sostenido Mayor y el Do Sos

tenido Menor con la misma facilidad con que el organista de

nuestro pueblo toca el Do Mayor. Supongo que, finalmente, les

dará vergüenza, tal como he observado ya, si es que no se lu

cen en composiciones galantes".

Hasta el siglo XI, algunos compositores trataron no sólo

de imitar el "Clavecín bien Temperado", sino que de superar

lo. Los resultados de esas tentativas han sido bastante pobres..
Al Observar el resultado de la obra de Baoh, podemos ver

que no es posible hablar de una creación revolucionaria. Se

advierte que él sigue experimentando con la temperatura que

oscila a un mismo nivel. Todavía en 1728 escribe Heinichen

que raramente se compone en Si Mayor y en La Mayor, y nun

ca en Fa Sostenido Mayor y en Do Sostenido Mayor. Cari Phi-

lipp Emmanuel Bach usa solamente una vez esa tonalidad, pe
ro ya encontramos algunas cortas modulaciones en tonalida

des más escasas. En general, hubo de pasar todavía más de un

siglo hasta que los compositores emplearan todas las tonalida

des. En cuanto a la afinación, hay que mencionar que sólo

a mediados del siglo pasado se empezaba en Inglaterra a afi

nar los pianos como bien temperados. Todavía en 1851, en

una gran exposición efectuada en Londres, ninguno de los ór-

(De la 1 .ra Pág.)

ganos ahí expuestos eran afinados según la nueva manera.

En cuanto a que la obra de Bach haya tenido la virtud

d;e introducir esta nueva afinación, es difícil pronunciarse, pe

ro es de suponer que su efecto fué muy estimulante.

De "El Clavecín bien Temperado" se conocen más de vein

tiséis versiones, de las cuales sólo algunas son completas y ca

si todas se diferencian entre sí, lo que se explica por el hecho

de que Bach las corrigió y transformó en atención a que esta

obra fué una de sus predilectas. Pasaron muchos años hasta

que esta obra apareciera impresa. La última edición, la de Pe-

ters en Leipzig, despertó el interés especial de Beethoven.

La explicación de que haya pasado tanto tiempo hasta

que se llegó al reconocimiento de al obra de Baoh, se debe a

problemas que aun aparecen como tales hasta nuestros días.

Cada músico profesional debe discutir con el aficionado, al ha

blar de la obra y del estilo de Baoh. En todos los comentarios

y análisis, se presentan para el aficionado un sinnúmero de

problemas técnicos. Hay en esto el gran peligro de subestimar

las cualidades técnicas de una obra musical. Una gran obra

de arte no tiene su valor por el hecho de estar construida en

forma perfecta, a pesar de que se puede observar torilmente

que siempre va a responder a las exigencias técnicas más com

plejas.

Pero no es el dominio absoluto de la parte técnica lo qus

transforma una obra en obra de arte. La vida espiritual y ar

tística de una obra aparece sólo allí donde la técnica termi

na, como quiera que esta última no ha sido en ella sino la he

rramienta.

Ahora bien, nadie mejor que Albert Schweitzer en su bio

grafía de Bach, ha expresado la suma de estas relaciones, a

pesar de que subestima un poco el valor del análisis: "El he

cho de que "El Clavecín bien Temperado" sea hoy en día de

común dominio, nos puede consolar de que un análisis de es

ta obra sea casi tan imposible como la descripción de una sel

va a base de que nos den el número de árboles y la descrip

ción de su aspecto. Sólo se puede repetir una única cosa: tó

mala y ejecútala, para que tú mismo'penetres en este mundo.

Precisamente en esta obra, toda explicación estética perma

nece en la superficie. Lo que tanto nos conmueve no es la for

ma ni tampoco la construcción de las piezas, sino la concep

ción del -mundo que en ellas se refleja". Hasta aquí Schweit

zer. Y nosotros repetimos: ¡tómala y ejecútala! El aficionado

tiene que acostumbrarse a no temer a una Fuga.

¡Una Fuga de Bach! Esto suena al aficionado como la

síntesis de todo lo académico. Pero nunca se han escrito fu

gas que tengan un menor desarrollo académico y que tan elo

cuentemente fluyan del alma. La existencia de una fuga de

Baah corresponde al abandono de toda arquitectura y de toda

matemática, en favor del desarrollo del alma. La forma de la

fuga, esta famosa sucesión y acentuación de entradas en for

ma de canon, es algo que nunca fué para él un principio rí

gido; sin embargo, con todo este material, trabájate él de tal

manera, que coloca el desarrollo de la pieza completamente

al servicio del carácter que ¡e ofrece el tema de la fuga. Los

temas de Bach constituyen los milagros más grandes que h«

producido la música occidental. El tema es para Bach el títu

lo; la pieza es su contenido.

Su genio se revela en el conocimiento de millares de po

sibilidades de desarrollo incorporadas en sus temas. La fuga,

en la grandiosa forma de Bach — construida con este arte

inaudito que muestra la primera Fuga en Do Mayor o la en

Do Sostenido Menor, con sus tres temas superpuestos, o la que

admiramos con su famosa Fuga en La Menor — es un len

guaje necesario de la música como lo es la melodía. Com

prenderla para asimilarla, hasta que todo el desarrollo polifó

nico o matemático de una Fuga esté claramente valorizada

ante nuestros ojos, es un supremo goce musical, que con muy

raras cosas puede compararse. Esta obra incomparable tiene

en toda su acepción, una infinita cuanto fresca fuerza vital,

en la cual ningún malabarismo, ningún diletantismo, ni su

perficialidad alguna tienen cabida.

Así, pues, ¡tómala y ejecútala!
J. S.



g3C^3C^3C^£^3Ca^3^

&-

?•»

¡a

El InstitutodeExtensión

Musical déla U. deChile
. ; ,

í ...

conmempra el secundo

Centenario de la muerte

de Juan Sebastian Bach

con los

GRANDES

FESTIVALES

BACH

A EFECTUARSE ENTRE EL 18 Y

EL 30 DE JULIO DE 1950

Participan en estos Festivales

los siguientes conjuntos:

COROS POLIFÓNICOS DE CONCEPCIÓN
Director: ARTURO MEDINA

ORQUESTA SINFÓNICA
Director: VÍCTOR TEVAH

DE CHILE

SOLISTAS Y CONJUNTOS DE CÁMARA
CANTANTES: Teresa Yrarrázaval, Graciela

Humberto

Sánder y Silvia Soublette (sopranos) - Marta Rose y Margarita de Letelier (contraltos) - Osear Ilabaca,
Reyes y Hernán Würth (tenores) - Jenaro Godoy y Pablo Sommer (bajos). .

OBRAS YA EJECUTADAS

*"EI Arte de la Fuga".
■Cantata de Bodas y Cantata Actus

Tragicus.

"EL MAGNÍFICAT"
*"La Ofrenda Musical", sonata en trío.

"Corales de La Pasión, según San Mateo.

*Suite en Si Menor.

"Concierto en La Menor para violín y

orquesta.
*Sonatas .

MAÑANA VIERNES

TEATBO MUNICIPAL
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SAN JUAN"
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COROS POLIFÓNICOS

DE CONCEPCIÓN

DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SERA INTERPRETADA LA OBRA COMPLETA PARA CLAVE, DE J. S. BACH, POR ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

ClMiércoles 2 de CAgoSto.- Estreno en el (TeatroMunicipal del
GranBallet de Uthoff, sobremúsica de Gluck <<cDon Juan"

Por el Ballet del Instituto de Extensión Musical, bajo la dirección de Uthoff
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El Simbolismo de (Bach
por

ALBERT SCHWEITZER

Traducción para Pro Arte de Tomás Eastman

(PASIÓN SEGÚN SAÍNJUAN
Sobre su contenido.—

Publicamos hoy la primera parte del capítulo "El simbolismo de Bach", del libro "BACH", de Albert Schweitzer, sin duda la obra capi
tal sobre el Maestro, escrita en la Edad Moderna. El libro de Schweitzer no ha sido aún traducido al castellano. La publicación de este capítulo, .que
tanto ilustra sobre aquello que no se ha dicho sobre Bach, se debe a la gentileza de Tomás Eastman Montt, el distinguido arquitecto de Viña del
Mar, quien nos lo ha remitido especialmente para esta edición. La parte final de este capítulo se publicará en nuestra edición próxima. El capí
tulo "El simbolismo de Bach" viene en la cuarta parte del libro, titulada "El lenguaje musical de Bach".

Bach era po,-ta y este poeta fué a la vez pintor.
No es esto una paradoja. Tenemos la costumbre de denominar a

un artista según los medios de expresión de que se haya servido para
traducir su vida interior: músico si emplea los sonidos, pintor si em

plea los colores y poeta si emplea las palabras. Pero debemos conve

nir que estas categorías establecidas según un criterio exterior, son

muy arbitrarias. El alma del artista es todo un complejo donde se

mezclan en proporciones infinitamente variables los dones del poeta,
del pintor y del músico. Nada nos obliga a establecer el principio que
ciertos procedimientos de cierto orden deban siempre expresar un sueño

interior del mismo orden que, por ejemplo, no se pueda, con la ayuda
de los sonidos, transcribir una inspiración que no sea de naturaleza

musical. No hay imposibilidad alguna en concebir una inspiración de

poeta realizada por medio de colores o un ensueño de músico realizado

eri palabras y así hacia adelante. Los ejemplos de transposición abun

dan.

Schiller era músico. Al concebir sus obras tenía sensaciones auditi

vas. En una carta a Koerner del 25 de mayo de 1792 se expresa asi:

"Cuando me siento a ía mesa para escribir, la musicalidad de una

poesía se presenta con mayor frecuencia a mi alma que la idea clara

del contenido, sobre el cual muchas veces apenas estoy de acuerdo

con mi mismo".

Goethe era pintor, a tal extremo que estuvo largo tiempo obsesio

nado por la idea de qué su verdadera vocación era la pintura. Estu

diaba dibujo con obstinación y sufría al no poder dibujar las cosas

tal como las veía. Sabemos cómo, en un viaje a pie que lo llevaba

de Wetzlar hacia el Rhin, imaginó consultar el azar para decidir su

porvenir y terminar con sus incertidumbres.
Cuenta en "Poesía y Verdad": "Yo seguía la ribera derecha del

Lahn, divisando a mis pies el río que se deslizaba bajo los rayps del

sol, disimulando, a veces, por macizos de sauces. Despertó entonces en

mí el antiguo deseo de poder pintar esos objetos divinamente.

Llevaba, por casualidad, un hermoso cortaplumas en mi mano izquierda
y en ese instante sentí en mi espíritu la orden imperiosa de tirarlo al

río inmediatamente.

Si lo veía caer, mi deseo de artista sería escuchado; si por el con

trario, las ramas que ocultaban la vista me impedían verlo, debería

renunciar a mis deseos y mis esfuerzos. Apenas- concebí esta fantasía,
la puse en ejecución lanzando con todas mis fuerzas el cortaplumas
al río, sin pensar en su utilidad siendo que contaba con varias hojas.
Desgraciadamente, esta vez, también tuve que probar la engañadora

otros representa una degeneración de la música pura; son estas afir
maciones diametralmente contradictorias que no nos atrevemos a ta
char de falsas y que sin embargo solo encierran una parte de verdad.
¡Cómo resolver este problema! Respondamos estudiando la cuestión des
de el punto de vista de la psicología de la historia. La psicología nos

enseña que todo arte manifiesta tendencia descriptiva en cuanto

quiere expresar más de lo que le permiten sus propios medios de ex

presión. La pintura quiere expresar los sentimientos de la poesía; la

poesía quiere expresar visiones plásticas; la música desea pintar y ex

presar ideas. Es como si el alma del "otro artista" quisiera hablar tam
bién. El arte puro no es más que una abstracción.

Toda obra de arte para ser comprendida debe sugerir una repre
sentación compleja donde se amalgaman y armonizan sensaciones de

jtVVW ■re-*r-z&* *¿S*¿|:*

'■■'.. :■ :***** :ffyi/>%*<?*4v*—~ ^r%.■'■■;'■';;.;;*'' :'';' ■■"■>. :^;:':WS

' *¿x&—*il¿r* "áf** <:

/'*.*!»-'«■ *$1~í
'

."í ■:>.:■ .•>■'■'

Primera página autógrafa de "El clavecín bien temperado"

ambigüedad de los oráculos, de lo cual se habían quejado tanto los

antiguos. La caída del cortaplumas me fué ocultada por las últimas

ramas de los sauces pero el agua saltó con el impacto como un gran
surtidor y la pude ver fácilmente. No logré explicar el hecho en ven

taja propia y la duda que despertó en mi espíritu tuvo la triste con

secuencia de que me entregara al estudio del dibujo de una manera

más desaliñada y perezosa, dejando así que se cumpliera el oráculo

por mi propia voluntad".

Llegó pues a ser poeta siendo siempre pintor: su obra se compo

ne de retratos y paisajes. El secreto y la originalidad de su talento

narrativo es la evocación visual. Sus cartas de Suiza son como bosque
jos de cuadros y en sus cartas de Italia se felicita "de haber tenido

siempre el don de ver el mundo con los ojos del pintor cuyos cuadros

estaban presentes en su espíritu". En sus paseos en góndola Venecia

se le aparecía como una sucesión de cuadros de la escuela veneciana.

Sus personajes son retratos. En Fausto se pinta a sí mismo. Todas las

escenas idílicas, pueriles, trágicas, burlescas, fantásticas y alegóricas
de este vasto drama, son otros tantos telones de fondo sobre los cua

les se destaca el retrato de Goethe en diversos momentos de su vida.

Hasta la música llegó a contemplarla en forma visual. Al escuchar la

música de Bach le parecía contemplar a unos personajes que bajaban
lentamente una escalera con paso solemne y porte rígido por sus ata

víos.

Habrá necesidad de recordar el caso clásico de Taine, ese pintor
de la literatura. G. Keller, autor de "Romeo y Julieta de aldea" se

había Iniciado igualmente en la pintura. En sentido inverso "Boecklin

es un poeta extraviado entre los pintores. Su imaginación poética lo

transporta a las mitologías lejanas evocando ante ios ojos del pintor,
bajo forma de visiones complejas, ese mundo de fuerzas elementales

soñadas por los poetas panteistas. ¿Qué importan entonces para el

poeta las líneas y los colores? La composición pictórica y la exactitud

del dibujo, poco valen; lo esencial para él es expresar las ideas cada

vez con mayor precisión. Nada más signifitívo bajo este aspecto que

la última obra de Bosklin esa informe y tan dramática representación
de lfl peste del museo de Basilea.

Ntetzs'che era múíico. Se ensayó en la composición musical y so

metió sus bosquejos a Wagner. Son más mediocres que los dibujos de

Goethe. Y sin embargo creyó por un momento que tenía talento de

compositor. En verdad lo tenía: fué él quien creó el estilo sinfónico

en la literatura; estudiad desde este punto de vista el : "Más allá del

bien y del Mal" y encontraréis hasta las pequeñas fugas que intervienen

en las sinfonías de Beethoven. El leer una obra sin ritmo era un su

frimiento para él; con cierto humor llega a exclamar: "Hasta los bue

nos músicos escriben mal". ¿No es acaso extraña esta afinidad entre

Nietzsche el músico entre los pensadores y Wagner, el pensador entre

los músicos? Su destino sería encontrarse para luego separarse, esti

marse para odiarse. Sin embargo, de todos los wagnerianos, Nietzstíhe

es el único que haya comprendido el alma del maestro y haya encon

trado esta fórmula tan verdadera para caracterizair .ese espíritu artístico

de Wagner: "Wagner en cuanto a músico debe ser clasificado entre los

pintores, en cuanto a poeta, entre los músicos, en cuanto a artista,
en un (sentido más general, entre los actores".

Para establecer las relaciones recíprocas que unen a las artes hay

que partir de la coexistencia de los diferentes instintos artísticos en

una mism$ personalidad. En estética hace ya mucho tiempo que nos

habernos limitado a formular definiciones tomadas de la naturaleza

de las diversas artes para luego levantar, sobre esta base arbitraria,
teorías y discusiones. Per lo general, en la mayoría de los casos, esto

solo trae como resultado juicios y axiomas cuya solidez es ilusoria.

¡Qué no se ha dicho y no se ha escrito sobre la música descriptiva!

Para unos no es nada menos que la finalidad de toda música; para

Apunte de Bach, por Sergio Montecino

todo orden. Aqu3l que contempla un cuadro que representa un paisaje
nebuloso y no alcanza a escuchar la música vaga del zumbido de las

abejas, no sabe ver; lo mismo sucede con aquel a quien la música no

le evoca visión alguna; ese no sabe escuchar. La lógica del arte es la

lógica de la asociación de ideas y la impresión artística será tanto

más fuerte cuanto más intensa y de un' modo más completo, la com

plejidad de la asociación de ideas, conscientes y subconscientes del ar

tista, se comunique por intermedio de su obra. El arte es la trans-

jnigirm de n.qnr-.ianinnp.q rip trípflg

Los pintores no copian simplemente "la 'naturaleza, sino la repro
ducen para hacernos compartir la sorpresa y la emoción que han sen

tido frente a ella contemplándola como poetas. ¿Qué otra cosa nos en

señan si no es contemplar a toda la nataraleza con ojos de poetas? La
música descriptiva es- pues legítima pueíto que la pintura y la poesía
son como los elementos inconscientes sin los cuales el lenguaje de los
sonidos no podría concebirse. En todo irúsico hay algo del pintor. Es
cuchadlos hablar y esta segunda naturaieza se os hará presente inme
diatamente. Para expresar la idea más sencilla los músicos no pueden
dejar de lado las imágenes y metáforas. Su lenguaje es como una pin
tura en palabras de allí el estilo tan pintoresco y a menudo tan raro

e incoherente de sus escritos. Nada es más interesante bajo este as

pecto que sus cartas. Demuestran claiamente sus espíritus trabados

siempre por imágenes visuales.

La tendencia descriptiva aparece ya en las obras de los' primitivos.
Son estas tendencias imitativas muy pueriles; desean reproducir el can
to de los pájaros, la risa, los gemidos, el ruido de una fuente o de una
cascada y, más aún: pretenden representar escenas completas y llegan
asi a ciertas narraciones musicales en que las peripecias de la compo
sición supone corresponder a las del relato. Precisamente en las dos

generaciones anteriores a Bach vemos aparecer simultáneamente en

Italia, en Alemania y en Francia esta música descriptiva rudimentaria
Así en los trozos característicos de froberger y de los clavecinistas
franceses que Bach conocía como en las descripciones orquestales de los

De las cinco Pasiones que escribió Baclh, según la afirmación de

Mlzler y de Fortoel, sólo dos han llegado hasta nosotros de cuya auten

ticidad no puede haber duda alguna: La Pasión, según San Juan y la

según San Mateo.

De las dos Pasiones mencionadas, la "Pasión según el Evangelio de
San Juan", es seguiraimente la más antigua y a pesar de que no sa

bemos exactamente cuando fué compuesta por Badh podemos suponer
que fué oreada ya durante siu estada en Koethen. Su primera eje
cución no se realizó hasta el año 1724 y parece que la impresión que
oausó en Baclh no fué la más favorable, puesto que la transformó en los

próximos años para legarnos su forma definitiva, es decir, la que co

nocemos actmalimente y tal como fué ejecutada por la "Siñgafcademde",
de Berlín en 1833.

El texto parece provenir del propio Bach o escrito por lo menos,
según sus indicaciones. Se basa en el texto para las Pasiones que es

cribió Brocke en Hamburgo y que fué empleado por Haendel Tele-
mán, Kaiser y Mattlhesson. Baoh debe haber tenido conocimiento de

^tasoomposteiones ya que copió la partitura de la composición de

Lo épico del Evangelio según San Juan y lo místico en la con

cepción del cristianismo por parte de este apóstol cuyos elementos
son visibles hasta en el texto dte la composición de Baclh pueden ser
ei motivo para que Bach haya seguido una línea dogmática-filosófica,

SL-™ '2^?!^? dél texto- ItímSM> mas <*ue después en su "Pasión
según San Mateo".

La tKise para el texto de esta Pasión la forman los capítulos 18 y
19 del .Evangelio que se inicia con lá captura de Jesús. Numerosos
coros y ocho cantos para solistas con observaciones bastante abstrac
tas sobre la pasión del Señor han sido agregados a la palabras bíblicas.

La Sociedad cristiana ideal que tiene tanta participación en "La
Pasión según San Mateo", no se destaca en esta obra. El gran dirama

que nos cuenta el fin del Señor se nos presenta en eu forma primitiva
y seneil'la, tai como nos lo cuenta el evangelista: es el Evangelio lo

que nos.es contacto a través de esta música de Bach.

Baoh, que escribió sus otaras religiosas como un músico cristiano
convencido de su fe, seguramente tomó aun en cuenta que en un

lado los largos "recitativos" del Evangelio podían hacer descanear a los

creyentes reunidos en la Iglesia, mientras al otro lado los corales y arias

con todo el esplendor de los instrumentos y la declamación de los can

tantes podían dar fácilmente a la músiica de iglesia un carácter de con

certante, lo cual no era su intención. Para evitar esto y mantener el

aspecto religioso de la otra, Baoh incluyó los corales con la inten

ción de que los fieles pudieran participar en el canto. No sabemos a

ciencia cierta si este fin fué logrado.
La manera de .tratar en forma casi dramática un tema religioso no

ha sido invención de J. S. Bach. En Alemania y en Italia se conocían

ya desde hace siglos tales representaciones, que tenían por fin dar a

conocer la pasión de Jesús durante la Semana Santa. Pero además, las
Pasiones en su forma musical, como asimismo las Cantatas, forman

parte de la liturgia del servicio religioso protestante.
Las primeras presentaciones de la Pasión según San Juan tuvieron

lugar en Leipzig, en 1724, en las Iglesias de Santo Tomás y dé San Ni
colás tal como lo podemos leer en un protocolo dirigido a Baoh ed 3 de
abril de aquel año. Por medio de anuncios impresos fué notificado el
publico de estas ejecuciones.

Lo que llama la atención en esta Pasión es que la figura de Jesús
permanece en el fondo tile la otara, Bach se reservó para destacarla y
darle su lenguaje musical propio, su segunda Pasión la según San

a. b.

FESTIVAL BACH DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
COMPOSITORES

La Asociación Nacional de Com

positores ha celebrado el Segun
do Centenario de la muerte de
Bach con un bello programa en

el Salón Sur del Hotel Carrera. A
sus programas de música con

temporánea —

que realiza men-

sualmente— ha .agregado ahora
este concierto en el cual se han

repetido para Bach las virtudes

que informan sus programas mo

dernos, esto, es hacer música, por la música misma, sin preocupación
del lucimiento del ejecutante. Vale decir: conciertos en los cuales se

parte de una jerarquía verdadera. Este espíritu que anima a la Socie
dad de Compositores nos ha permitido escuchar a Bach como música
primigenia, restituyéndole una virginidad que a menudo se pierde en
los conciertos habituales.

La Cantata de Bodas (Hochzeit Kantate) tuvo por solista a Silvia
Soublette. Ya nos hemos referido a ella con motivo de su interpreta
ron de" MesBlaerrTm-un concierto^

añtertorr Como -en esa ocasión, Silvia

Retrato de J. S. Bach muchos años antes de morir, por Liscewsky

maestros hamburgueses: Kaiser, Mettheson y Telemann y sobre todo
en las sonatas bíblicas de Kuhnau, que son como la expresión clásica
de esta tendencia. Esta música descriptiva primitiva apenas desapareci
da, vuelve a presentarse con todas sus pretensiones en nuestra música de

programa.. Entre las manos de Liszt y de sus discípulos grandes y pe
queños que siguen este camino, la sinfonía se transforma en poema
sinfónico.

Las peripecias ya no logran explicarse por si' mismas, necesitan
un comentario que describa lo que la música va a -representar. No nos

equivoquemos: por grandes que sean los medios que' emplee y por clara

que sea la expresión lograda, esta música descriptiva no deja de ser

por eso primitiva, permaneciendo como al margen de la música, pre
cisamente porque no logra explicarse por si misma. Y cuando la 'prac
tican músicos de segundo orden, por más que multipliquen las ex

plicaciones y comentarios de cada compás, sólo consiguen acentuar
este carácter "primitivo". Así se desempeñaron ios pintores primitivos
que representaban las Ideas de sus personajes con fUirnfllüaB de
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soublette ha demostrado ahora ser una cantante a quien hay que
aplaudir calurosamente por su musicalidad que es una de las más le
gitimas que existen en nuestro ambiente. Pero igual que en Messiaen
ahora en Bach ella no ha logrado la totalidad de sus intenciones de
interprete por ciertas deficiencias técnico-vocales. Repetimos lo que
dijéramos: Silvia Soublette tiene la obligación, dada su calidad musi
cal de mejorar estas deficiencias en favor de nuestra cultura a la
cual ella puede aportar grandes cosas. Estas deficiencias —falías en
la respiración, impostación defectuosa en el registro agudo, pasajes
algo débiles, color desigual a lo largo del registro— han sido menores

aquí en Bach que en su presentación anterior. Su dicción y pronun
ciación fué* tan excelente aquí en alemán como en francés en Me
ssiaen. Pero lo más importante es que ella, a pesar de sus limitaciones
técnicas, nos ha brindado una ajustada versión de esta Cantata de
Bodas, especialmente en los últimos trozos: objetiva y sin embargo
emotiva; muy afinada; excelente de ritmo. La labor de Zoltan Fischer
como Director del Conjunto de Cámara ha resultado un acierto: nos
ha brindado una interpretación natural, simple, limpia, clara, con exac
ta comprensión del clima barroco-profano. Sólo hubo pequeñas debi
lidades de volumen y de diferenciación temática al comienzo El tra
bajo del Conjunto de Cámara del Instituto de Extensión Musical fué
serlo y equilibrado.

La Sonata en La Mayor, para nauta y clavecín ha tenido una
versión que comenzó débil, especialmente por parte de Bravo en la
flauta pero que a partir del segundo Allegro resultó excelente Bravo
esta hoy día, sin duda, entre nuestros mejores ejecutantes Posee
un bello sonido, es afinado, excelente ritmo y, lo que es más Impor
tante, es dueño de una sensibilidad que a la solidez une un refina
miento sano. De Elena Walss sólo habrá que decir que su parte de
clavecín fué llenada con una autoridad insuperable, desde todo punto
de vista.

Pero ha sido la Cantata N.o 106 (Actus Tragicus) el mejor número
del programa. La orquesta y la dirección de Fischer, técnicamente y mu
sicalmente muy serias. Margarita de Letelier cantó la parte -de contral
to en forma Impecable; su bello color, su seguridad de emisión su ho
mogeneidad de registro y su sentido tan profundizado de esta' música
le han permitido alcanzar el más alto nivel que haya obtenido en sus

presentaciones, en las partes de coro supo, además fundir perfecta
mente su voz a la del conjunto. Silvia Soublette, en cambio ha re

sultado, demasiado solista en el grupo de las sopranos; sus sólós como
en la Cantata de Bodas,-han sido de gran calidad. Hernán Wurth de
muestra un indudable avance técnico y musical; su voz conserva aún
mucho de su color blanco e inexpresivo, pero hay ahora mayor volu
men y más seguridad. Gabriel de los Ríos, a pesar de una tendencia
a lo operático, llenó su parte con dramatismo y vigor; su voz es her
mosa y amplia.

DECIMOCUARTO CONCIERTO SINFÓNICO

El Decimocuarto Concierto Sinfónico de la temporada ha sido pen
samos, el más débil en cuanto a programa y uno de los más bajos
como realización técnica y musical. Desde luego sé ha hecho evidente
en él que un programa necesita una estructura, una unidad un sentido
Este concierto ha sido una sucesión de obras sin relación ninguna en
tre ellas y en una distribución muy antojadiza

La Sinfonía Praga de Mozart ha permitido a Tevah repetir sus
éxitos anteriores en la música del clasicismo vienes. Nuevamente ha
logrado una considerable aclaración de lo formal, una exposición muy
nítida de la arquitectura, una inteligente y depurada valoración temá
tica y rítmica. Ha ahondado más que en ocasiones anteriores en Mozart
los aspectos espirituales del rococó, su sentido trágico envuelto en su

peculiar atmósfera movible y álacre. Como realización técnica sin em

bargo, esta Sinfonía Praga del viernes último lia tenido un nivel más
bajo que otros clásicos en manos de Tevah. Hubo la impresión de es

caso ensayo. Faltaron seguridad en algunos matices, en algunos ritmos;
la afinación no siempre fué muy segura.

En cuanto a la Serenata para orquesta de cuerdas de Riesco
se trata, sin duda, de una obra juvenil y, como tal, reconoce en su

estructura, en su lenguaje, en sus ideas, elementos ajenos a la personal
inspiración del autor. Pensamos que es este un camino legítimo para
una autor que comienza. Pero en Riesco —en lo que a esta Serenata
se refiere— no se llega a producir esa fusión de los prestados a diversas
partes en una unidad cohesionada y totalizadora. Hay que reconocer

que separadamente cada elemento es de valor muy serio que hay Ima

ginación, conciencia, inteligencia, conocimientos. Mas que nada hay
una sensación muy sana de posibilidades. Pero falta un elemento in
terior organizador. La orquesta y Tevah llevaron la obra con precisión
y claridad.

Noches en los jardines de España de Falla sirvió para la presenta
ción de Blanca Renard, quien, a pesar de su seriedad como intérprete
y sus cualidades técnicas —buena pulsación, sentido rítmico, excelente
digitación— no pudo llegar a un nivel muy alto por falta de volumen y
de fuerza, por exceso de morbidez aterciopelada del sonido y por falta
de esa vibración, folklórica que la obra tiene, aunque muy depurada o,
mejor, muy refinada. Tevah llevó la parte de la orquesta con cierta
dureza, sin poesía.

La Obertura de los Maestros Cantores de Wagner ha sido una mez

cla de virtudes ly fallas. Fué grande, pomposa, lírica, tierna, de gran
claridad en su textura CQ»trapuntlstica, fuerte. Pero no ha estado

ayuna de recursos alga baratos.

César Ceccbl

SergioModer
Restaurador de cuadros
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6 PRO ARTE

SIQUEIROS
Ler PREMIO

EN LA (BIENAL

(DE VENECIA

La pintura mural mexicana triunfa por primara vez en Europa
■i

Notas y biografía del pintor

tomadas de la revista "Tiempo"

de México

El día 12 de junio el pintor David Alfaro Siqueiros ¡recibió

el siguiente cable: "Deseo comunicarle que, en la Jornada

Internacional de Venecia, se le ha otorgado el ¡Premio del Mu

seo de Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil. . . El presidente del

jurado calificador, Adolfo Ponti".

Ese premio no fué sólo una alta distinción hecha a uno de

los mejores pintores de México: fué, también y principalmente,

una consagración inteirnacional de la moderna pintura mexi

cana, por la significación mundial que la Bienal de Vene»

cia ha adquirido hace mucfao tiempo.

La Bienal se celebra desde hace 50 años y está considerada

como una exposición de exposiciones. Forman sus jurados es

pecialistas destacados, profundos conocedores del movimiento

artístico de todos los países, personas de solvencia y honora

bilidad! indiscutibles. Sus fallos han sido siempre conside

rados justos.

A pesar de la recia personalidad que la pintura mexicana

ha adquirido de 27 años a esta parte _ esto es, desde que se

Inició el renacimiento pictórico que ahora florece bajo el sig

no de un nuevo realismo —

,
nunca México había sido invita

do para participar en la famosa Bienal veneciana. Invitado

ahora por primera vez, ha participado en ese evento junto a

los países de más larga y 'gloriosa tradición pictórica, y los 4

pintores que han representado a México — Orozco, Rivera,

Siqueiros y Tamayo
— han colgado sus lienzos al lado de

otros que también llevan firmas anundialmente famosas

(Tiempo, ?.<i de mayo).

El secretario de la comisión de la Bienal definió con estas

palabras la impresión causada por los cuadros mexicanos:
"Con

su lote — formado con obras de Siqueiros, Rivera, Orozco y

Tamayo
— ha hecho una aportación que pone a la orden del

día la pintura social".

La revista ARS, de París, resumió las opiniones predomi

nantes de críticos y artistas diciendo' que la obra de'Orózoo,

Rivera, Siqueiros y Tamayo es un testimonio del poderío y la

vitalidad del arte mexicano actual, que ha sabido conjugar,

con acentos distintos la revolución histórico-artistica y la

revolución política.

Un notable crítico declaró a la France Presse: "El arte me

xicano, se. impone desde el vestíbulo de la exposición ... La for

midable pefrsonalldad de ese arte no admite discusión. En

Diego Rivera particularmente, los sentimientos y los grana

mos atraen por sus sorprendentes resultados. Pero tal vez sea

Orozco el más expresivo e imaginativo como pintor ... En su

conjunto, la exposición de las obras mexicanas es la más vi

va, por sus valores éticos, los cuales permiten' adivinar un

impulso vital que tiene sus raices en la: tierra misma de aquel

país. En lo que concierne a Tamayo, el mexicano que mues

tra cierta influencia parisiense, su obra es un verdadero puen

te entre 2 civilizaciones".

Para Jorge Juan Crespo de la Serna, delegado mexicano al '■

Congreso Internacional de Críticos de Arte que se celebra a la

vez que la Bienal, "la gente, intrigada, y curiosa, no quiso es

perar a la inauguración oficial. Periodistas, críticos y artistas,

italianos y extranjeros, vieron antes los cuadros y todos ellos

coincidieron en declarar que constituyen un acontecimiento

artístico de primer orden: un descubrimiento de lo que sólo

intuían a medias.... Uno de los más entusiastas fué el gran

pintor Ssverlnl (en otros tiempos uno de los pilares del fu

turismo) , quien presenta una exposición retrospectiva de su

estupenda obra.

Trascendencia mundial tiene el premio otorgado a Siquei

ros, como expresa la carta que Fernando Gamboa, subdirec

tor' del Instituto Nacional de Bellas Artes, de México, ha en

viado al pintor desde Venecia. ,

Dice en ella el conocido crítico y museógrafo mexicano: "El

simple aviso oficial no puede reflejar el carácter sensacional

que tuvo el darte el premio. . . Esa victoria de tu pintura re

presenta la del arte mexicano contemporáneo en Europa.
"Lo que México ha ganado no puede medirse sólo en tér

minos de un premio. El hecho esencial es que, al presentarse

por primera vez en Europa, el arte mexicano se ha. impuesto
a toda la crítica europea, y a directores de museos 7 artistas,

como el movimiento más original, independiente y sano d?

hoy. Este es el verdadero premio que una mayoría sorprenden
te ha otorgado al arte mexicano contemporáneo".
Los premios se distribuyeron asi:

A Henri Matisse el l.o de la exposición, entre italianos y

extranjeros.

A David Alfaro Siqueiros: l.er lugar en el pabellón mexi

cano y entre todos los participantes extranjeros, consisten

te en las 500 mil liras ofrecidas por el museo de Sao Paulo;
2.0 lugar en la exposición general, entre italianos y extran

jeros.
Al pintor alemán Max Beckman y al belga Constant Pa-

meke, premio del conde Volpi (25 mil liras).
A los artistas Frita Winter, alemán, y Victoriano Pardo Ga-

lindo, español; el premio Arturo Aunan, consistente en el

pago de tus gastos de estada en Italia durante un .11123.

Al comentar su triunfo, declaró Siqu&iros:

1
DAVID ALFARO SIQUIEROS dando los últi

mos brochazos al mural "David y sus Goliats".

El batallador artista mexicano, que acaba de ga

nar el Primer Premio en la Bienal de Venecia,

declara que "los europeos, hastiados del forma

lismo, han "descubterto" a México". Siqueiros

es, como se sabe, junto con Rivera, el recorda'do

Orozco, Guerrero y Tamayo, el forjador de una

poderosa corriente humanística en la plástica

continental que ;por fin! ha logrado el recono

cimiento oficial del arte europeo. El movimien

to muralista mexicano no significa tan sólo la

consecución de un ideal plástico regional, sino

el lincamiento general de una posición que preo

cupa hoy en día a los artistas de todo el mundo.

"Me alegra porque significa que en Europa reconocen nues

tro movimiento pictórico, el primer brote de nuevo realismo

en el mundo contemporáneo. Este premio constituye el reco

nocimiento tácito de la importancia que tiene el contenido ¡hu

mano y social en la obra die arte de nuestro tiempo".

Siqueiros al considerar las razones por las cuales se le otor

gó el preimio a él y no a cualquiera de los otros tres pintores

mexicanos, se explicó así: ¡

"A los miembros del jurado les impresionó el contenido so

cial de la pintura mexicana del presente. Esos jurados per

tenecen a un mundo en el que, desde la aparición del ro-

manttokmo, se sostiene que el tema es un estorbo para la

creación artística, y que- oree en el principio del arte por el ar

te, de la forma por la forma. Frente a esa posición, "nuestra

pintura se les debe haber presentado como una expresión
nuevamente humana, con el hombre otra vez en el centro

del fenómeno estético, en el momento en que la humanidad

busca las bases para un nuevo humanismo, azotada por loa

dos guerras pasadas y con otra en perspectiva.
"En lo fundamental — sigue opinando Siqueiros— ,

la con

cepción plástica y los métodos productivos de Tamayo co

rresponden a lo que conocemos corno escuela abstracta o se-

miabstracta ide París. Sus elementos "mexicanos" son un ac

cesorio epidérmico de la estructura esencial antes señalada.

En realidad, Tamayo usa elementos folklóricos mexicanos de

una manera semejante a la que hubiera empleado cualquier
pintor de la escuela de París en un rápido recorrido por nues

tro país. Por eso la obra de Tamayo les habrá parecido co

mo un reflejo de lo suyo propio, como algo colonial de aque
lla metrópoli intelectual.
"En lo que respecta a Rivera, me parece inexplicable que

en su selección se .hayan incluidos principalmente retratos y
cuadros con temas pintorescos de México. Esas obras habrán

defraudado a quienes se anticiparon a declarar, que la mo

derna pintura mexicana pondría en Venecia, sobre el tapete
de. la discusión internacional, el problema del arte social. Por
otra parte, el estilo de esos cuadros habrá recordado mucho,
allí; el de los primitivos Italianos, y bastante el de los des-

criptivistas neoprimitívos de la pintura francesa de fines del

siglo pasado. Los jurados habrán visto en esos lienzos más un

concepto popularista del arte, que los embriones del nuevo

arte realista que esperaban ver, habida cuenta del relativo co

nocimiento que tienen de Rivera como muralista.

"Acccca de Orozco, estimo que no se escogió bien el Iota,
Se cometió el error de mandar obras semiabstractas de su

último período, las cuales no dan una idea cabal de la ver

dadera esencia de ese artista".

Así, resultó que, de las obras de los cuatro pintores que

representaron .
a México, las de Siqueiros — debido al modo

cómo se hizo la selección — fueron las únicas que realmen

te daban idea cabal de lo que es el moderno arte realista me

xicano.

Enconadas discusiones preoedieron no obstante, al otor

gamiento de los dos primeros premios correspondientes a la

exposición general de italianos y extranjeros. De los 20 votos

emitidos, 12 fueron para Matisse y los ocho restantes para
Siqueiros.

José David Alfaro Siqueiros nació en Santa Resalía, Chin,
ei 29 de Eúciernbre de 1896. Comenzó llamándose José a secas]
hasta que recordó que había nacido el día de San David, halló
más eufónico este nombre y relegó el primero al Olvido.

Desde niño mostró excepcionales aptitudes para el dibujo,
arte en «1 cual obtuvo (muchos premios cuando cursaba los
sitúalos primarles. Sus peimeras mani-res-tacones <íe artliita

consistieron en pintar pequeños cuadritos religiosos que co

piaba generalmente, de los maestros del Renacimiento. La

señora María Asunscto conserva uno pintado a los 9 años: es

una copla de la Virgen de la Silla, de Rafael.

La madre de David murió cuando el niño tenía 2 anos, ra

zón por la cual el chico y sus dos hermanos — Luz y Jesús —

se criaron en Irapuato, Gto, con sus abuelos paternos. Allí

vivió, durante oclno años bajo la influencia directa de Siete

Filos' como llamaban a su abuelo por la audacia con que lu

chó, como guerrillero, en el ejército de Juárez, en el cual

llegó a coronel.

En 1907 lo trajeron a la capital de la república en donde

lo educaron los mariscales del Colegio Franco-Inglés. Junto

a su padre comenzó a conocer y estimar á los viejos pinto

res mexicanos: Juan Rodríguez Juárez, Miguel Cabrera, los

Echave. Rodríguez de Aloonedo. Recibió clases particulares

de los maestros Armando García Nuñez e Ignacio Rosas. En

1911 ingresó en la Academia de San Carlos, a la vez que ini

ció sus estudios de bachillerato.

La Inquietud política de Siqueiros se manifestó en ocasión

de una airada protesta escolar contra el director de la acade

mia, don Antonio Rivas Mercado: de aquella huelga arranca

el actual movimiento renovador de la plástica mexicana, pues

ella significó el principio de la intervención de los pintores
en la política. Los estudiantes rebeldes triunfaron en 1913, al

lograr que se fundara la Escuela de Santa Anlta, en la cual

prosiguió David sus estudios. Posteriormente, el inquieto pin

tor Intervino en conspiraciones contra el usurpador Victoria

no Huerta, una de las cuales costó la vida a algunos estu

diantes, y obligó a huir a otros, Alejado de la capital, el

artista se Incorporó al ejército del NO, que mandaba el Urai.

Obregón, para seguir luchando contra el dictador.

Tenía ya gradó de capitán cuando fué a Europa por pri

mera vez, para pasar 8 años en Bélgica, Francia, Italia y

España y estnidlar la gran pintura de esos países.
Vuelto a su patria en 1922 se incorporó al movimiento mu

ralista que encabezaban Rivera, Orozco, Charlot y otros, y

realizó, algunas obras Importantes en ese género, entre ellas

las de la Escuela Nacional Preparatoria, ya con ideas propias

que, tiempo adelante, expresó asi: "La pintura mural es la

pintura del espacio arquitectónico y no la de simples pare

des o paños aislados".
Fundó en 1923 el Sindicato de Pintores, Escultores y Gra

badores Revolucionarlos y la Cooperativa de Producción Fran

cisco Eduardo Tres Guerras. Al año siguiente, con Xavier Gue

rrero, creó el periódico comunista El Machete. En 1926 inició

la tarea de organizar siimdtcalmente a los mineros del Edo de

Jalisco, embrión del movimiento sindical revolucionario de to

do el país; esos trabajos lo alejaron de la pintura durante Diego Rivera. Ni es el alartdo^estótlco^de^tooividiiin «W!«
cinco años, y lo llevaron a ocupar altos puestos sindicales. Por mente inflamado por la lava del entusiasmo de ín»™»»^Z.
haber organizado una manCifestación comunista, pasó todo un

Su ruidosa y fecunda polémica con Diego Rivera se desarro

lló en 1935. La tesis que entonces defendió Siqueiros puede

resumirse así: "Hay que sobrepasar el período Inicial, que fué

necesariamente arqueológico, etnográfico, folklorista y primi

tivo en su técnica material si queremos alcanzar apropia
damente la función social que le hemos dado a nuestro mo

vimiento pictórico mexicano moderno; por igual razón hay

que rebasar las formas, los estilos cristianistas, posadistas, de los

pintores anónimos del siglo XIX populistas en suma, que aún

perduran en nuestra producción, considerada globalmente. En

un órgano de iglesia se puede tocar técnicamente un himno

revolucionario, pero ése no es el instrumento adecuado para

el objeto. Así, el fresco no^ corresponde ya a la naturaleza

orgánica y formal de la arquitectura de nuestro tiempo: hay

que buscar en las ciencias físicas y químicas modernas los

materiales correspondientes a la industria, esto es, a la so

ciedad de que formamos parte . . . Tampoco valen ya los mé

todos de composición y perspectivas tradicionales, pues és

tos no corresponden al concepto dinámico relativista de las

ciecias actuales. Es urgentísimo, de extrema importancia, re
visar nuestras relaciones con el estado, particularmente cuan

do éste toma trayectorias de capitulación política, pues de

otra manera le hacemos el juego a quienes pretendemos ser

vir con la función que le hemos asignado a la producción
artística".

Al estallar la guerra de España
— 1936 —

Siqueiros se fué

al campo antifranquista, capitaneando un nutrido grupo de

voluntarios mexicanos. En aquella contienda alcanzó el grado
de coronel del ejército español republicano.
Tres años después, reanudó en México su participación en la

política nacional, la culminación de la oual fué su actitud

contra Trotsky, refugiado político en el país desde hacia bas

tante tiempo. Perseguido, encarcelado y absuelto, hubo, sin

embargo; de salir al extranjero. En Chile pintó los murales

titulados Muerte al Invasor (1941); dló después conferen

cias en el Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Ouba; en La

Habana pintó, además, 3 murales transportables.
Retornó a México — y a su arte — en 1944, para reapa

recer con su mural Cuauhtémoc contra el mito, pintado en

ei Centro de Arte Realista Moderno.

A partir de entonces ha desarrollado una intensa labor pic
tórica: el mural Nueva Democracia, en el Palacio de Bellas

Artes: el titulado Patricios y patrieldas, en la tesorería del

DF; y, otra vez en Bellas Artes, Tormento de Cuauhtémoc y
Resurección ele Cuauhtémoc, amén de una gran exposición de

70 obras, algunas de las cuales han ido ahora a Veneda, en
donde han triunfado plenamente.
Con motivo de ese triunfo, artistas, intelectuales, profesio

nales y organizaciones populares y sindicales están enviando

telegramas al Presidente de la República, en demanda de que
se rinda un homenaje nacional al pintor que tan alto ha pues
to el nombre de México ante el mundo.
La pintura de Siqueiros tiene un sentido que él mismo ha

definido — en su folleto No hay más ruta que la nuestra —

diciendo que en el transcurso del siglo XIX y lo que va del

actual, se han hecho 3 intentos para salir de la decadencia
que sucedió al Renacimiento: uno, de David a Ingres; otro de
Oézanne a Picasso, y el intento mexicano. Los tres 'tuvieron
carácter programático neoclasioista, pero sólo el mexicano no

se frustró "en su finalidad primordial", pues siguió "la ruta
adecuada, la ruta isceial ... En ésto radica su inmensa im

portancia histórica y universal".
Para Siqueiros el arte es un importante instrumento de al

fabetización, al menos en México, en donde, por haber sur
gido de la Revolución tiene como programa'básico colaborar
con el estado en una acción intonsa de educación del pueblo"
Por lo demás, dice Siqueiros, "fiel a los embriones de la es

cuela mexicana moderna, oriento todos mis esfuerzos así
como todas mis obras prácticas hacia el muralismo y la re

producción mecánica, considerando que estas formas públi
cas constituirán las correspondientes a la nueva civilización,
la civilización socialista, que inevitaiblemente está substituyen
do a su antecesora".

Opinión rte la crítica nacional —

concretamente, el severo

y profundo crítico Justino Fernández:

"Hay que distinguir en Orozco, Rivera y Siqueiros 3 per
sonalidades con expresiones 'distintas, si bien ligadas por um
necesario sentido de libertad, vivido en diversas formas En
Orozco la libertad es original 'posibilidad de ser hombre para
realizar su conciencia, para ahondar en la realidad con sentido

critico, y asi se ha expresado ejemplarmente; en Rivera la li
bertad ha de consumarse y se va realizando por el proceso
dialéctico de la lucha social, por la ciencia y la técnica; en

Siqueiros la libertad hay que conquistarla en la lucha social
por el martirio y la muerte, más lo importante es que quede
expresada en la forma y el contenido de un espléndido arte
monumental".

r
.

*™1r.

La crítica extranjera ha sido, con Sique'iros igualmente
comprensiva y explícita. He aquí algunas muestras-
Paul Eluard, famoso poeta francés: "El gran recuerdo que

guardo de México, recuerdo que Jamás me abandonará, es la
revelación perturbadora - subvertidora - de la pintura de
Davad Alfaro Siqueiros. Nos da la fuerza y la esperanza en
este mundo, hoy tan necesitado de ellas"

^

rrlnS+en5!°fElnSe",Stíln' ain° * los S™11*» «««tares de la cine
matografía soviética: "Siqueiros es la mejor prueba de queun pintor verdaderamente grande es, ante todo una gran
concepción social y una convicción ideológica. Mientras ma?
yor es la convicción, más grande es el pintor Siqueiros no es

IJnTZ'W* íleIr'nte ca»í»° del conceptoqque de una
gran idea tienen las masas popularizadas, como en el caso de

año — 1930 — en la penitenciaría y fué después confinado

en Taxto, bellísima ciudad colonial, en la cual pintó más

de 100 obras.

En los Estados Unidos organizó un grupo de muralistas que

trabajaban con medios mecánicos. Cuantío aquel gobierno ex

pulsó a Siqueiros por comunista, éste ya había pintado los

murales de la Chouinart School of Art, el Plaza Art Center

y la casa de Murphy, en Los Angeles. Lo mismo le ocurrió

cuando lo expulsaron de la Argentina: al salir de ese país
dejaba terminados unos murales en la casa de campo de Na

talicio Botana, propietario del diario Crítica.

En 1934, otra vez en México, abandonó nuevamente su ar

te para entregarse a las luchas políticas, que lo llevaron va

rias veces a la cárcel.

entusiasmo de las masas co-

víllosa síntesis entre la concepción de 'las ma ;* v la rearo
sentacion de éstas, percibida individualmento íntre ¿ e£5ü"do «nocional y el intelecto disciplinado, Siqueiros lC el

DIVERSAS...

(VIENE DE LA PAG,

estalli-

ggpe
de su pincel conla""¿gSS^^WST» „tillo de vapor que golpea implacablemente sobreTía líSa de 1¡meta final, que tiene siempre ante sí".

Cari Zigrosser, famoso crítico de arte norteamericano- "Si
queiros carece del escepticismo sancástico de Orozco- no es

torturado, sino más bien brutal. Su color es sombrío v austero. El poder, no la belleza, es su objetivo primario Tienen
sus cosas una tuerza tremenda. Inmensas, tormentos,Vbs^n-ciate son sus formas monumentales en escalad la accíoTqueel abarca, pmtura o agitación política, la imprtor°bsolutoentusiasmo y gran rectitud".

K ' dU!5™'UTO

•T)

sobre el hecho de que la música comienza ejercien
do impresión sobre los sentidos, poniendo en juego
los nervios para, luego de haber despertado el sen

timiento, sólo llegar cuando mucho, en última ins

tancia hasta lo espiritual, en tanto que la literatura

comienza despertando el concepto, impresionando só

lo por su intermedio' al sentimiento y haciendo par

ticipe lo sensual sólo como fase extrema del per

feccionamiento o de la humillación, de modo que el

Obras de Genealogía
FIRMA de los Reyes de España, siglo IX,

hasta nuestros días, $ 120.—

VERJ3ARA.—Familia Alcalde en Chile, 1729-

1941 (ejemplares numerados 100 pesos),
ejemplar corriente, $ 80.—; empastado,
$"180.—

D. D. U. Los Uirutia en Chile, $ 40 —

D. DUBDE.—Familia Dublé, $ 200.—

ESPEJO.—Los Ovalle, etc., $ 150 —

ESPEJO.—Relaciones de Méritos, $ 150.—

ESPEJO.—'Nobiliario, 137 escudos colores,
$ 250.—

FERNANDEZ.—Vascos y Montañeses en

Chile, $ 80.—; empastado, $ 180.—

CUADRA.—Familias Chilenas, tomo 5.o, ti
rada especial, $ 100.—

, y ejemplar co

rriente, $ 80.—

CUADRA.—Familias Coloniales (tomos l.o,
2.0 ): 1.a parte, hueva edición acaba de

aparecer corregida y adicionada. (Tirada

especial numerada, $ 200.—). Ejemplar co

rriente, $ 150.—

2.a parte, próximamente.
TORRES SAJJDAMANDO.—Títulos de Cas
tilla en las familias de Chile, tomo II, ti-
rac-a ec"°cial de 100 ejemplares numera

dos, $ 150.— :

Ejemplar corriente de 400 ejemplares nu
merados. $ 100.—

ROA—El Reyno de Chile, $ 1.200.—

REVISTA de Estudios Genealógicos Históri

cos N.o 1. $ 150—

ALBANO DE SLLVEIRA.—Familias de Gran
des de Portugal. 2 vote., $ 3,500.—

ALLENDE DE SALAZAR.—Linaj e Hortum

de Salazsar, $ 200.—

SE CONFECCIONAN ESCUDOS DE ARMAS

Zamorano y Caperán
Compañía 1015 — Casilla 362 — Santiago

camino de una y otra son dlametralmente opues

tos. Aquélla, espiritualización de lo material; ésta,
materialización de lo espiritual" ¿Y Die Kunst der

Funge? Por lo que a esta la obra más grande de la

múaica se refiere, Grillparzer está totalmente equi
vocado.

* * *

De acuerdo; a menudo, o caol siempre, los reci

tativos pierden su valor y significación al suprimir
se en ellos las palabras. Lo cual quiere decir que la

música en los recitativos no tiene vida propia e In

dependiente. No ocurre esto en los recitativos de

Bach. Texto y música se . penetran en una medida

extrema. Suprimid el texto, sin embargo, y os queda
rá la más bella música pura. Y además, la emo

ción más precisa, honda y diferenciada, £iin nece

sidad de texto literario.
* * *

Oreo en la utilidad de la comparación entre los crea

doras de una misma época. Bach y la pintura i¿-

ligioea contemporánea suya, por ejemplo, El comien

zo de la Pasión según San Mateo me hace pensar

en la composición tan usada por la pintura dei ba

rroco en la que en un plano inferior gime una hu

manidad doliente y en el superior un coro de ánge

les canta hossannas, generalmente a Cristo que as

ciende. ¿Qué otra cosa puede significar al cortejo

de mujeres que lloran, acompañando al Señor en el

camino a la Cruz, y la sección final de los niños que

cantan: "Inocente cordero de Dios..."? Los que no

lo creen así, ¿dónde descubren la unidad de espí
ritu de una época, dónde el entronque de una épo-
oa con otra? ¿Dónde la cultura por tanto?

* * * ■.

Confieso paladinamente :
'

el mundo del cristianis

mo me es ajeno en una medida extrema. Los Evan

gelios no me dicen nada. Es una insuficiencia trá

gica, porque al fin y al cabo vivimos en el mundo

del 'cristianismo. Pero todo el sentido del cristia

nismo se me hace vivo cuando escucho la Pasión se

gún San Mateo. ¿Cómo no conmoverse con el horror

que siente el cristiano frente al crimen proyectado
■

contra la vida del Salvador y que está totalmente

contenido en el aria "Blute nur", en Si menor? ¿Có
mo no sentir todo el sentido barroco de la religión

que hay en tal Pasión, o en 'sentido más gótico
—

más realista, pero más casto por tanto aunque igual-
memte vasto y solemne ■— de la Pasión según San

Juan? ¿Y quién no siente el cristianismo en el co

ral "Cuando me sea necesario un día abandonar es

ta tierra. . ." su sentido de la muerte terrestre como

el umbral que habrá que atravesar para alcanzar la

patria celeste, por lo menos los elegidos?
* *

■

*

Decimos, el Tiempo. Y pensamos en su trans

curso. Porque debe haber un Tiempo inmóvil, éter-'

no, *'nn icinp sans durée" la flecha de Zenón, el elás

tico, un tiempo de Dios. Pero las formas de este

Mundo viven en el tiempo que transcurre y son for

mas perecederas marcadas por la muerte, por un de

venir que tiene término. El Arte trata — empeño
frágil y conmovedor — de fijar estas formas trans-

torias y, a traivés de ellas, describir una eternidad

intemporal. Pero la Música es el arte del Tiempo y

eu transcurso, el arte de "la diurée". ¿Hay un" solo

tiempo? Bach responde que no. En su música se

dan todas las posibilidades de este transcurrir, to
dos cus matices, todas sus velocidades. Si se trata

de establecer jerarquías, para mí los tiempos crea

dos por Baoh valen más, mucho más, que cualquiera
eternidad inmóvil. Ojalá Dios haya pensado lo mis

mo y su música eterna, aquélla que gozaremos al

gún día, sea ésta de Bach, música celestial, creada

pensando en El.
* * *

Retorno a B.ach. De acuerdo. Pero ¿retorno a qué?
Sólo a la forma. O, a través de la forma, al espíri
tu. Pero éste es un camino imposible. ¿Deberemos
oponernos a un retorno al espíritu de Bach? A lo

mejor. c. C.

Yerka Luksic
REGRESO DE EUROPA

Clases de dan/as para niñas, niños, señoritas y jóvenes
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Contiene lecciones teóricas, rítmicas y melódicas, selec
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ANÍBAL PINTO 290 — CONCEPCIÓN

CASA MARGARITA FRIEDMANN
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PRO ARTE 7

¡Lucía López en Sala Pacífico

Del 31 al 5 de

agosto, ss presen

tará por primera

vez en Santiago,

la distinguida pin-
r'rw-riFTB*t i !

'

tora de Vina del

Mar, Lucía López,

en la Sala del Pa

cífico. La exposi

ción de Lucía,

comprende trein

ta y cinco telas,

algunas de gran

tamaño, en óleos

y pintura al du-

co. ¡Representa

esta joven y ta

lentosa pintora

chilena, en mu

chos aspectos, el

nuevo espíritu que

se hace presente

en las artes plás

ticas nacional ds, a

través de las úl

timas generacio
nes de artistas .

En alguna opor

tunidad hemos

destacado ya el

hecho de que des

de hace algún

tiempo viene sur

giendo en Viña

tíul Mar un mo

vimiento plástico

que aparece aho

ra con relieve

propio. La orien

tación es franca

mente antiacadé

mica; es decir, es

timulante para la

pintura chilena .

Lucía López Puel-

ma es seguramen

te el más desta

cado valor de los

grupos plásticos
viñamarinos .

CRITICA

Proyección de Pilo Yánez
Por Camilo MORI

LUCIA LÓPEZ — "Adán y Eva"

"Basquetbolistas"

Libros de Arte.—

Sobre Ghiberti y Tintoretto

Por Clárente MUNDY

Entre los últimos libros de ar

te que el Consejo Británico en

Chile, ha traído para continuar

su noble tarea de difusión cultu

ral, figuran dos de la editorial

"The Phaidon", que me han in

teresado especialmente: uno eo-

bre el escultor Lorenzo Ghiberti

por Ludwig Goldscheider y el otro

—sobre el Tintoretto, -por el - Puoí .

Hans Tietze.

Parecería Inútil y anacrónico

que un pintor, en 1950, se preo

cupara de dos artistas de un pa
sado tan lejano. Inútil, porque
son muchos .los que se han- preo

cupado 'de ellos y el nombre de

Tintoretto es conocido aún por los

legos en arte; anacrónico, porque
en medio de la Inquietud artísti

ca actual — de la cual surgen es

cuelas que parecen destinadas a

representar nuestra época cuando

la historia nos haya acogido en

sus páginas, y que luego de bri

llar se apagan; cuando aparecen

nombres que se gritan y se co

mentan y luego se silencian,

cuando surgen corrientes que se

encuentran y se niegan, en fin,

en medio de la fertilidad de la vi

da moderna —

,
un pintor elija

dos libras: uno sobre la vida y

la obra de un escultor del siglo
XV y otro sobre la vida y la obra

de un pintor del siglo XVI y le

entusiasmen y recomiende
'

las

ediciones que sobre cijos y su .,

obra tratan.

Pero hay algo que al ver estos

libros o al admirar cualesquiera
obra de arte estalla en nuestra

mente y nos sobrecoge. Ese algo
es la "presencia" del arte. La idea

de "presencia" encierra la idea de

Dios, de algo que está por enci

ma del tiempo, y nos revela en

nosotros una parte inmortal: el

espíritu, que es lo que nos hace

superiores al resto de la creación.

lo que es una prueba rnafciífca

de nuestra hechura a imagen y

semejanza de Dios ya que tene

mos el poder de orear. <aabr.eia

Mistral, dice: "no hay arte ateo;

aunque no ames al Creador lo

afirmarás creando a su semejan
za". Y Maritain dice que "el arte

no es una caricatura de la crea

ción; la creación crea, por así de

cirlo, en segundo grado". Alimen

to para el espíritu es pues el arte

y como primera función social,

tiene la de elevar al hombre a

una vida espiritual, a la vida que

por su naturaleza debe llevar. De

ahí la importancia de los museos,

de los conciertos y de los libros,

crisoles donde se opera -el ferióme-

no de transformar vidas animales

en vidas humanas, dignas del fin

a que están destinadas: Dios.

Al admirar las obras de los ar

tistas que me preocupan o cuales

quiera obra, siempre queda en

ellas algo que ia razón pura no

puede explicar, algo que ni la ver

ba abundante de los
.

críticos de

arte satisface; algo misterioso, al

go que encontraremos seguramen

te sólo en la fuente misma de to

do arte y que por medio de ese

algo que es el misterio que en

vuelve a toda creación artística,
se nos revela. Paul Valéry dice al

respecto: "Un deseo, una idea, una
acción y una materia se unen en

toda obra. 3Bstos elementos esen

ciales tienen entre si, diversas re

laciones poco simples y a veces

tan sutiles que expresarlas es im

posible. Cuando sucede asi, es de

cir, cuando no podemos repre

sentar o definir una obra de ma

nera que nos permita concebir

las plenamente, la llamamos obra

de arte'V Y, Balnex.Marltt_Eilkg di
ce que la creación artística suce

de en el terreno de lo indecible y

desprende de ahí — el poeta —

,

lo relativa que es la crítica de

arte, pues
—

agrega — oeoemos

mirar hacia adentro
.

de nosotros

mismos/'«encerrarnos "en nosotros

mismos, y lo que así hayamos con-

S¡ decimos su nombre ante los nuevos, estos no

descifran su significado. Y hoy una razón para ello:

Pilo Yáñez viene de más allá de esta juventud pre

sente, y- su aparición en el medio ambiente de los

plásticos data desde nuestra propia juventud. _

'

Recordemos: año 191 7. Un joven, discípulo de

José Backhaus, y que no pertenece al grupo del Be

llas Artes, expone en la Casa Ramón Eyzaguirre,

junto a Rafael Valdés —maestro de la épocó
— una

serie de "manchas", húmedas de trémulo senti

mentalismo. Más tarde, el joven desaparece de San

tiago para esfumarse en la lejana bruma de París.

Allí, en 1921, dos noveles pintores de entonces, que

hoy' peinan antiguas canas, lo encuentran en el cur

so de croquis de la vetusta Academia Libre de La

Grande Chaumiere", en pleno corazón de Montpar-

nasse. Después el joven Yáñez acoje en su casa a

los recién llegados y, junto con su atrayente esposa,

los acribillan a preguntas... Bajo la luz def amplio
ventanal del "atelier" de Pilo los jóvenes escuchan

cosas jamás oídas y aprenden nuevos nombres di

pintores. París comienza a revelárseles.

En 1923, ha vuelto a Chile la avanzada que

partiera el año 20: Enriqueta Petit, Julio Ortiz de

Zarate, Luis Vargas Rosas, José Perotti, Osear Lu-

cares, Adolfo Quinteros y quien esto escribe. Pile

Yáñez convertido en Jean Emar, crea en Le

Nación" —diario de su padre
— una "Página de Ar

te" y empieza en ella la batalla por el llamado arte

moderno". Lo acompaña la gran mayoría de los

que fueron a Europa", a los que se unen los nue

vos del momento. Por primera vez en Chile iban a
_

,„,, ,

pronunciarse nombres que la generación que volvió con la primera guerra, alia por 1916, desconoció o

bien prefirió silenciar.

Por fin había un sitió en la prensa desde donde combatir, y un grupo dispuesto a la pelea. Una olea

da de entusiasmo y de rebeldía sacudió a los muchachos y una renovada esperanza alentó en su dura

lucha. »

Naturalmente la "Página de Arte" de "La Nación" encontró adversarios innumerables. Hasta en el

nroDio hogar del diario se le combatía. Pilo —Jean Emar— no podía temer nada: si bien la batalla

arreciaba de día en día sus huestes crecían y estrechaban filas. Había que llevar las cosas hasta sus

últimas consecuencias. Una demostración de fuerza de los insurrectos se imponía. Pilo llamó, entonces, a

realizar el "Salón de Junio", o sea la 1.a Exposición de Arte Libre organizada y auspiciada por "La

Nación" tal como rezaba el cartel aparecido en la "Página de Arte", de fecha 2 de junio de 1 925.

Y la formaron Julio Ortiz de Zarate, Enriqueta Petit, José Perotti, Vargas Rosas, Manuel Ortiz,

Camilo Mori Víctor Bianohi, Waldo Vila, Jorge Caballero, Romano de Dominicis, Augusto Eguiluz,

Isaías Cabezón Domingo Huidobro, Hernán Gazmuri, Sara Malvar, Pabló Vidor, Mina Yáñez y el poeta

Vicente Huidobro Junto a los cuadros originales de los artistas del país, . se expusieron algunos, y as!

también copias, de Juan Gris, Pablo Picasso, Femaría Léger, Marcoussis, Lipschitz, Le Scouezec, Suzanne

Valadon y otros.
r .

En la Salas Rivas y Clavo se inauguró la muestra en medio de la expectación publica. Vicente Hui

dobro escandalizó con sus "Calígramos". Se discutió y se peleó. El gremio estuvo en efervescencia, y

los "caligramas" se sucedían irritando a unos y haciendo reír a otros. Le tout Santiago , como dina

un cronista afrancesado, concurrió al sitio del suceso... Y, salvo unos pocos iniciados, el gran publi

co se burló risueña o airadamente de cuanto habíaallí expuesto. La prensa "sin distinción de ideolo

gías" brindó a los exponentes la más unánime paliza que recuerda la historia artística de nuestro país

"desde la Independencia hasta nuestros días" como dijo alguien en esa ocasión.
_ ^

Pilo Yáñez —Jean Emar se transmató más
■ tarde en Juan ímor—.-Escribió- tres libros: .

._ Mi Itin ,

"Hoy" y "Un Año". Luego se sumergió en su soledad. De su frondosa melena de Móntparnasse no

aueda ya nada. Pero sus entusiasmos «tan en pie. Ahora hace su "rentrée" con una exposición.

Pilo Yáñez, jóvenes, es, por mucho más que lo dioho en estos recuerdos no olvidados, un nombre

que debéis conocer y que no debéis olvidar.
C. M.

Portada del libro sobre Ghibert

cebldo no necesitaremos pregun
társelo a nadie ni tendremos ne

cesidad de que nadie nos lo diga
como es, porque tendrá que ser

necesariamente bueno.

Al ver estos libros, podemos de

ducir de ellos otra función social

del arte, y es la representación a

través del arte de las diferentes

épocas de la historia, de la capa
cidad intelectual de los hombres

que en esas épocas vivieron, del

contenido espiritual de esos pue
blos que es lo que los hace gran
des. Así, al recordar la época

griega no nos impresiona su ca

pacidad guerrera, sino que admi

ramos en ella las figuras de Fi-

días, de Praxíteles, de Lislpo de

Homero, de Heródoto... 61 recor

damos la Edad Media, la vemos

representada en las catedrales gó

ticas, cuyas siluetas estilizadas

traspasan la historia y penetran
como dardos en la incertldumbre

del futuro. Si evocamos el Rena

cimiento, Miguel Ángel, Tintoret

to, Leonardo, Rafael, Velásquez,
dan jerarquía a esa época. Otros

períodos nos recordarán otros ar

tistas, otros escritores, otros poe

tas que las inmortalizan. Y la

época actual ¿Irá a estar mejor

representada en el futuro, cuando

se la juzgue con serenidad y co

nocimiento cabal, por esos hom

bres que pretenden con manifies

tos, y fusiles y botas y aviones y

bombas, conquistar una posición

que el espíritu les niega, o por

aquellos que en el silencio de los

talleres de los conservatorios o

de las bibliotecas están elaboran

do una obra silenciosa, maciza y

elevada como las montañas?

En el libro de Ludwig Golds

cheider se nos ofrece, por prime
ra vez, la obra del gran escultor

del siglo XV, Lorenzo Ghiberti,
en su totalidad. Paul Valéry ha

dicho que "el debilitamiento en

los espíritus de la idea de eterni

dad coincide con el disgusto cre

ciente por las tareas largas" y que
"el hombre de hoy dia no cul

tiva lo que no puede abreviar".

Sabemos que el estudio de la obra

completa del creador de las puer
tas del Baptisterio de San Gio-

vannl de Florencia, de las cuales

decía Miguel Ángel que merece

rían ser las puertas del paraíso,
es una tarea larga y difícil; igual
mente larga y difícil es la tarea

de comentar y- recopilar repro
ducciones de toda la obra de Tin

toretto en libros cuya hermosa

presentación simboliza el valor de

su contenido. Es el mejor comen

tario y el mayor elogio que se

puede hacer a los libros que el

Consejo Británico nos ofrece de la

editorial "The Phaidon".

Exposición de M.

Casanova Vicuña

Richóñ-Brunet escribió una vez

sobre la personalidad del pintor
Bhiaemo Manuel Casanova Vicuña:

"Los temas que sirven al pintor
para exteriorizar sus impresiones
ante la naturaleza, le permiten re

velar sus cualidades de delicadeza

de visión, como el sentido de com

posición decorativa y rico colori

do".

Manuel Casanova Vicuña pre
sentará un conjunto de 33 óieos,
en la Sala del Banco de t)hne, a

contar del lunes. Una gran varie

dad de motivos pictóricos
—

pai
sajes de mar y cordillera e interio

res— darán cuenta de los progre
sos logrados por este artista.

AUTORIZADO POR:

Colegio de Arquitectos de Chl-
el 431 Municipalidad de San

tiago 1525 y 2016. Dirección
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ERNESTO NAVARRO JARA
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Arturo Valenzuela.— Banco de
Chile.

El pintor Arturo Valenzuela se

presenta en la sala del Banco de

Chile con un conjunto de 29

acuarelas de denso empasto y so

bre temas de Puerto Montt y al

rededores. Este artista no ha va

riado su posición frente a la

plástica y su método de traba

jo continúa siendo un doble juego de realidad y transcripción sim

plificada. Lo único que advertimos en este conjunto es un cambio

hacia nuevas modalidades técnicas. Por una parte resuelve todo en

disoluciones más espesas y aglutinantes de la materia colorante,
(como gouache), y por otra, elimina las entonaciones vercüss, azules

y ocres, que lo caracterizaban. Su paleta se ha hecho más gris y
obscura. La antigua entonación, en fuertes cromatizaciones de co

lores no rebajados por la búsqueda del matiz, ha sido reemplazada
por un viraje notorio hacia gamas planas y graves. Ha obtenido con

ello, sin duda, una ventaja; al snnoblecimiento de la coloración.

Alvaro Yáñsz.— Sala de la Universidad de Chile.

Más de una centena.de cuadros exhibe este artista en la Sala
de la Universidad. Lamentamos una falta de selección. Nmo I» que
se pinta puede ssr mostrado. En este caso notamos tres corrien
tes: "Simbolismo" semejante a una derivación leiana de Odilón

Redón; ejemplo serían: "El Árbol Azul" y la "Dueña del Bosque";
'Expresionismo" en los paisajes "Parque Versara" v "Selva Sureña"

y, por último, "Surrealismo Metafísico" en "Playa Muerta" y "Acan
tilado", En los cuadros denominados el "Hombre Letrado" y "EUa
y El", una orientación hacia un surrealismo con sentido humorístico.
Con todo, pensamos que no es recomendable la realización de expo
siciones tan nutridas, sin más asrias bases.

ALVARO YAÑEZ.— Pintura.

Exposición de Pintura Francesa.— Hotel Crillón.
Esta exposición nos ha dejado meditando sobre lo mucho que

Europa y, en este caso Francia, nos puede enviar. El comercio de

ultramar ha sido provechoso en las relaciones y conocimientos de los

pueblos. En otros tiempos, cuando el monopolio hispano dominaba,
se realizaban viajes en flotillas. Portobelo y otros sitios, eran luga
res de abigarrado intercambio de especies, abalorios y zarandajas
para el adorno, mi ;ntras más brillantes y coloridas, mejores; géne
ros y también imágenes piadosas. Con el tiempo todo cambió. Hoy
es «1 intercambio de todo lo imaginable: compañías de ballet y pe
tróleo, creaciones de trajes "flernisr cri" y frutas en conservas, re

puestos de automóviles y turistas..

Con la exposición francesa "De Manet a Nos Jours", todos

salimos beneficiados. Fué una lección de liberalismo creador. Con

esta exposición actual nos enfrentamos al más exquisito producto
de los despojos culturales franceses. Representan los abalorios del

siglo XX. Más de algún rastacueros se adornará con ellos. Al visi

tarla, varios asistentes estuvieron acordes con el suscrito en estimar

que se trata de una exposición de los Maestros del "popular"' critico
de "EITSrércurio".

VÍCTOR CARVACHO,

EL PAN

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

Desde los tiempos bíblicos, el buen peni kr"^
ha sido indispensable en todas las mesas del mundo.

Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sembrar 'el rubio y alimenticio

trigo, durante su transformación en harina

y su elaboración en pan, hasta su reparto
a toda ia población, se han utilizado

diversas maquinarias, que precisan
de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Standard Oil Company, Chile, S.Í.C

para su funcionamiento y mejor conservación. |

El petróleo, de este modo, hace posible que el pan
esté en todas las mesas y contribuya a
la conquista de una vidamejor.

Bsso Standard Qm. Co. (.Chile i
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A PROPOSITO DE "COCKTAIL PARTY", HABLA ELIOT

'Juana y los jueces", una obra lograda
Por Robert KEMP

No son difíciles de descubrir las razones del extra

ordinario florecimiento de obras teatrales sobre Jua

na de Arco en estos últimos años. Desde su santifi

cación, la heroína •

habla tomado una llueva figura;
las gentes la admiraban y le dirigían "sus plegarlas.
Ella simboliza la liberación; ella conforta, con Un

ejemplo viejo de cinco siglos, la confianza en la re

surrección de la patria. Cada escritor creé soñarla

mejor que sus antecesores. En realidad, el pjibllco
ignora la mayor parte de los ensayos, que se quedan
en manuscritos a causa del escepticismo de los di
rectores .de teatro, y que son, cabe confesarlo, más
ricos de buena voluntad que de méritos. Después de
la Juana de Arco de Péguy, carnal y mística, irra
diante de poesía bucólica, y la que nos vino de In

glaterra con la firma de G. B. Shaw, sabrosa e Irri

tante mezcla de sátira y emoción, la curiosidad pa
recía colmada. •

*

La mayor parte de los autores se dan el trabajo de

contar casi toda la vida de Juana, de Domrémy a

Rouen, pasando por Vaucouleurs y Chinon, Orleans,
Reims y Compiégne. Sus estampas se parecen todas

y se vuelven fastidiosas. Pero ahora, un escritor va

lioso, ensayista, filósofo, sociólogo, historiador polí
tico y profundo conocedor de la tragedia griega y de

la raciniana ha acertado a centrar como ninguno y
a dar sentido más puro al episodio final de la epo
peya de Juana. Este autor es Thierry Maulnler y su

obra, "Juana de Arco y los Jueces", es breve y subs

tanciosa. La guerrera lucha, con obstinación y genio,
contra los Jueces vendidos a la causa inglesa. Ella

tiene fe en sus santas Margarita y Catalina, en el

arcángel San Miguel, que nunca la l)an engañado ni

pueden abandonarla. A las brutalidades y amenazas,
ella opone un Invencible valor, pero resiste menos a

los razonamientos capciosos, a las hipócritas dulzu

ras del más astuto de sus verdugos, que trata de de

mostrarle la vanidad de su sacrificio ... La partida
está jugada, le dice; Juana ha terminado su misión.
El delfín, rey desde la coronación, ya no necesita de

ella; Dios tampoco. ¿Dios le habla todavía? No. Jua
na se ve en el caso de reconocer que sus protecto
res han enmudecido.

¿Y por qué han enmudecido? Aquí está la parte
original de la obra de Thierry Maulnler. Oímos al

arcángel rechazar las súplicas de los santos que in

tervienen en favor de Juana. El arcángel es mejor
filósofo que ellos, y más enterado de la voluntad del

Señor. La salvación no se da; se conquista. Dios dio

al alma humana la libertad, pero el alma debe deci

dir por sí misma de su destino. Sería demasiado fá
cil ganar la beatitud eterna bajo la dirección sensi

ble de Dios o de sus intérpretes, y por la simple vir

tud de obediencia. Es menester que el alma, aislada,
abandonada, halle en sí misma la fuerza de sufrir,
de extremar su abnegación. Todos los místicos atra
viesan esté género de crisis, de crisis de soledad, toa-

.. jo Un oieío muido.' TJn filósofo como Vigny respon
de "con un frío suénelo al: silencio de -la divinidad",

pero el dolo no es para él. El cielo será de aquél que
sin debilidad soporte la, prueba que San Juan de la

Oruz llaimatoa "te noche obscura", que, según Hüye-
inans — en su obra En Route — confrontan todos

los monjes en sus celdas, todos los futuros santos.
En esa "noche obscura" vemos a Juana sumida, y
ahí está la suprema tentación.

Ella soportará la prueba en dos tiempos. Para em

pezar flaquea: ¿será inútil su sacrificio? ¿Tendrá ra

zón el Juez, Dios y sus angélicos consejeros se ha
brán alejado de ella? Le hablan de hogueras, de lla

mas que devorarán su tierno cuerpo, y ella siente

vértigo, espanto y horror. Arráncanle su abjuración
y su alma está el borde del precipicio. Siendo libre,
ella ha escogido el error. Pero, ¿es definitiva su elec
ción?

Sabemos que no. Pero, ¿quién le devolverá la fe y
le hará consentir en su martirio? Una vez... ¿La de
una de sus santas? Evidentemente no. La voz de su

conciencia. Una segunda Juana, su doble, su Igual,
le habla al oído. Viste como guerrera; es la Juana

que ella fué, la que obtuvo ayuda de Baudrlcourt la

que fué audazmente hacia el delfín Carlos y se puso
a la cabeza de sus ejércitos; la combatiente de Or
leans y de Patay, la que mantuvo.su oriflama ergui
da en la catedral, mientras Carlos recibía la unción;
la dania sin miedo y sin reproche. No hay en esto

ninguna intervención extraña: el diálogo es de Jua
na consigo misma; las dos voces una sola voz. El so
corro que el cielo le niega, Juana lo halla en su pa
sado, en su entusiasmo de hace poco. Ella, y ella
sola es la que toma la decisión de pisotear la abju
ración y de marchar a la muerte. Ya no tiene miedo. >

La obra es un trabajo de psicólogo, bien persuadi
do del valor del individuo, seguro de la libertad hu
mana y de que, aún si la decisión de Juana quedase
sin recompensa, ella habría alcanzado la cumbre de
lo posible, seguro de que tanta grandeza no puede
ser estéril.

LONDRES, Julio.
— T. S. Eliot, el expatriado poeta norteamerica

no se muestra complacido aunque un tanto extrañado por el triunfo

creciente en Nueva York de su última obra teatral "Cocktail Party".
Como dirigente laico de la ¡g^íia de Inglaterra, no puede menos

que admirar que su comedia, colmada de poderosos tonos de religiosi

dad, haya producido tal revuelo en una ciudad que él considera el cen

tro de una civilización materialista. En una entrevisto reciente, ha

hecho declaraciones que considerarnos de gran valor y que resumire

mos especialmente para nuestros lectores:

"No creo
—ha dicho,.—que haya problema en el hecho de que

los espectadores salgan de) teatro sin haber comprendido- el exacto

significado de 'la obra. Pienso que lo importante no es entender lo que

el autor trata de decir. Lo importante es que el público piense después

de ver. Si un poema es bueno, lo primero que debe producir es agrado;

después vierte la comprensión. Lo mismo ocurre en una obra teatral.

Mi comedia es, antes que nada, un medio de entretener al público. El

verdadero mensaje del autor debe estar sumergido, como el hueso en

la fruta".

Interrogado sobre sus nuevos planes, T. S. Eliot ha declarado:

"Tengo_en. germen una nueva comedia, pero estoy dispuesto a no

seguir pensando en ella por lo menos hasta el próximo año. El peli

gro de lanzar una obra inmediatamente después de haber tenido buen

éxito con otra anterior no es má sque .
un subconsciente esfuerzo de

repeticiófi. Necesito liberarme lo más 'posible, para iniciar as! algo

verdaderamente nuevo y no agregar más a lo mismo".

Como director de una casa editora, el poeta de sesenta y un años,

atiende su, oficina en completas jornadas de trabajo, en el barrio de

Bloomsbury, en Londres. Luego, asiste a las más urgentes y obligadas

reuniones sociales y artísticas, reservando el resto del tiempo a su obra

literaria.

Refiriéndose a su método de trabajo fia dicho:

"No puedo escribir poesía cuando trabajo en una comedia. Nunca

llego a señalar la ¡dea de un poema y mucho menos a situarla en un

papel, hasta que no me encuentro en ese punto en que puedo rechazarlo

todo y escribir lo que está dentro de mí. Algo diferente me ocurre con

el teatro. Puedo tratarlo desde fuera de mí mismo".

Eliot acaba de volver de Norteamérica, a donde se dirigió a dictar

un ciclo de conferencias, en la Universidad de Chicago, sobre "Pen-

jamiento filosófico y social".
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ALEC GUIÑESS> el gran actor británico, cuya encarnación del mis

terioso extranjero en "Cocktail Party" de T. S. Eliot, lia constituido

la caracterización más notable de la escena inglesa durante las úl

timas temporadas. "Cocktail Party" se da ahora con enorme éxito

en Nueva York. (Foto "Theatre Arts")

Sobre "La Muerte de un Vendedor"

Lomismo que ustedy queyo
POR JOHN MASÓN

BROWN

Cuando se estrenó en Broadway la obra "La muerte de un vendedor", de Arthur Miller, que pronto (Critico teatral de "The
será dada a conocer entre nosotros por el Teatro Experimental, todos los críticos estuvieron de acuerdo en

calificarla como una de las obras fundamentales del teatro moderno y, acaso, la más valiosa del teatro ame-
C * 1 D

'

"\

ricano en los últimos años. Así fué como obtuvo, entre otras muchas recompensas, el premio del Circulo de saturaay Keview )

la Prensa y fué objeto de numerosos artículos. Uno de los más profundos, fué el que escribió John Masón

Brown, el reputado crítico del "Saturday Review", que ahora publicamos. . :

EmmanuelRobles agradece al Teatro Experimental

Emmanuel Robles, el autor de

"Montserrat", ha hecho llegar a

Renato Valenzuela y Etienne

Frois, las siguientes cartas en

las que les manifiesta sus agra
decimientos por el esmero y si

éxito con que ha sido presenta
da su obra por el Teatro Expe
rimental de la Universidad de

Chile, bajo la dirección de Pedro

Orthous:

Algsr, 5 Juillet

Monsieur Renato Valenzuela .

Santiago de Chili.

Estimado señor:
He leído con enorme placer las

crónicas que la prensa de la ca

pital chilena ha consagrado a

"Montserrat", y como usted se

halla estrechamente asociado a

ese éxito, quiero enviarle mis

más cálidas frases de agradeci
miento.

Le ruego, encarecidamente,

transmita al señor Orthous y a

sus actores, la expresión de mi

gratitud y mis saludos más cor-

di íi los

He recibido de Buenos Aires,

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS
*

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

una carta del señor. . ., (cuya di
rección va adjunta a la presen
te), en la que se manifiesta de-
dboso de conocer su traducción
de "Montserrat", y me ruega pe
dirle a usted que se la envié
cuanto antes. ¿Quiere usted,, si
le interesa, ponerse en contacto
con esta persona?

Reciba, estimado señor Valen
zuela, mis saludos más cordiales
y amistosos.

Emmanuel Robles.
Bouzarea (Alger) .

Alger, le 18 Juin.
M. Etienne Frois.
Professeur de ITnstitut Fran-

co-Chilien.

Santiago du Chili.
Estimado señor:
La acogida que el público chi

leno ha dispensado a "Montse
rrat ', me ha emocionado profun
damente. Mucho le agradezco a

usted la gentileza da haberme
enviado los recortes de la pren
sa de Santiago. Veo que el equi
po del Teatro Experimental ha
trabajado cuidadosamente y que
mi pieza fué montada con extre
mado celo. Hágame el favor de
hacer llegar mis más calurosos
aeradecimientos al señor Renato
valenzuela, al señor Orthous, a
cada uno de los actoras y a to
aos los colaboradores del señor
Pedro Orthous.
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Pida datos evitándonos

este a i/ 1 ío

ABRIGOS
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^ 77l0C¿a

AMPLIAS

FACILIDADES

Una vez, al comentar la actuación de cierta actriz en "La Dama

de las Camelias", George Jean Nathan dijo que era la primera vez

que tenia la impresión de que Margarita Gautihier moría de un sim

ple catarro.
Esta reducción de una enfermedad grave al rango de una modesta

incomodidad, es sintomática y afecta no sólo a la parte interpretativa
en los escenarios contemporáneos. También nuestros dramaturgos,
por ló menos muchos de ellos, tienden en sus obras a convertir la

tuberculosis en romadizo. Parecen avergonzados de las cosas grandes,
embarazados frente a las emociones rudas y fuertes, llenos de miedo

frente a las pasiones desnudas, ignorantes de las brutalidades y exi

gencias de la vida.

De la subestimación de la verdad nacen un ídolo inalcanzanble.

Tienen todas las timideces y reticencias de lo supercivilizado y de lo

debilitado. Sienten orgullo en escribir "alrededor" de una escena más

que en escribir la escena misma; sienten orgullo en lo que callan en

vez de enorgullecerse de lo que dicen. Pintan a la acuarela, no al

óleo, y esquivan las angustias primarias como lo 'harían con los. colo
res primarios.

Sus personajes pertenecen a una ralea anémica. Carentes de

sangre carecen no sólo de violencia sino también de humanidad.

Son los títeres de designios convencionales, no las víctimas de las

circunstancias o de sí ¡mismos. Son sombras sin substancias, super

ficies sin profundidad. Pueden ser encontrados en el "dramatis

personae", pero no en la guia telefónica. Si es que tienen corazón,

sus latidos son raramente audibles. No oyen ni nos dejan oír esas

voces interiores de esperanza, miedo, desesperación o alegría, que

son los verdaderos compañeros de las palabras que se dicen. La vida

puede herirlos, pero no sufren con tales heridas como la sufrimos

nosotros, los espectadores.
Esta capacidad y esta habilidad para penetrar sin vacilación en

el corazón mismo del dolor humano, es una de las razones de la

preminencia de O'Neill- y del respeto que nos inspira las mejores
obras de Clifford Oddets y de Tennessee Williams. Es también la

raíz de la fuerza singular de Arthur Miller, y explica por qué su

nuevo y excelente drama, "La muerte de un vendedor", es a la vez

una experiencia aplastante y bienhchora.

Miller es recordado como el autor de "Focus", una novela vigorosa
y terrible, acerca del antisemitismo, y mejor conocido aún por su

drama: "Todos mis hijos" ("All my sons") que ganó el Premio de

los Críticos de New York hace dos temporadas. Aunque a dicho dra

ma le faltaba la simplicidad y por lo tanto la solidez de la novela,
era notable por su fuerza. Aunque excesivamente elaborada, dio a

conocer a un nuevo e inequívoco talento. Si como obra de un joven
aprovechó la ventaja de recoger influencias, éstas fueron por lo me

nos de las mejores: Ohejov e Ibsen. El doctor que vaga de puerta en
puerta puede haber sido extraído de "Las tres hermanas". El uso

simbólico del árbol es puro Ibsen. Y lo mismo, el modo de manejar
la acción del presente, retrotrayéndola hacia el pasado, con el fin

de proyectarla hacia el porvenir. A pesar de ésto la propia voz de
Miller puede ser escuchada en "Todos mis hijos", elevándose fuerte

y clara por sobre las otras voces. Es una voz que merecía la atención

y la admiración que ganó. Era una voz que no temía ser alzada.
Habló con calor, fervor y compasión. Más aún, tenía algo que decir.

En "La muerte de un vendedor", esta voz puede ser escuchada
de nuevo. Su tono se ha hecho más profundo, se ha desarrollado
maravillosamente en modulaciones, y ha ganado en poder de con

vicción. Su autoridad ha llegado a la madurez. Al no depender de
dicciones prestadas, habla ahora más en términos de logro definitivo
que de emocionante promesa. En realidad, se cristaliza en un drama,
que es, por muchas razones, no sólo mejor obra escrita por un ame

ricano en esta temporada, sino .que proporciona el más vigoroso es

pectáculo del teatro nioc'i »rno.

Se puede discutir la calidad literaria de esta o aquella escena

aislada de las creadas por Miller. Es cosa que no me interesa. Cuando
nos golpea la cara no nos preocupamos de contar los nudillos. Lo
único que nos interesa, lo único que recordamos, es el desvastador
impacto del golpe. El impacto de Miller es terrible y alancanza tanto
al corazón como a la cabeza. Su drama es el más crual relato de un

hombre que debe enfrentarse a sí mismo que haya surgido en nues

tro teatro. En él la trama de la vida se encuentra tan íntimamente
mezclada con la trama escénica, qué forman una unidad indivisible

Si el problema propio de la humanidad es el hombre, el ineludi
ble problema del hombre es el hombre mismo: lo que quisiera ser
lo que es, lo que no es, y todavía, con qué debe vivir y con qué morir!
Estos son los temas vivos, cotidianos y que todo lo abarcan con los
cuales, Miller se enfrenta en "La muerte de un vendedor". Miller los
maneja con seguridad absoluta, con enorme simpatía, con genuina
imaginación y con un sentido poético, que ni la prosa ni el rea
lismo de su intención pueden disminuir. Mas aún, tiene la sabiduría
y la lucidez de no culpar al "sistema", a la manera de Oddets, de las
íntimas debilidades y pequeneces del individuo. Su interés más ver
dadero se refiere a los dilemas eternos en el teatro, porque son eternos
en la vida.

La obra de Miller es una tragedia moderna y humana, no clá
sica y heroica. Su figura central es un hombre común condenado a

descubrir su pequenez más que un hombre aniquilado por su grandeza
Aunque es un vendedor viajero destinado a encontrar y probar
sus propias y especiales crisis, todos los espectadores estamos conde
nados a ser sacudidos, mucho antes de que termine la representa
ción, porque encontramos en él algo de nosotros mismos.

Este Willy Loman de Miller es un padre de familia con dos
hijos. Tiene sesenta y tres años, y ha luchado duramente toda su

vida. Nunca ha tenido el coraje ni la suerte para enriquecerse que
tuvo su próspero hermano, quien vaga por la obra como un sombrío
símbolo del éxito, pero que es un contraste necesario. Por estúpido
limitado y confuso que haya sido Willy Loman, nadie podría dudar
de su esoíritu de trabajo o de su lealtad para con su familia, y para
con la firma para la oual ha trabajado. Ha querido a sus hijos, y
mientras estos crecían, gozó de su cariño. También ama a su esposa
y le ha sido desleal, sólo a causa de la aguda y dolorosa soledad que

'

lo acompañaba en sus viajes. i
Ha vivido sonriente- y esperanzado: ha sobrevivido de negocio en fc

negocio; se ha mantenido con la ilusión de que cuenta con innume- S
rabies amigos en la esfera de su trabajo, de que todo está bien de ¡¿
que él es un hombre que ha triunfado, y de que sus hijos también
triunfaran. Su desgracia es haber vivido como un eterno adolescente
como alguien que no se atreve a mirar el futuro, como alguien que
nunca supo lo qué realmente era. Su personalidad estaba dada por

su profesión, y lo ha protegido su energía. Su mayor ambición ha
sido no sólo ser querido sino también ser popular. Su ideal para si
mismo y para su hijos ha sido esa popularidad fácil, de palmoteo eo

íaespalda, de camarín de deportistas con sus admiradores. Más que

fE^FJr ^ ,de sus dos nlJ°s. uno de los cuales ha llegado a ser

EÍp^hiSE ZAS*%° ^ ^drón estos Postulados de vida han hecha
que sus hijos se vuelvan contra el padre.

v„ 1?^Sdf la obra.de Miller comienza, Willy Loman ha alcanzado

t?. *,J?J^- Bstá,?a anciano y gastado y no puede seguir viajand».
™„wí? *

espalda cada vez que se agacha a recoger las pesadas
maletas de muestras, las mismas que una vez fueron su orgullo. Su
m,t rt'J^ ausente y cansada, hace que le sea peligroso el manejar el

™™móvU' 6„se automóvil que lo ha llevado de pueblo en pueblo y de

nf^?cc^
en

nfS°ci0- Sus hijos ven a través de él y lo desprecian. Su

SSSS5 ZL* 5*?* *%él y lo defiende porque lo sabe mejor que la

í^ yn¿v?^,de ^ gem£/ q?e ,es' m ,todo sentid0' bl«> intencionadaL.
£mxm£i%*«eJ2SS?Qdo/e SU

^Ü10' el tambiéu comienza ¿y»
fJíf^L €r¿* stao- Se da cuenta de que es y de que ha sido un

™™^^wí°SCes' ? mU^J' Proporciona así a su famúia un

S?™^»?^0 ^a 1JW!er el ültima Pago dé •!«• casa, pero -esto justamente en el momento en que ya no queda nadie para vivir en eua

™Jí!ffníe \™ciórí ** "«* «««te de un vendedor^ ocurre en a

Píes^' teln:blén encuentra tiempo y espacio para incluiré! pasa
do; Sf8^ as

agonía,s del momento del colapso pete proyertt
^J?I?3 ™ Placeres7 los dolor6S de episodios recordados. Miller
se interesa por algo más que la vida y el destino de suuérsonaie
central Su creación parece ser el corazón y 1¿ mente ¿te W™l£
^n^^VV10^- J* ^ue vemos Puede ser del mismo m£
do lo que Willy Loman siente, piensa, teme o recuerda como su ac-

£ad£™™alWEst° Con£edf a la obra una doble y logradaT^Scfónde tiempo. Hace posible la constante fusión de lo que ha sido y de

ftnHÍe.?'i-JiunWeS *? ^P^íta Para llegar a una realidad mas profunda al liberarse de los grillos del realismo
Miller nos demuestra de nuevo su valentía capacidad de ner-

cepción y emotividad. Escribe intrépida y brillantemente de cóSo
desilusionamos a aquéllos que amamos como consecuencia di nuS-
miHJEW desllusiones,- <*«">ce los tormento? dT£stensione~
miliares, las compensaciones de la amistad, y el descalabro oue

f^^Ef^
al °^ull° abafcldo Y a la confianza per&toSaSe di

tener Í kf^'^rS?^ Sin0 muy iúcidas,.que se necesitan para ma¿!
IflítL.

a

Inmortales en su soledad. La anatomía del fracaso el
pathos del tiempo que nos consume y la tragedia de aouellosaño*

í?,JUe
^
^da empieza a descender la colina que tónTif Símenteescaló son los temas en los que demuestra su maestría

Q1I1CHmenie

La representación de "La muerte de un vendedor" es tan ™.

SÍ5S? »^ana y ^d^?^ «"mo la obra misma Élía kalan ha ^
fW-' SJEf"? ^nífica, lo que debe haber sido un problemt 2-
«fiíwri6' Capía en foma completa el carácter y la angus-

h^Í.1;1 vext0- I13?6 esto sin someterse en ningún momento al fen-
£ r6Í^1Smo- Pe^s arregla Para combinar el presente y el pasadola realidad actual y lo recordado, de un modo tal aueT su ¿n?™^?'
^■^° n°

deja, duda * causa confusión^ Su gloriosaStan vigorosa, no desdeña esos pequeños detalles que raeden ir a lávez gigantescos y de valor momentáneo en la, vida diaria Seria ««fícil encontrar otra obra más afortunada en su reparto aue 4m
^^de "!? ^ndedor". Todos los actores especíente Arthu?
™e2y y Pameron Mitchell como los dos hijos y

^

Howard Smithcomo el amigo, actúan con tal maesWa y conricción Tue¡la IfaS
(PASA A LA PAG. 10)

ARTÍCULOS

de cuero

y objetos

deco&ahvos

nu&v&mmá ¿a¿

ÜMíCÁ DIRECCIÓN
O* U FABRICA
Y Exposición

>UMEDA402Ac404y
URA 1-3-5



PRO ARTE

"ORFEO" O INGRESO A

cROSAMEL DEL VALLE

Por Rolando SÁNCHEZ

En la penetración del hombre y en la organización de sus In

venciones, la poesía puede coíístítuifse en eT más poderoso instru

mento de revelación humana. Ella, por la significación expresiva del

problema ultraterrestre, por la justicia adelantada de sus visiones,
se coloca en el primer intento de recreación divina.

Cuándo el poeta avanza sus sentidos y clava profundas las lan

zas de su desesperación', es posible la llegada al nodulo mismo del

principió trágico del hombre. Y ahí trabaja en el complejo desen-

raizamiento de las leyendas en que habita el sustrato del ser, y le da

nombres extraños a los personajes invisibles y hace vivir las pala
bras con la magia trascendente de su poder creador. La voz avan

za y. la atraviesan imágenes y el poeta colora y hace vibrar el silencio
'

Así, Rosamel del Valle, ilumina soluciones para salvar a las gen

tes y superarlas de sus muertes pasivas, haciéndolas vivir en la

transformación de su existencia, distancia que no se escapa a la

sumersión encantada del prestidigitador onírico de todos, los mun

dos. 'Pero se presenta, no en el sometimiento de sus influjos priva
tivos, sino en el control consciente de su sensibilidad inteligente. El

mismo ya lo ha expresado: "La poesía obedece a un esfuerzo de in

teligencia, a un control vigoroso de la sensibilidad y su expresión
extrae al ser del sueño en que se agita. La imagen de este otro es

pacio bien no puede ser real del todo. Pero entonces, ¿qué sería la

poesía? Nada más irreal que ia existencia.

"Cuando el pensamiento, se desprende de sus raíces, el ser ve

claro. Interpreta en sí el sentido de un lenguaje simbólico o míti

co que desea traducir este contacto . Hace lo posible por moverse en

torno a esta lucidez y ordena el golpe que viene del país dé adonde" .

-Lo que Rósame! del Valle expresa en lo que podría llamarse de

finición de posiciones, no es más que la ley exacta y rigurosa de to

da su labor poética. A través de "Mirador", "País Blanco y Negro",

"Poesías", '^Orfeo", "El Joven Olvido", y en toda su obra, él no ha-

ce--sino confirmar el mandato que tácitamente se impusiera. La ca

pacidad y el impulso para la visión y la plasmación poéticas se pre

sentan, en cada una de sus experiencias, sometidas a una cálida ra-

UNA HISTORIA DE LA NOVELA1FRANCESAf
Por Jacques MADAULE

Rosamel del Valle con su mujer, Thérese Dalac, en Nueva York

zón inteligente. Ha llegado al hombre para vivirle, en la integridad
de su presencia, toda la trituración interior que de pedazos deses

peranzados va construyendo el cosmos magnífico de sus reales fan
tasías. Y entonces, el poeta abraza una fe, goza toda la dicha y
sufre todo el tormento de la pura "problemática". Se suma la des

esperación y su reposo espiritual se activa y su creación se trans
forma —al decir de Jean Wahl— en "un ejercicio espiritual con el
acento en la actividad".

El libro de Claude-Edmonde Magny, Histoire du

román franeáis . depuis 1918 (1), cuyo primer vo

lumen acaba de publicarse, es realmente empre

sa de gran utilidad y rio podría encontrarse para

ello un escritor mejor preparado. Labor la más

útil, porque al hacer la 'historia de la novela se

hace la historia de la. sociedad francesa. En es

to descansa toda la cuestión, diría la autora de

este libro. Precisamente existe un problema, de

relación entre la literatura y la historia. Este

problema es bastante nuevo. Ha sido planteado,
con gran claridad, por Jean-Paul Sartre en

Qu'est-ce que , la littérature?, y Claude-Edmond

Mágriy se refiere frecuentemente a los puntos de

vista .sartrianos sin aceptarlos por ello completa
mente.

La cuestión, en suma, es la siguiente ¿en qué
medida es la literatura el reflejo auténtico de su

época? La cuestión no es tan simple porque una

época no es en sí más que un tránsito entre el

pasado y el porvenir. Pero, la literatura ¿no se

vuelve necesariamente hacia el pasado? Quiero
decir con ésto que vive de determinadas tradicio

nes y que por ello le es muy difícil, si es que no

imposible, ser verdaderamente —cualesquiera que
sean a este respecto sus ambiciones a veces— la

anunciadora del porvenir. Esto es particularmen
te cierto en lo que se refiere a la literatura no

velesca, que no puede describir más que una so

ciedad existente, es decir, pasada ya.
■ Me excuso de estas consideraciones un poco de

masiado filosóficas. Pero, Claude-Edmonde Mag

ny, lo mismo que Sartre, es filósofo, y esta escri

tora plantea como filósofo la historia de la lite

ratura. Además, no hay por qué preguntarse si

este punto de vista es legitimo, con tal que sea

fecundo. Ahora bien, no hay la menor duda de

éste. Claude-Edmonde Magny había ya escrito

una obra notable titulada L'áge du román améri-

cain, en la cual se apreciaba ya la profundidad y
la sutileza de sus análisis. Encontramos las mis

mas cualidades en su nueva obra dedicada a la

novela francesa.

Quizá un poco de exceso de sutileza; una felici

dad que se convierte a veces en el juego de cons

truir y de reconstruir a partir de una idea, que a

menudo es sólo una imagen. Pero estos son peca

dos veniales, que no impiden que cuando leemos

el libro de Claude-Edmonde Magny nos sintamos

arrastrados a reflexiones provechosas. Por otra

parte, si nos ponemos a criticar al crítico lo hon

rado es preguntarse primero lo que se espera de

él. ¿Debe realizar una del mismo género que la

de su creador? Claude-Edmonde Magny lo cree

así y por eso nos advierte que tratará sus persona

jes lo mismo que el novelista hace con los suyos,
en los cuales pone una gran parte de sí y de su

propio carácter. Ya no creemos en una crítica

objetiva. Aceptamos ésta, pues, que nos dice que
no lo es, pero que, por lo menos, se esfuerza en

lograr la imparcialidad.
La principal cualidad del crítico es la de com

prender, es decir, ser capaz de ponerse en el lu

gar del autor para descubrir, con lo que ha he

cho, lo que ha querido hacer; descubrir en lo que
dice, lo que ha querido decir. Ejercicio peligroso,
pero necesario y sin el cual no hay crítica posible,
ni historia de la literatura, a no ser que única-

_
mente resulte una¡-.vana colección de hichQs_y de
fechas. Ahora bien, Claude-Edmonde Magny
no es sólo inteligente, sino también comprensiva.
Posee la agilidad y la simpatía necesarias para
colocarse en el sitio de los otros, e incluso de gen
te tan diferentes como Giraudoux, a quien consa

gró anteriormente un notable trabajo, como

Proust o Roger Martin du Gard, sin hablar de

Gide, que ocupa un lugar central porque nadie
como él ha planteado los problemas de la nove

la a propósito de Los Falsificadores de Moneda.

Lo que llama sobre todo la atención, incluso nos

sorprende continuamente en este primer volumen,
es que la literatura de los diez años que siguie
ron a la guerra de 1914 es una literatura que no

hace referencia a dicho acontecimiento, comple
tamente vuelta hacia el pasado y que no hubiera
sido muy diferente de lo que fué si la guerra no

hubiera ocurrido. Contra esta adhesión al pasado,
contra este fidelidad a tradiciones estéticas de las

que no se puede uno liberar, aún queriéndolo, es

contra la que se levantó la revuelta surrealista.
Claude-Edmonde Magny, a pesar de compren
der sus intenciones, se muestra severa con los
surrealistas porque, según dice, "ese malestar se

tradujo sólo en forma de náusea o de irrisión,
apenas como creación literaria, a no ser en forma
de evasiones a veces prestigiosas".
Pero si el surrealismo se salda, finalmente, con

un fracaso, ¿se puede decir que los años que van

de 1918 a 1930 no fueron una de las épocas más
brillantes de la literatura francesa? ¿No fué du
rante esos años cuando Proust y Mauriac obtu
vieron la gran notoriedad? ¿No fué durante ese

mismo tiempo cuando Valéry publica su ciclo Pes

te, que Claude-Edmonde Magny clasifica, con ra

zón, entre las novelas, aunque Valéry, como es

sabido, tuviese horror a la novela y se declarase
incapaz de concebirla? Todavía encontramos al
Gide de Los Falsificadores de Moneda, Giraudoux,
Jacques Riviére, Radiguet, Schlumberger, Roger
Martin du Gard, que nos proporciona precisamen
te con los Thibault la conclusión de la autora.
¿Cuál es la gracia, pues, que 'es ha faltado pa

ra liberarse? Es, a lo que parece, que no han po
dido lograr el desprenderse de la óptica de una

clase a la cual pertenecen todos por sus orígenes
y que era una clase descadente más ocupada en

defenderse contra la historia que en hacer histo
ria. Esta apreciación está bastante próxima del
marxismo, pero Claude-Edmonde Magny corrige
esta apreciación subrayando la fuerza casi impe
riosa de una tradición que se impone al escritor.
Sin embargo, no deja la escritora de oponer la li

bertad, la espontaneidad de que dieron prueba
frente a otra época, la de sus grandes antepasa
dos, como, por ejemplo, Stendhal y Balzac, de
quien se celebró recientemente el aniversario
Por lo demás, sería un error buscar en este be

llo libro juicios, ni siquiera algo que se parezca a
un sistema. Claude-Edmonde Magny, se compla
ce tanto como nosotros en volver a leer todos es
tos autores y nos hace partícipes de este placer
al mismo tiempo que lo justifica. Es, en el fondo
tc-ao lo que se pide a un crítico. A veces. Claude-
Edmonde Magny nos hace pensar, por la exten
sión y pertinencia de sus puntos de vista. En Thi-
baudet, sobre el cual emite un juicio muy exacto
cuando observa que la crítica de Thibaudet era

retrospectiva y no prospectiva. El progreso con
siste en que Claude-Edmonde Magny se esfuerza
en ser prospectiva y en que reprocha en bloque
a todos tos escritores de que se ocupa el Volumen
a ecepción quizás sólo de Gide, de haber queda
do encerrados, por su"gusto o a la fuerza, dentro
de la muralla de los valores establecidos.
Incluso la pretendida objetividad dé un Martin

du Gard es un fracaso que no conduce a ningún
sitio y que simplemente pone punto final a la
novela objetiva,.. Una. vez dicho. ést£u_no_sabría-
mos que admirar más, si la prodigiosa informa
ción de la autora o la extraordinaria riqueza de
sus personajes. Acaba, uno ñor preguntarse que,
si la novela francesa ha dado obras maestras de
tal naturaleza en un oeríodo de deslizamientos y
de esterilidad, resultaría casi imposible imaginar
se lo que sería capaz de producir en una época de

resurgimiento. Creo que Claude-Edmonde Magny
debe ser de la misma opinión.

J. M.

-OOOOOOO'-

Entremos a romper la claridad y a despertar la fuente de "Or-
feo", su obra más densa y rica, donde cada verso es el material dor
mido de un poema.

Desde su comienzo se advierte la condición universal del trabajo
creador por la calidad humana que transfiere a lo material. El poe
ta busca escapar del mundo interior por el sueño y hace hablar a!.
hombre por la voz de la alucinación.

¡Artes ¡mias! El cielo abría las cascadas,
La tierra ascendía entre las tablas del alba.
Se me debió oír poblar soledades. ¿No tuve siempre pies
Para pisar raíces y piedras en el aire?

He ahí al hombre con la voluntad y la fuerza amarga de la

desesperación, logrando el dominio de su mundo externo y extraño.

Mi garganta decía: "Venid, seres del miedo, venid.
Venid, imágenes desgarradas, fuegos tenebrosos;
Mundo brillante de imanes, visiones de los bosques.
Los túneles crearon la encantada salida".
Es el poeta que llama a los seres y elementos destruidos por los

mitos tenebrosos. Rosamel del Valle usa un lenguaje de sorpren
dente sobriedad. Sus medios pertenecen a la existencia concreta,
pero sometidos a la leyenda primera de su pasión vital. Su profun
didad parte directamente de la comprensión de la vida, de la des
trucción humana en la insatisfacción trascendente. Su pensamien
to no es la elaboración de 'tesis o postulados, es la expresión madura
de una experiencia sellada en la sangre.

"Toda la magia viva del mundo, toda la terrible ilusión
En una casa rodeada de leones, en una edad de marea

Precipitada en un- vaso; en una muerte natural, sin cortinas.
'

¿Qué ver? ¿Qué oír? Y no digáis soñar. Muerte desvestida.
Sola en las calles, en el Luna Park los domingos en el Zoo. !

Sola y a la vez amiga de todos, animadora
De las fiestas, de las transfiguraciones, de las catástrofes.
La muerte.

... ¡Y yo fuera de ella! Fuera de Eurídice, en
el descenso.

¿Se romperán los bordes de esta copa de color,
Ahora que alguien camina cerca de mí apartando las
Puertas?

Y ellos decían con los ojos: ¡Eurídice!
El dolor asociado a su fusión de las imágenes espirituales con

poderes corporales, aparece por la sola mención del nombre. La se

guridad de una expresión que parte de la misma realidad pobre y

original de su habitación sensible, perceptible, para alcanzar la tras

cendencia que. en su adivinación poética, alumbra la muerte.

La reducción del vaso, conseguida con el pensamiento onírico,
con la abstracción lírica de la conciencia, despierta a las reacciones

del ser alucinado, le descorre las cortinas de la nada, para entrever

la magnificencia del transcurso humano, que sólo del fin último, bo
rroso y quebradizo, puede contemplarse, desde el solio transfigurado
del poeta.

Hay un reclamo permanente contra el mundo y en la expresión
trivial de los nombres comunes adorna su palabra fuerte, poblado
ra de espectros.

El poeta ha seguido un desarrollo que se emparenta en la am

bigüedad de una permanencia que se dobla en la elevación vital de

extrañas experiencias.
"Orfeo" ha sido la danza de máscaras para obligar al conoci

miento de un hombre que se niega a la libertad esperanzada de su

destino.

Termina con un autorretrato del hombre que, por la capacidad
de su conversión, domina la temporalidad de su existencia y salván
dose de tos hechos de la vida salva la muerte para llegar a ¡Eurídice .

"Yo soy el Tiempo y crezco de noche como las enredaderas.
Puedo' hacer que el templo de mi sangre cambie el calor de

'■ 'sus. columnas;
Puedo acallar los órganos a cuyo sonido despiertan el hombre

y el ángel.
Yo soy el amor y sobre todo la Vida, pues, soy el que abraza

y el que sepulta.
Y para que todo siga, Eurídice es mi muerte".

He aqui conservada la grandeza de un poeta. Después sigue su

obra' pero la densidad de su trabajo nos 'detiene en "Orfeo", para
continuar con "El Joven Olvido", donde el desarrollo verbal se acer

ca más a las vidas simples y se compenetra de la cercanía de los
hombres. Es aquí donde hace entrar la voz en la categoría afectiva

y húmeda de la tierra. Le da un ritmo a su paso e inicia la cohabi
tación del polvo modelado con su origen.

Acerca el tiempo para ablandar la roca.

Puerto Limón
REGRESO DE EUROPA

NOVELA, POR JOAQUÍN GUTIÉRREZ

De asta obra, ilustrada por José Venturelli, se han hecho

varios millares de volúmenes para la Casa Jackson.

MARIANO LATORRE, DICE:
"...esta (novela es un volup
tuoso embeberse en los deta

lles mínimos para convertir
los en gran tragedia univer

sal... Evolución de Proust y
de Joycs en América.

ANTONIO ACEVEDO HER

NÁNDEZ, AFIRMA: "... esta
novela es una sinfonía tre

menda, intensamente humana,
y su realización es algo nue

vo, completamente nuevo en

América".

Con casi 400 [páginas, formato grande, papel pluma $ 130.—
DEL MISMO AUTOR: "MANGLAR", novela, cali

ficada de "magnífica" por la Enciclopedia Britá
nica. Precio $ 60 .—

"COOORI", novela para niños. Premio Único: "Rapa
Nui"

, 5 35i_

OTRAS NOVEDADES

HISTORIA DE CHILE, por don FRANCISCO ANTONIO

ENCINA, tomo XV. Encina ha levantado de golpe la literatura
histórica americana a la altura de las grandes obras maestras

europeas. Su obra es el verdadero centro intelectual de la
nación. Por la pasión de su pluma, la sólida erudición de autén
tica vida y su increíble amenidad, esta obra ha triunfado de
un modo sin precedentes.

Se han publicado hasta la fecha 15 tomos, preció de cada

uno, $ 240.— . La obra completa constará de 19 volúmenes.

VELAMEN

Poemas, por Fernando Duran.
Obra laureada entre 127 libros de poemas en el gran Con

curso de la Sociedad de Escritores, con un premio de cincuen
ta mil pesos.

Aparece en los próximos días.
ROCÍO EN EL TRÉBOL, por Osear Castro, poemas. Tam

bién a punto de aparecer este libro postumo del gran lírico
desaparecido prematuramente, que obtuvo el primer Accésit en
el Concurso de la Sociedad ¿ls Escritores.

NASCIMENTO
¡LA EDITORIAL DE LOS GRANDES ÉXITOS!

San Antonio 240 — Casilla 2298 — Fono 32062
PIDA CONTRAREEMBOLSO — Católogos gratis
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Se encuentran en venta en la
Librería Nascimento, libros de la
editorial mexicana Hermes. Sus tí
tulos son: "Experimento peligro
so", de Margaret Carpenter; "El
muerto manda", de V. S. Pritchett;
"Accidente en Lohwirchel", de VI-
ckl Baum; "El gran pescador", de
Lloyd G. Douglas; "La ruta del
doctor ■Shan-non", y "La gran ca

naria", de A. J. Cronin, y "La hi
ja del coronel", de Hácfaaird Al-

dington.

De la Editorial Emecé hemos
visto los siguientes títulos en edi
ciones a cargo de los escritores
argentinos Jorge Luis Borges v
Adolfo Bioy Casares: ':'La lección
del maestro", de Henry James (es
ta selección de ensayos, más que

Uíí= JÜÜ**^?? estética, sustenta
una ética del oficio de escritor)-
Memorias de mi vida muerta" lil
»ro de recuerdos e topreslónes
del pasado, del escritorPwtnSH
George Moore; "Jenny Viniere una
historia de teatro", de J. B. Priest!

Oon el título de "¿Hambres o

no?", la Editorial ¡Losada ha pu
blicado una de las últimas obras
del escritor italiano contemporá
neo Ello Vittorini. Este escritor,
de quien se conocían, en español,
unos fragmentos de su liforo "Con
versación en Sicilia",

'

publicados
por la revista "Sur", de Buenos
Aires, ha participado activamente
en la vida política de su país; pri
mero en la resistencia clandestina.
Actualmente dirige la revista "Po

litécnico", de Milán. Sus otros li
aros publicados se titulan: "n
Sempioni strlzza l'occblo ai Pre-
jus y n garofamo roseo".' La ver
sión castellana que ahora nos en-

S,gf íSf*3* lto,a en italiano el
título Uomtal e no". Vittorini al
Igual que PtoandeMo, es siciliano

"En torno a la docencia", se ti
tula el libro de César Bunster que
acalba de ser impreso por la Im

prenta Universitaria. Su estudio es

interesante y trae una respuesta
a los palpitantes problemas de la
educación que se presentan en

nuestro país. La enseñanza de la
'historia Hiéranla y la preparación
del profesorado respectivo; la en

señanza del iflloina patrio en el li

ceo; el-Uceo y los padres de fami
lia; versión castellana de la nueva

ley orgánica de- la educación; se
cundaria en Brasil, es el sumario
de las materias tratadas por Buns
ter en este libro.

¡ U i
'

"

• • M. A.

PEQUEÑO COMENTARIO DE UN LARGO TEMA

Algunos escritores dividen.
el mundo de manera muy cu

riosa: ellos —arriba, crean
do— ; los críticos —abajo, con
su rezongo incomprensivo— ;
y los lectores, —

por todas

partes, a veces muy necios, de
vez en cuando caídos en un

éxtasis recomendable.
Toda una jerarquía, indu

dablemente. En las alturas,
por derecho propio, ¡a aristo
cracia que se asemeja a los

dioses; en los abismos, aquellos que olvidó la gracia y por los
alrededores, aquí y allá, todos los que no crean ni 'rezongan
parias de la inteligencia, la sensibilidad y la intuición

'

Así las cosas, debíamos vivir abrumados de creaciones más
o menos cotidianas, porque los "creadores" son incontables
Sm embargo. . .

Ocurre que la vanidad es desorbitada. No sería difícil de
mostrarlo, recurriendo a ejemplos bastante numerosos, toma
dos al azar de la literatura chilena. Tendríamos prosistas y
versificadores de significación muy escasa que se encuentran
intimamente convencidos de su genialidad. Si como simples
lectores intentáramos demostrarles que vegetan en la equivo
cación más absurda, nos dirían que somos críticos. De este
modo, la mudez tendría que acompañarnos hasta la muerte,
menospreciados e indefensos.

Pero el comentarista de libros, aunque semanal y no po
cas veces asalariado, a menudo es un escritor que, por aña
didura, lee, Y esto de leer no es una actividad desdeñable,
como otros escritores lo están creyendo con inverosímil testa
rudez. Desde luego, así se sabe que la pólvora ya está descu

bierta. Ventaja evidente que impide descubrirla y sobarse las
manos .con bulliciosa satisfacción.

Todo lo dicho, ¿para qué? La verdad es que no faltan las

razones. Van y vienen por ahí los comentarios acerca de crea

dores y de críticos. 'Y aunque el tema incita y los deseos no

faltan de hablar con claridad, preferimos dé repente otra co

sa. Hablemos de un libro y. de un autor.

NADA SE ESCURRE, por Enrique Linh. (Talleres Gráficos Ca
sa Nacional del Niño. Santiago).

El libro es breve y los 22 poemas que lo componen han
sido escritos entre. 1947 y 1949. Esto nos indica que el autor
ha seleccionado, a través de su producción de esos años, sólo
un grupo de poemas, poniendo de lado muchos otros que ha
juzgado menos representativos de su aspiración a crear un

mundo poético personal e intransferible. Esta autocrítica que
le suponemos le distingue de no pocos de sus colegas. Pero
algo más le señala también: el idioma —limpiamente vela
do—

, los temas elegidos —

poco habituales—
, y cierto humor

que se le "escurre" tal vez a pesar suyo, o voluntariamente

quizás. A ratos, algunos de sus poemas son como estampas de
Chirico, animadas por líneas y colores que le insinúa un sub

consciente jovial. s

Yo quiero hundirme a tientas en esta vieja silla
como se baja hacia el nido del agua. . .

Para que no se derramen tus ojos
pondré este tibio vaso perdido en las arenas
de una tierra que aun no he descubierto.

Un ataúd sin fondo de tierra para la tierra

. . .por diminutas casas con ei pie en sus umbrales,
donde el perro ha enterrado su ladrido . . .

Enrique Lihn va por las palabras con aire sonámbulo. Le

atrae el sonido y no le detiene la significación. El lenguaje
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Transmite diariamente en»

Castellano para America Latina

de 18,00 a 23,45 hora chilena.

BOLETINES NOTICIOSOS

** diariamente a las 18,10 * 19,00 *

20,00 * 22,00 y 23,21 horas.

MÚSICA, CHARLAS, RADIOTEATRO,
*

COMENTARIOS y DEPORTES ^ *

EN LAS ONDAS DE

19.61 metros, de 18.00 a 31.00 (hora chilena)
25.38 metros, de 18.00 a 23.45 (hora chilena)
30.26 metros, de 21.00 a 23.00 (hora chilena).

PRESENTA:

DIARIAMENTE:

RADIOTEATRO:

LA EDUCACIÓN EN

GRAN BRETAÑA:

CLASES DE INGLES:

MÚSICA SELECTA:

LOS (PLACERES DE LA

VIDA EN LONDRES:

Interesantes charlas sobre temas

diversos, a las 18.15, 19.07 y 22.15
horas.

Boletines noticiosos, a las 18.10,
19.00, 20.00, 22.00 y 23.15 horas.

RADIOGACETA, la noticia comen

tada por los corresponsales de la

BBC, destacados en los distintos

países, a las - 19.30 y 22.45 horas

(excepto domingos) .

Martes, miércoles y sábado, a las

21.00 horas; jueves, a las 18.30 horas.

Interesante serie de charlas, por
H. M. Burton, maestro y adminisr

trador de educación del condado de

Norfolk. Todos los martes, a las

20.15 horas.

De lunes a sábado, a las 18.01 y
23.30 horas (esta última es repeti
ción de la anterior).

Domingo, 20.15 horas; lunes, 18.30,
20.30 y 21.45 horas; martes, 18.30 y
19.15 horas; miércoles, 20.30 horas;
jueves, 20.30 horas; viernes, 18.30 y
20.30 horas; sábado, 18.30 y 20.30
horas.

Serie de charlas escritas por Te-
rence Cooper, quien a través de
ellas llevará al auditor imaginati
vamente a recorrer, galerías de arte,
librerías, teatros, etc.

Para mayores detalles délos programas

fingirse a la —/BBC t
f '¿ Casilla 148-D Santiaqo ■

.

'

:

'
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Con la total ausencia de las vacas sagradas, se hizo entrega el

viernes de los PremiosNacionales, a CamiloMori y González Vera
El viernes fuvo lugar en el Salón de Honor de la Universidad ds

Chile, el aero solemne de la entrega de los Premios Nacionales de Ar

te y de Literatura, al pintor Camilo Mori y al escritor José Santos

González Vera, respectivamente, por el Ministerio de Educación.

Presidió el acto el Ministro de Educación, don Bernardo Leighton,

y tomaron colocación en la mesa de honor, junto al Ministro y a los

artistas honrados por el país, el Subsecretario de Educación, don Ju

lio Arriesgada; el Decano da la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas,

don Romano De Dominicis; el Presidente de la Cooperación Intelec

tual, don Francisco Walker Linares; nuestro compañero, el escritor San

tiago del Campo, y diversas autoridades educacionales y culturales. El

salón de honor se encontraba repleto de público en todas sus aposen-

tadurías.

Entre este público brillaban por su ausencia los llamados escrito

res consagrados, y desde luego los detentadores anteriores del Premio

Nacional de Literatura. No se encontraban presentes tampoco, "como

es lógico", los dirigentes de la Sociedad de Escritores.

Por parte de la rama plástica, fué notoria la ausencia de los di

rigentes de la Federación de Artistas Plásticos (mencionamos la excep

ción de Carlos Isamitt, que asistió), y de la Sociedad Nacional de Be

llos Artes, de la cual concurrió únicamente don Pedro Rezka, Premio

Nacional anterior.

El discurso de ofrecimiento lo hizo Julio Arriagada, Subsecretario

de Educación en representación del Ministro Leighton. Arriagada pro

nunció un discurso muy conceptuoso que el público celebró con aplau
sos. A continuación hablaron el Decano de Plástica, Romano De Do

minicis, quien puso de relieve con elocuencia la enorme trascendencia

de Camilo Mori en el desarrollo de la pintura chilena moderna. San

tiago del Campo, que habló a continuación a nombre del Pen Club,

pronunció una brillante improvisación, para destacar el hecho de que

hablaba principalmente a nombre de las nuevas generaciones de es

critores, que a diferencia de las generaciones viejas, reclamaban el

honor de levantar el nombre de González Vera a la altura que su je

rarquía de escritor excepcional le otorgaba, no ya por su triunfo al ga

nar el Premio Nacional de Literatura, sino muy especialmente por su

aporte trascendente a las letras nacionales. Santiago del Campo fusti

gó con energía la actitud incalificable de aquellos escritores que co

merciaban con el Premio Nacional de Literatura, como si su otorga

miento constituyera una prebenda y no el reconocimiento al mérito

literario.

Finalmente, hablaron para agradecer la alta distinción de que se

les hacía objeto, los premiados. González Vera hizo un bello relato de

su carrera de escritor, tomando aspectos de su juventud y relacionan

do aquel tiempo con la generación suya, tan rica en generosas inicia

tivas. Camilo Mori, con cuyo discurso se puso fin al acto, contó asi

mismo aspectos emocionantes de su larga vida de artista. Ambos fue

ron largamente ovacionados durante sus intervenciones.

Durante este acto, que constituyó una grandiosa manifestación de

reconocimiento a Camilo Mori y a González Vera, se desarrolló, entre

GRAN LIQUIDACIÓN PRECIOS REBAJADOS:
PULL-OVER lana fina, varios colo

res, 5 135.—, con manga larga .. $ 355.—

CAMISA de seda opaca, 1.a calidad,
color blanco v crema $ 375.—

BATAS DE LEVANTARSE, lana fi

na, lindas combinaciones en co

lores $ 775.—

CAMISERÍA
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palabras que salían de sus bocas, en lugar de contentarse con el gesto

y la expresión.
La historia de la música descriptiva comprende pues dos período:

uno antiguo y otro moderno. Aquí y allá estamos en presencia de ten

dencias normales, que, dado el modo cómo se hayan manifestado y

desarrollado, sólo han desamfoocado en un arte falso.

En el arte pictórico constatamos una anomalía análoga: la pintura

bíblica. Los pintores antiguos y modernos, seducidos por episodios de

todos conocidos, se han dejado llevar más allá de los límites naturales

de la narración pictórica. Creían representar cierto episodio de la

Historia Sagrada, reuniendo sobre una misma tela los personajes

que allí figuraron; no pensaron en preguntarse si la acción del epi
sodio podía concentrarse en una única escena y traducirse de un

modo concreto por las actitudes de los personajes, como lo exige la

lógica de toda composición pictórica. De este modo casi todos crearon

cuadros de este género que son tan falsos como la falsa música des

criptiva. Como las escenas bíblicas de las Sonatas de Kuhnau, sus

obras sólo se comprenden por suposiciones. Un hombre con un cuchi

llo, un niño con los brazos atados, una cabeza que aparece entre unas

nubes, un chivo entre los arbustos; todo esto reunido sobre una tela

representa la historia del Sacrificio de Abraham. Una mujer y un hom

bre sentados junto a un pozo, doce hombres que marchan de dos en

dos por el camino y al fondo algunos personajes que salen de una

ciudad: Eso es Jesús con la Samaritana.

La pintura bíblica presenta abundantes ejemplos de esta falsa

narración pictórica que, en verdad, no es más que una colección de

hermosas Imágenes. Por muy acabada que sea la ejecución, no logra

hacer olvidar lo ausencia completa de composición. Es que en verdad

hay muy pocas escenas bíblicas que se presten a la pintura; las otras

no son capaces de llenar las condiciones requeridas.
El único que verdaderamente ha dado pruebas de discernimiento

al escoger sus temas y que jamás ejecutó esta falsa pintura bíblica

fué Miguel Ángel. Comparemos con sus potentes evocaciones de la

Historia Sagrada las simples Ilustraciones de un Veronese. Por muy

admirable que sea, desde el punto de vista de la forma, — Las Bodas

de Cana— no podríamos creernos sino en presencia de un festín

cualquiera, al no existir esa convención tácita entre el pintor y el pú
blico.

La pintura bíblica y la pintura histórica son los dos aspectos de la

falsedad en la historia de la pintura: estos dos capítulos de la historia

de las artes plásticas tienen su paralelo en la historia de la música.

Las representaciones superiores del género descriptivo son: para el arte

plástico, Miguel Ángel; para la música, Bach.

(Continuará).
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demarcatoria entre vivir y representar parece abolida. La humani
dad del texto se ha apoderado de sus actuaciones y es parte integral
de sus logros.

Cabe destacar ©n especial a Lee J. Cobb y a Mildred Dunnock
como el vendedor viajero. Willy Loman y su esposa. Mildred Dun
nock es todo corazón, devoción y simplicidad. Nunca se engañó, pe
ro tampoco nunca desfalleció. Es la esposa sonriente, abnegada y
trabajadora, es la víctima del presupuesto de su esposo. Es la sus

tentadora de sus sueños, aún cuando sabe que son sólo sueños; es el

apoyo de su propia estimación. Está iejos de las quejas, está por
sobre la propia compasión. Es el voto del matrimonio hecho carne:

"en la ventura' o en la desventura, en la riqueza o en la pobreza, en
la salud o en la enfermedad". Es frágil de cuerpo, pero fuerte en su

fe.
El Willy Loman de Cobb es irresistiblemente conmovedor y ma

ravillosamente generoso. Es como un áspero ibisonte visto en el mo
mento mismo de su derrota, cuando es abandonado por la manada
y no puede ya correr tras ella. 'Cobb nos aclara patéticamente que
la manada ha sido la vida misma .de Willy. También le comunica
a Willy su fatiga mental y corporal y esa esperanza infantil y flotan
te que aún mantiene en su corazón. La edad es, sin embargo, su

enemigo. Está condenado por ella. No puede escapar a su imperio
como no puede escapar de sí mismo. Las confusiones, las debilida
des, las 'bondades, la estupidez y las ilusiones que lo mantienen, son
Willy mismo y todo esto queda establecido claramente por Cobb.
Rara vez un hombre común en ©1 momento mismo de su derrota ha
sido representado con más habilidad.

¿No logró acaso Willy Loman saber cómo realmente era él cuan
do andaba feliz con un poco de cemento arreglando su casa o cuan
do era correspondido en sus sonrisas por sus relaciones de viajes'
¿Vivió acaso un sueño equivocado este hombre que trabajó tan du
ramente y que fué tan honesto? Por lo menos estaba dispuesto a mo
rir por ese sueno, aun cuando ya para él se había esfumado. Se ga
no la vida solo casi hasta el final, incluso su muerte la conmprendió
como un medio de ganar su vida. ¿Lo abandonó el mundo y sus hi
jos veían en verdad a través suyo? Por lo menos podía enorgulle
cerse de un amigo que creía en él y que pensaba que su sueño ha
bía sido un sueno noble", el único sueko que puedes tener. ¿Quién
lo sabe? ¿Quién lo puede decir? Una cosa es cierta: Nadie pudo ha
ber planteado la cuestión más compasiva y conmevedoramente que
Arthur Miller.

H

los discursos, un lucido programa de música de cámara, en el que to

maron parte artistas tan distinguidos como Blanca Hauser, Hans Loe-

we, Magdalena Otvos, Eliana Valle, el dúo Cunneo y la primera

actriz del Teatro Experimental, Moría Maluanda.

"Pro-Arte" formula su protesta contra los escritores y artistas

que, preciándose de pertenecer a un pais culto y civilizado como el

nuestro, demuestran, por el contrarío, con una actitud que no tiene ca

lificativo — aparte de aquél que por respeto a nuestros lectores no

podremos expresar aquí — un primitivismo propio de las más atrasa

das tribus.

El distinguido público asistente, entre el que se encontraba tam

bién lo verdaderamente representativo que alienta en el arte nacional,

aclamó a Mori y a González Vera durante el desarrollo del acto de

CAMILO MORI,

Sobre las flores

españolas responde
Carlos Ossandón

En relación con un comenta

rio de la Revista española "ín

dice", de Madrid, sobre el libro

de viajes del señor Carlos Os

sandón, que publicamos .
en

nuestra edición N.o 99, hemos

recibido de Ossandón el si

guiente alcance:

'En los números 27 y 29 de la

interesante revista "índice", han

aparecido artículos sobre iml li

bro "Imagen de Europa", titula
dos "Hondero en acción".

El articulista, con gracia que

reconozco, ha comentado algunas
frases aisladas de mi libro, desfi

gurando así la Idea general que

doy de España y los españoles.
Es doloroso para mí pensar que,

a causa de Hondero, pueda al

guien creer que en mi libro trato

mal a un pueblo del cual digo a

modo de conclusión en la página
230: "Un distintivo es común a

todos los españoles: la nobleza del
alma. Es una felicidad que Chi

le fuera descubierto y colonizado

por este ilustre pueblo, ouyo tem

ple moral es un ejemplo para el

mundo".

Tomando frases aisladas puede
probarse cualquier cosa, hasta

GONZÁLEZ VERA y los celebrados Premios Naciona

les de 1950.

que es ateo el autor de un libro

escrito para probar la existencia

de Dios.

Hondero publica mi frase "To

dos estuvimos de acuerdo "en que

Manolete no se expone" y agrega

que SI Ohile no estuviera tan le

jos los aficionados a los toros ven

drían a discutirme. Ninguno ven

dría, porque en ¡mi lltaro se da

noticia, más adelante, de la muer

te de Manolete, acaecida en los

días de mí visita a España, de

mostrándose así que Manolete se

expuso.
A Hondero le parece equivoca

da mi "ianpresióin" de que los ma

drileños no Obedecen a las semá

foros. No he dado tal "impresión"
como mía, sino como la de al

guno que me dijo: —"Si uno ve

la luz roja, le dan ganas de ace

lerar...". Elegí esta graciosa
reacción .paira muestra del carác

ter simpático del madrileño, no •

pana informar sobre desorganiza
ción de tránsito.

Hondero se ríe de las cenizas de

Colón que muestran en la Muni

cipalidad de Genova. SI oyera lo

que piensan loe genoveees de las

que hay en España! Sugiero pre
sentar una queja oficial a aque

lla Municipalidad.
La descripción que hago del re

lieve de un cuadro del Tintoretto,

le permite a mi crítico comparar

una dbra de este genio con unos

"modestos calendarios" due ha

visto!
'

Allá él. Supone, además,

que el relieve del Tintoretto es

una influencia de Velásquez, ol

vidando que Tintoretto murió

antes que naciera Velásquez.
Parece que encuentra un error

BACH, LA TRADICIÓN...

(VIENE DE LA PAGINA 2)

güero de pólvora, fué como una revelación de otro mundo y nunca

más el movimiento musical cesó de subir y de extenderse y de hacerse

cada día más serio.

Y no habíamos escogido mal, porque Bach era

'

la puerta del pa
sado y la tradición que podía enfrentar el porvenir. Con su música
cantábamos Palestrina y no discordaba; con sus obras codeábamos a

Debussy, a Bavel y a Strawinsky y estos maestros no disonaban.. Ha
bíamos descubierto, sin quererlo el factor que nos permitiría abarcar
la ttiistorla y enfocar en su estudio las raíces de un arte, que nuestra

cultura se había acostumbrado a mirar como simple pasatiempo sin

Jerarquía Intelectual precisa.
El movimiento iniciado en torno de Bach, significó muy pronto un

cambio total en las cosas musicales de este país, y en una u otra for
ma unos por simpatía y otros por antipatía llevaron adelante Inicia
tivas insospechadas que nos movieron hasta venir a esta casa univer

sitaria, en donde la música encontró la acogida que nunca antes ha
bía tenido. La música se dignificó y pasó a ser la hermana de las
corrientes literarias y plásticas frente a las 'cuales era legendaria ce

nicienta.
Por eso el hecho realmente extraordinario y, creo, sin precedentes

?LTftnPOT Una l6y dC la KePúb11^ «» W po? ún acto del Parí
lamento, pasado por la Cámara de Diputados y por el Senado v

^o^L:1^^*™ JUto A" ™* -e ¿¿ <Sdo° la
ley N.o 7 822 que ordeno erigir con fedtia 16 de Agosto de 1944 un

ni™™PÚb"r a Juan S- Baoh «» «*■ -¿SSmcT stoo'que
el y mZ STaTT, T

* moMmento * Bach es el monumento a

1* ™m™ ™- ,

' el m(mume:nt° a la música simbolizada en él y a

^S^lSSSr^SS^UtS^ * -a verdadera

Este es el gran milagro de J. S. Baoh y el que hace que la
memoria que nos reúne en este momenlto no sea un recuerdo anto
jadizo ni una conmemoración cualquiera., sino la evocación del nom
bre del maestro que sirvió de punto de partida a nuestro crecimien
to música y encarnó como ideal la pureza de una intención que no
buscaba glorias Inmediatas ni engrandecimiento de personas ni utili
dad para nadie, sino elevación espiritual y nobleza del alma a tra-

2? '^J^f rePres5lta UI1 altísimo valor en el pensamiento musicaldel occidente. Rendimos, pues, nuestro tributo V nuestro homena
je de respeto al recordar el tránsito de Baoh hacia la gloria evoSS-
este país lejano y remoto, en donde Jamas pudo Imaginar que un cMatubera aitairadores tan fieles como ha encontrado La pYouiSd deCiencias y Artes Musicales, creación consecuente al mov-toiento aueel nombre de Bach representó, rinde el testimonio de su reSo% de

ZZT ^ lnaug™° P°r mi tateranedio los Feettoa^STcon quenuestro país se asocia al recuerdo de estta alma profunda? rXlo™
cuyo mensaje los siglos no han hecho simo engran^ceTy conftaS

'

entrega de los Premios Nacionales. Fué conmovedor el instante en que

al salir Mori y luego González Vera, terminado ya el acto, el público

reunido en el foyer de salida de la Universidad los esperó, abriéndo

les calle y brindándoles una ovación que se prolongó hasta que cada

uno de ellos hubo abandonado el recinto universitario.

Es una suerte que este año el otorgamiento di los Premios Nacio

nales a José Santos González Vera y a Camilo Mori, haya brindado la

oportunidad de poner de relieve ante el país, la baja estatura moral d;

algunos hombres que ofician de escritores y de artistas, especialmente
cuando ss trata de un premio de cien mil pesos. Es una suerte también,

porque nos ha permitido saber mejor de qué lado están la jerarquía
artística y la ponderación humana, y de cuál otro, cierta chata peque

nez criolla de conocida ascendencia.

CApareció
"CArtes"de

Concepción
Acabamos de recibir el primer

número de la Revista "Artes", que

edita la Sociedad de Arte de Con

cepción. Por la premura del tiem

po no nos será posible en esta oca

sión referirnos én detalle a esta

magnífica publicación chilena, que

por muchos motivos debía aparecer

en Concepción, ciudad tradicional-

mentc culta.

Cumple con esta publicación la

Sociedad de Arte, un fin cultural y

artístico más entre los muchos que

viene realizando. La presencia en

"Artes" de escritores y artistas co

mo Jorge Elliott, el Dr. Hernán San

Martín, Aldo Torres-Púa, Pablo

García, Daniel Bslmar y tantos

otros, le dan a la revista una am

plitud que pocas publicaciones chi
lenas lograrán alcanzar.

Bien presentada, con un mate

rial inteligentemente seleccionado,
esta revista nos demuestra que es

posible realizar en nuestro país un

periodismo artístico de verdadera

jerarquía, cuando se reúnen en tor

no de ideas como éstas hombres de

la calidad de nuestros amigos de

la Sociedad de Arte de Concepción.
Saludamos a nuestros compañe

ros de la Revista "Artes", por este

magnífico primer número, y le de

seamos larga y próspera existencia.

ESPECIALIDAD EN

PANTALONES DE

SKI Y DE MONTAR

ESTABLECIMIENTOS

MODERNOS

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico (bio

lógico, negocios, inteligencia,
carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal
—-

o

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

TODOS

SUS PRODUCTOS

SON DE

CONFECCIÓN

DE LA CASA

PORTAL

FERNANDEZ CONCHA

924 y 960

QUIOSCOS:

PORTAL F. CONCHA

12 A y 24

MERCED N.os 535-537

TELEFONO N.o 31602

EL FOTÓGRAFO DE LOS

NIÑOS, SE TRASLADO A

AGUSTINAS 615

Atención esmerada en

Primeras Comuniones

CONSULTE PRECIOS Y

RESERVE HORA AL

FONO 30932

^c-, AR,Tt

. categoría

W
LACHA

en aquello que el

Coliseo deba su

nombre a una es

tatua colosal de

NeTón. Lo he leído

ín alguna paute,
E>sro el Diccionario

Salvat dice que la

estatua era de Do-

miciano. En esta

Observacidn Hon

dero puede acertar. I
Me Imagino que
escarbando en mi

'

libro, como en I

oualquier otro, aflo
rarán otras inexac-l

titudes.

Hondero, hacien

do honor a su

nombre, tira pie-
dirás. Me recuerda

el pensara lento:)
"Sólo se tiran pie
dras al árbol car

gado de frutos". Y

quedo contento, y

dos las gracias.
Carlos Ossandón.

'Ib**!
fOT\

L-orH^rrv
MERCED 499 FONO 31 338

MUEBLES FINOS

CUADROS Y REGALOS

CASA BEETHOVEN

César Rau

Fundada el año 1909 I

[ Pianos alemanes 1|4 de cola

y verticales

ACORDEONES

COMPOSTURAS

Y

AFINACIONES

Arda. 15. O'Higgins 275

Teléfono 31425

SANTIAGO

ENTONCES ENTREGUE.

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIA^

KODAKCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CAS ILLA'420

CRITICA DE LIBROS

(VIENE DE LA PAGINA 9)
se ha convertido en una tierra por donde vaga dichosamente.
Es una tierra enriquecida de sorprendentes rincones formacíos

por el misterio. A veces, el sonámbulo despierta y se sitúa de

trás del vocabulario, dirigiéndolo a oscuras; pero los mejores
hallazgos los hace el lenguaje, sin ayuda de Lihn, que los

firma.

OTRAS POESÍAS ÁRABES, por Benedicto Chuaqui. (La Hora.

Santiago).

Hace tiempo que la obra de Chuaqui dejó de ser escasa.
A los libros propios se añaden los traducidos. Y en todos hay
un mismo amor: el de su tierra.

En este pequeño volumen nos presenta a nueve poetas
árabes. El prólogo de Mahfud Massis es sonoro, para leído en

alta voz, con la mano hacia el techo. Tal vez alguien lo aplau
da. Nosotros nos dirigimos, callados, hacia los poetas.

El viento que ondula colinas de arena en las vastas so

ledades de los desiertos, mece la voz de estos autores. De

pronto, en medio del lírico abandono, en estos cantos de nos

talgias e incertidumbres, la tonalidad se vuelve grave, sorda:

el pájaro de la filosofía pone la sombra de un ala en el aire.

Es una filosofía que conoce lo pasajero de la existencia y sus

pira sin rumor, resignada.

Chuaqui comparte .esta secreta ansiedad de los de su ra

za y laboriosamente va dándola a conocer entre nosotros.

HERNÁN DEL SOLAR

O./1931.-Talleres Gráficos 'La Nación"



EL DE C4RTUR0 ¿TOSCANINI
por

SAMUEL ANTEK

Al echar una mirada retrospectiva a los trece años que

toqué bajo la batuta de Toscanini, como miembro de la Or

questa Sinfónica de la NBC. desde su fundación, una impre

sión se impone sobre las demás: el privilegio inapreciable de

gritó, — ¡miren a este hombre viejo! —

y se daba fuertes

golpes en el pecho, que podían oirse hasta en el "'hall" del

teatro. "Yo doy todo, me entrego totalmente". Bañado en su

dor, continuaba golpeando su peoho y clamando contra los

"estúpidos ejecutantes". La camisa se le abrió en el cuello

y entonces, con un solo movimiento, la desgarró hasta. la cin

tura. Luego, con un gesto de desdén, arrojó lejos la batuta y

se "fué golpeando muy fuerte el suelo y denunciando siem

pre a los "estúpidos músicos" que podían haber tocado más

fuerte la primera- vez y no lo hicieron. Al poco tiempo regre
só como si nad-i hubiera- pasado;- parecía haber olvidado to

talmente el incidente.

He relatado lo anterior sólo para señalar cuan impor
tante y necesario es para él sentir que cada uno de sus mú

sicos vuelca el máximo de habilidad e imaginación en las

ejecuciones. Por eso, tocar bajo la batuta a-e l oscanini es

experimentar una rara sensación de ennoblecimiento y reali

zación artística. Por eso, no obstante- sus azotes verbales y

una de las más raras fotos del maestro, quien jamás se deja
">— captar en la vida diaria.

"haber .hechlTmüs'ica "corTel. A tíaves-déx trece" e-ñor de eo'SU -. ,

ración, de centenares de conciertos, ensayos y sesiones de gra

bación, he experimentado siempre un vivificante estímulo por

la novedad "y frescura que el maestro aporta a cada ejecu

ción, como si acabara de estudiar la partitura y descubrir nue

vos secretos de su significado.
Una vez, durante un descanso en el ensayo, pre

gunté a Toscanini lo que él "hacía" en cierta sinfonía. Me

respondió: "Es muy sencillo: tocarla como está escrita. Es di

fícil de hacer, pero es la única forma. Que los ¡gnoranti
—

algunos directores que se consideran superiores a Dios —

hagan lo que se les da la gana. Yo sostengo que hay que te

ñe valor y hacer lo que está escrito".

"Tocar como está escrito", tocar "correctamente": po

dría considerarse éste su credo musical. Sin embargo, ello no

implica una simple fidelidad mecánica. La honda intensi

dad y el genio de Toscanini aplicados a "lo que está escri

to", revelan mil facetas y detalles que generalmen'e no son

descubiertos por hombres menos dotados y clarividentes. Pro

bablemente
"

muchos lectores se sorprenderán cuando les di

ga que Toscanini es el más libre de todos los directores; pe

ro esa "libertad" es ejercida de una manera tan sutil, con

tal discreción y buen gusto que difícilmente la notamos. Ese

flujo y reflujo expresivo dcn'ro de la frase, sin perturbar la

línea de ésta, es uno de los aspectos inigualados de su con

ducción orquestal.
Al referirse a Toscanini, muchas personas usan la pala

bra "perfección". Este vocablo me parece, en su caso, total

mente inadecuado.

Su musicalidad es demasiado sensual, demasiado huma

na, demasiado bu I lente de calor íntimo para que podamos

resumirla en algo tan casto, puro y técnicamente frío como

«s la perfección. Ya en mi primar encuentro con el maestro,

en el año 1 937, me impresionó esa terrenal y saludable ror-

bustez que mantiene desde entonces como caracteristica do

minante de su personalidad.
En él la música siempre parece intuitiva, nunca intelec

tual o musicológica, una natural efusión de emociones, como

si la música fuese el más simple pero el más elocuente ysin-
cero lenguaje del mundo. El "tempo", la articulación o el

■fraseo, en los que con tanta pasión insistiera el maestro cin

co años antes, son ahora rechazados con un gesto de despre
cio acompañado de estas palabras: "Imagínense, fui tan es

túpido entonces ... Pero ahora comprendo". ¡Como si sólo

■ahora, en la octava década de su vida, se fuera aproximan

do a la madurez! Muchas veces pienso en la siguiente obser

vación suya: "Es una lástima que la mayoría de los músicos

"tengan una cabeza tan grande y un corazón tan pequeño; de

esta manera, saben mucho y, sienten tan poco
"

Durante los ensayos, Toscanini no regatea lo más mí

nimo de su persona, tanto física como emocionalmente. Por

fatigado que esté, nunca lo he visto "tomar las cosas con cal

ma" ni sugerir a sus músicos que así lo hagan. Ni siquiera re

cuerdo haberlo visto sentarse durante un ensayo. Cada in

dicación que hace a la orquesta la formula con excitación, y
cada momento es tan intenso como en las ejecuciones en pú
blico. La frase más larga que dirige a la orquesta antes de

iniciar un ensayo es: "Buen día; tomen Brahms" (o cualquier ,

otro autor); pero entre las sesiones puede mostrarse muy cor

dial y amistoso, aunque nunca familiar. En la tarima no co

noce o reconoce ni a los amigos más íntimos. "Democracia

en la vida, aristocracia en la música", dijo cierta vez. Nin-

.gún fanático de la historia fué tan intransigente como Tos

canini cuando hace que sus instrumentistas abracen sus con

ceptos musicales.

Si Toscanini fuera un general de ejército, sería el que

inspira a sus hombres a compar'ir con ellos todas las pe

nurias del frente. Lo único que parece despertar su cólera es

la sospecha de que alguien ha tratado de rehuir su obligación
.de dar el máximo de sí. Recuerdo un ensayo de la Novena de

Beethoven, donde los estallidos dramáticos se suceden uno

-tras, otro; el ensayo había transcurrido en forma normal, cuan

do de repente el maestro se detuvo y preguntó a las made

ras si no podían tocar más fuerte un pasaje marcado con

"forfissimo", pues de otra manera las "cubrían". Los instru

mentistas volvieron Q, ejecutarlo, ésta vCz mucho más fuerte

y claro que antes; entonces Toscanini los interrumpió abrup
tamente: "Así que pueden tocar más fuerte, ¿verdad? ¿Por

qué no lo hicieron antes? ¿Están dormidos? ¿No tienen res

peto ni sentimiento alguno por la música? ¡Mírenme! —

Fundado el 15 de

julio de 1948.—Re

dacción y Adminis

tración: Huérfano»

1011, Oficina 826

—Direcciones: Pos

tal, Casilla 1012:

Telegráfica, "Pro-

arte". — Suscrip

ciones: Chile, Amé

rica y Espada-

anual $ 250 papel

corriente, $ 300 pa

pel fino. — Otros

países. ÜS$ 4.50.
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No hay para qué repetir lo que dice aquí Toscanini' al primer oboe de Filadelfia. El gesto lo expresa demasiado.

CLUB PRO ARTE
Han continuado las gestiones para la formación c"i2l Club Pro Arte, que a iniciativa de un grupo de profesionales

y aficionados, proyecta crearse por estos días en Santiago, para transformarlo en un lugar de reunión, ambientado en

una atmósVra de cultura elevada, que sirva a la vez de confortable refugio, en pleno centro de la capital.

Después de la reunión inicial, a la que asistieron alrededor de 30 personas, el martes de la pasada semana, rt;

constituyó una comisión de siete personas, que volvió a reunirse el viernes, para concretar algunas sujprencias de los

asistentes. Se estimó indispensable que el Club busque un local bien instalado en pleno centro, que ofrezca a sus aso

ciados con-odidades para escicbar m isica, celebrar exposicio nes de pintura y escultura, poseer una biblioteca selecta, y

gozar de charlas y conferencias a cargo de personalidades de bien ganado prestigio. Se propuso y aceptó, asimismo,
crear dentro del Club diversas secciones —desde luego para practicar y estimular todas las artes—, hacer, afumas, teatro

y cursos de cine y fotografía, de artes plásticas, etc.
Se declira ternvnanteimntí aue este Club excluirá de sus actividades todo asunto de carácter político o religioso

ajeno al arte. En cambio, los a.««o'iidos podrán practicar la afición artística que deseen dentro del club, para lo cual

contarán ""^ I*** «»1,»montns necesarios.

Como resultado de la relación entre sus socios, mrá posible la concertación de conjuntos de música de cámara,
formados por c-iitores no rirof-si^na'^s de 'a mfaica. Además, como ya existe el Coro Pro Arte, éste tendría en el Club su

sede para ensayos y presentaciones. Se estudia también la posibilidad de proporcionar taller a pintores y escultores. Entre

otras finalidades del Club se pronenderá también a que sus socios puedan alternar en charlas y conversaciones con perso
nalidades artMios del piís y del extranjero que nos visiten.

Con el objeto de hacer más permwnte y a«rr!»"'»Ve 'a convivencia sntre sus socios, el Club deberá tener un café
o restaura^tp. anp ofrezca va '«ne'v. nt«"»Mó,« a sus visitan tes.

Indud*W'»n»ente. todo este n'an hice recesarlo un es'uerzo económico, o->- sus «tIo» deberán »*ro»«t,*r en forma

de una cuota inicial de incoloración v ríe u-i menor cuota mensual, a fin de dotar al Club de los muebles indispensables,
un buen niano, discoteca, libros y revistas. e*«.

Próximamente a? efectuará una reunión amplia, a la que se invitará mediante publicaciones de prensa.

sus arrebatos de cólera, los ensayes con Toscanini resultan

peculiarmente halagadores para una orquesta, puesto que,

partiendo de la premisa de que los instrumentistas son lo su

ficientemente hábiles y capaces, él los traslada de inmediato

al nivel de su propia comprensión musical. Así, el que toca

con Toscanini no sólo es un flautista, violinista o ¡rompetis-
to bueno, sino también un artista, un elemsnto integrante de

la ejecución. Es esta curiosa habilidad, este talento suyo para

hacer que los músicos abran la puerta secreta de su emo

ción personal y exploren las escond.das rue.nrts ae js re

cursos artísticos, lo que, según mi experiencia personal, cons

tituye una de sus excepcionales coracteris;.:as.

■;■«:-'•.;

Durante el trabajo, Tos

canini es. el. menos conver

sador deujedos los directo

res con los que he tocada;

pero fuera del escenario, es

cordial y hasta locuaz. Du

rante los ensayos, apene:

utmza ese procedimiento pe

dante de. las "explicaciones"
o las "enseñanzas"; tanto es

lo que expresan sus ojCs, su

batuta, su gesticulación, que

queda poco lugar para; las

palabras.
"

jMirenme!",Vgri-
ta su voz sobre el tumulto

de la- orquesta, mientras in

dica con gestos el modelada

o expresión de una frase. Sus

gestos son ton instintivos

que quizá él mismo no*sabc

qué movimientos o dibujos

está realizando con la ba

tuta.

Así como la naturaleza

aborrece el vacio, Toscani

ni aborrece lo que él llama

Un "pasticcio" (mezcolanza).

En él es una obsesión el que

todas las armonías, todos
los

contrapuntos y fragmentos

musicales, por leves o subor

dinados que sean, se escu

chen y sean colocados en la

relación y perspectiva ede-

cuadas. Esta búsqueda de

claridad es una de sus gran

des pasiones y ningún direc

tor lo iguala en lograr un

equilibrio justo no sólo en

tre varios grupos de lo or

questa, sino dentro de una

misma sección, tal como

cuatro cornos, un grupo de

trombones, etc

Ningún otro director pue

de descubrir tan certeramen

te "aquella" nota que debe

ser más fuerte o más suave

para igualarse con el grupo,

de modo, que un acorde sue

ne como ".cuatro perlas ge

melas". El charco fangoso se

torna transparente, lográn

dose una asombrosa claridad.

En obras de Debussy, Strauss

y Wagner, Toscanini co

mienza allí donde casi todos

kv¡ dc-r.á; se quedan.

Así como un violinista o

un pianista poseen su to

no" personal, así también

Toscanini tiene el suyo con

la orquesta. Generalmente
su

paleta es rica y viril, su es

cala de dinamismo mayor y

más sonora que la de otros

directores, pues
allí todo

"suena". Pero el sonido nun

ca es un fin en si mismo. La

exhortación a "cantar es

una de sus más característi

cas expresiones. Su ruego:

"Pongan algo, pongan alac

de su sangre en cada nota ,

está siempre presente.

La atención del maestra

tiende a concentrarse esen

cialmente en la línea musi

cal, en la expresividad de la

ejecución, en la claridaH y

equilibrio del sonido. Por

consiguiente, los instrumen

tistas deben estar particu-Cuatro épocas de su vida: 1889

larmente alertas. Desde un (22 años), 1910 (43 años), 1933

punto de vista técnico, Tos- (66 años) y, finalmente, pocs

canini suele dirigir de mo-
***<» de cumplir los 89.

ñera diferente en un ensayo que en el concierto, lo que puede
acarrear situaciones peligrosas. Pero nunca lo he visto ejecu

tar un gesto innecesario, supérfluo o decorativo; cada movi

miento suyo obedece a un propósito puramente musical o ex

presivo.
Nunca he visto a Toscanini sonreír antes de salir al es

cenario o al comenzar un concierto. Al finalizar, si la tare*

se ha desarrollado particularmente bien, puede sonreír tímids-

mente, loycuaj reconforta visiblemente a la orquesta: haber

complaodcv|al Viejo es la mayor satisfacción que puede pro

ducir un concierto. Después de salir una o dos veces a salu

dar, tira de la manga a uno de sus músicos y le dice por I»

bajo:

"f^ista ya, basta. Vamonos a casa".

Raras veces he escuchado al maestro elogiar la ejecución
de cualquier intérprete, por magnífico que sea. "¿Qué otr«

Foto al minuto tomada en Milán.

forma hay de tocar?", dice. Su mayor elogio es "Bene" •

"Non c'e male". Pero los ejecutantes prefieren el "Non c'e

mole" de Toscanini, al "Brovo" ds cualquier otro director.

A los ochenta y tantos años, Toscanini es la persona más

joven, más vital y dinámica que conozco. Nunca un jefe fué

más amado y reverenciado por sus hombres. Todos ellos sien

ten que la más alta distinción y el más preciado privilegio ds

su carrera es el de "tocar con Toscanini".

(Traducción de Teba Bronstein).



PRO A R TE

UNA GRAN ¿RETROSPECTIVA DE

PETTORUTI VIENE A SANTIAGO

PETTORUTI.—Sol ,pampeano (1S44). Oleo 81x60.

Bajo los auspicios del Ministerio de Educación Pública y

de la Universidad de Chile, el Instituto de Extensión de Artes

Plásticas está organizando una exposición destinada a dar a

conocer al público y a los artistas chilenos la obra del eminen

te pintor' argentino Emilio Pettoru i.

La muestra constará ds 51 obras pertenecientes a las

principales etapas de la formación estilística de Pettoruti. Buen

número de ellas per enece a su labor más reciente y serán

expues as por primera vez en esta ocasión.

"Pro-Arte" se ha preocupado en diversas oportunidades
de divulgar la persoxa'idad di este artista, uno de los más

sobresalí ¿r.tss valores de b pá.tici airoricana. A continua

ción, insertamos opiniones de algunos críticos de la actualidad.

Julio E. Payró, en un artículo destinado a señalar la po

sición del pintor Pettoruti den ro de los artistas actuales de

tendencia abstracta, se expresa como sigue:
"Si se comparan las obras de Pettoruti con las de aná-

"

logo estilo de un grupo de célebres pintores europeos
— (y

"
ha de ser motivo de orgullo para la Argentina que haya-

"

mos llegado a un punto en que se justifica la comparación)
"
—

sa advierte, sin desmadro del ex raordinario valor de los
"

aristas del Viejo Mundo, que el autor de la Serenata Ro-
"

mántica es mucho más colorista que unos, más fino ejecu-
"

tante que otros, que susle componer mejrr, o tener un oce:i-

"

to más profundo y humano, u osten'ar mayor riqueza inte-
"

rior y vuelo de la fantasía. La confrontación material entre
"

sus cuadros y los de sus colegas famosos no se ha realiza-
"

do aún: si llsgara a producirse un día, resultaría sumamen-

"

ti eLocuento y esclarecedora".

Córdava Iturburu, dice en el prólogo del catálogo de la

gran restrospectiva del artista realizada en la Galería Somos

de Buenos Aires, lo siguiente:
"La personalidad artística de Pettoruti — su actual ex-

"

traordinaria personalidad
—

se perfila ya en sus primeras

"

obras a través de esa síntesis que su capacidad de asimila-
"

ción y reelaboración realiza en su contacto con los viejo=
"

maestros y las corrientes modernas. Toda la historia de su

"obra posterior no es sino- la historia de un ahondamiento y
"

consolidación, cada vez más sabios y ponderados, más cier-
"

tos y personales, del rumbo impreso a su iabor en la búsque-
"

da tenaz de la expresión plástica de su lirismo. Se advierte
"

esta realidad de manera terminante, cuando se considera su

"

obra a lo largo de las distintas etapas de su proceso forma-
"

tivo. ¡Cuánto ha evolucionado el artista en esos largos años

"

y esos densos trabajos! Pero de qué minera tan cauta, tan

"severamente suya, tan auténticamen'e personal, ,
ha ido

"

acentuando, paso a paso, el dominio m-'g'Stral de su oropia
"

expresión, atento sólo a las voces interiores de su lirismo,
"

heroicamente atento a la fatalidad vocacional de mejorar
"

el mundo incorporándole la dignidad poética de las hermo-
"

sas obras hijas de su corazón, de su sensibilidad y de su fan-
"

tosía".

Ei estudio hecho por Leonardo Es orco, con motivo di la

exposición organizada por la Unión Panamericana, en Was

hington, el año 1947, termina con las siguientes palabras:
"

Establecer preeminencias en favor de un artista es pue-
"

ril, además de antipático. La escala de los gustos humanos
"

es tan vasta que su registro abarca las expresiones más con-

"

tradictorias, lo que no obsta, ni impide, que ubiquemos a

"

Emilio Pet.oruti entre los artistas más brillantes de esta ho-
"

ra. En lo que respecta a la Argentina, él fué quien orientó
"

la pintura hacia rumbos de perpti«!dad.
"

Cuando la paz reine en el mundo y el goce de la bclle-
"

za sea el incentivo corriente y normji, ios -j js europeos se

"

volverán hacia este hijo de América que comparte su predo-
"

minio con los mejores, proyectando desde suelo argentino su

"mensaje de esperanza, en un himno como un desafío a lo
"

episódico y a lo transitorio".

■Puntas
DR. BüíUL

Ocurre tjue aquellas expo

siciones de nuestros artistas

que tienen un real valor es

tético y aue son (i-2mr>"i"ati-

vas de que sus autores anhe

lan la proyección de sus per

sonalidades en el tiempo, son

un fracaso en el plano eco

nómico. Sus obras no se ven

den. El artista es llevado de

una muy natural reacción,

siente cierta hostilidad al me

dio y en la mayoría de los

casos, si no se tienen expe

riencias duras y repetidas al

i-bspecio, siente desaliento.

¿Q«H -~»a ->--•">■ ;T^ "|,,í sir-

(PASA A LA PAG. 4)

PETTORUTI.—Alrededores de Milán (1919).

el Museo Municipal de Bellas Artes de

Oleo 96x50,
Rosario.
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Reportaje de Leopoldo CASTEDO

Casah

Ha pesado uno?, días en Santiago >jn artista recio, efe rjersonaliilad formal definida, que trabaja la madera, la piedra y la tela eon poli

morfa ma<í"r-i. Jorge Casáis, "Jordi" cerno lo llamamos los amigos, es un argentino-catalán, que suma el desprejuieio del Nuevo Mundo a la ma

durez d.,l Viejo. . , , ...
... , ,

C-mtí las simbólicas figuras tradicionales. Casáis es rama de un tronco de artistas. Lo fueron su padre, también escultor y su abuelo.

Nació en Bus-,03 Aires en 1909, so formó en Barcelona y afirmó su estilo en París. Inició sus primeros "atrevimientos" Ángel Ferrán.. en. lucha

con el o'-jícisnu irresoluto de un ambiente difícil. Desde entonces, lo que ha interesado a Casáis es la simbolización del individuo imperso

nal. No busca e! retrato s:no el sustantivo doferminsn'e, utilizando la mínima forma para describir plásticamente la máxima idea.

¡-tamos creído oportuno pedirlo para "Pro-Arte" algunos opiniones que determinan su punto de vista estático frente a los problemas tta!

día. De suj perspicaces observaciones sobre la psicología del chileno concluimos que ésta su primera visita, ha de t£t inicial de^
un eon'aeto per

manente y estrecho. Como él, pensemos que la hermandad americana es más literaria que real, que sabemos muy poco de las inquietudes y tra

bajos ¿3 nuestros vecinos. Aunque sólo sea por paliar en mínimo grado este hermetismo fronterizo, valga la oportunidad de estas afirmaciones,

aue su contenido es sugerencia estimativa y, como tal, polémica.
,_-,..>,„ ^,q

i a_Q-aé concento te merecen las actuales corrientes plásticas en En cambio, en el Uruguay, se ha vivido el esfuerzo extraordinario

Buroria?^ de TorrPS García, aulen después de vivir en España, Francia y Esta-

--3n Europa ocurre lo inevitable en todo sentido y el Arte no dos Unidos se Instaló en Montevideo, donde trabajó por crear un am-

-odía. !;«• apartado del ambiente ni del medio en que se desarrolla Jiianie artístico que subjetivizara lo ame.irano y obtener la fusión del

la vida intel^cta y social del hombre. A pesar de que la tendencia arte antiguo americano con las corrientes modernas del cubismo con

generalizada es la producida por los artistas plásticos más potentes el antiguo egipcio. De ahí surgió el Constructivismo Pianístico.

de personalidad diversa el caso de Picasso— como choque contra el 3.a—La Escultura, ¿mantiene en mestros días su categoría como

mmm
■pt
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muro de los petrificados, creo deberíamos ver la existencia de dos po

siciones puras: la Abstracta de concepción Intelecto— sensitiva, com

parada a la música de Bach, salvando la litúrgica de éste, y la Sqcial-

Humana, más 'cercana a Beethoven;

Estas dos 'posiciones pueden estar al alcance de un mismo autor

«iempre que sea sincero en 'sus sentimientos o bien, disociadas en dis

tintos artistas. Nada impide la existencia de ambas en nuestro mundo.

Cada una sigue su camino y su función en la cultura del hombre y

en la sensibilidad der mismo. Por ello, él aspecto 'revolucionario (pese

a sus plagios) del gran malagueño Picasso es perfectamente compren

sible para cualquiera de nosotros. La revolución artística y estética

provocada por, este artista es clara consecuencia de una degeneración

general, acarreada por academias y métodos ya caducos que necesitan

ser barridos, de una manera individual, "o colectiva. Yo opino que del

altibaio qus produce la intranquilidad y el miedo a un nuevo desastre

humano, saldrá un horizonte que fije una era de florecimiento estable

como el que le cupo a la antigua Grecia. Creo que del Abstracto saldrá

uñ orden completamente identificado con la Arquit^Mra
—Maquina

rlas-Aviación—Radiotelevisión, etc. Cabe para eso, elwrar culturalmente

al medio humano que aún, por desgracia, vive tan atrasado en pleno

siglo XX. Subiendo a los' de abajo, no hay por qué, jamás, bajar a los

de arriba.

2.a—Qué posición ocupa según tu criterio la plástica mexicana y

americana en general dentro del movimiento anterior?

—El arte mexicano bajo su único aspecto, y no por cierto peque

ño, merece un gran primer plano en su colocación.

Quiero decir, que ninguno de los grandes valores conocidos, Rivera,

Orozco, Siqueiros, nos han dado otra obra mejor que la de tendencia

social y casi política, de carácter determinado.

Son ellos los que se merecen el aplauso como muralistas de pri

mera línea.

No dominan el dibujo como lo hicieran los grandes renacentistas

ni dibujan con la potencia expresiva del dibujo puro, pero sí, en cam

bio, se sujetan a Ja expresividad de sas temas y al colorido de valor

primitivo, cosas que consiguen con maestría dignas de elogio.
Desde luego, están distanciados de los europeos, pero a sabiendas

de que cun ello llegarán mejor a las masas populares por ser su temá

tica más asequible a la psicología del pueblo. Posición no tan cómoda

para los abstractos ya que éstos luchan contra factores distintos: el

intelectual y el plástico. . _.. .

En el mismo cas,o .de,, los anteriore§'>.podemos colocar al brasileño

Portinari, aunque ésteíevidéncia muchísima más Influencia picasslana y

sigue las corrientes pictóricas señaladas.

escultórico en madera.

bella' arte?, en otros términos, ¿ha pasado a otro plano en relación con

la Música, la Pintura y la Literatura?
—La Escultura puede y debe mantener el rango que siempre le

cupo en el campo de la Plástica. Lo malo es que los arquitectos se ol

vidan de los escultores-arquitectónicos.
La Arquitectura recibe a la Escultura en toda su extensión y den

sidad; lo interesante es sentir la unidad ds ambas funciones estéticas.

Nos referimos a la escultura arquitectónica. La escultura de salón su

fre su desplazamiento también por diversas causas: aparte de la más

esencial, que es la poca educación hacia ella existe la que produce
la falta vital de espacio en las casas, departamentos y demás lugares

que forzosamente exigen su colocación y visualidad.

Desde luego convendría que surgiera una unidad palmaria entre

la Arquitectura y la Escultura Moderna, ya que la Tierra nos permite

vivir en ella sin apremios ni incomodidades.- Lo que necesitamos es

saber administrarla para el bien material y espiritual del ser humano.

Con lo expuesto, deseo dejar sentado que por sus dificultades téc-

CASALS.—Los amantes.

nico-espirituales es de las cuatro: Música, Pintura y Literatu-a, la mas

difícil de ser comprendida, pero no desplazada ni mucho menos, arrum

bada.

Sü frialdad es su propia potencia.
4.a—¿Qué opinión te merecen los escultores chilenos actuales?
•—De los artistas chilenos no sé si es poco o mucho lo qus puedo

■decir, teniendo en cuenta que he visto sólo parte de su producción;
sin embargo, Vásquez, Perotti y Román gozan de una reputación que

no dudo sea cierta y justa entre el movimiento artístico de Chile.

Los citados se mueven ante las búsquedas abstractas mundiales y
cada uno de ellos mantie:v su punto de vista sin incurrir en pasarse
al campo contrario. Quizás, en mi opinión, lo único que les noto es

cierta huida de lo pétreo y cierta caída decorativa en sus líneas ge

nerales, motivo que, o bien hay que aceptarlo para densificarlo o bien

desecharlo por completo. Llegados ahí, es cuestión de elegir, sintiendo
'la elección del camino.

Personalmente he encontrado en ellos buenos amigos y- la decisión

de luchar para dejar una obra digna de su país. Posición muy loable

que los más jóvenes deberían recoger y continuar.

Y por último, quisiera enviar un saludo por medio de "Pro-Arte",
a los artistas mencionados y a todos aquellos cuya afinidad permite
el avance cultural de este'Chile tan bello y tan liberal.
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El Simbolismo de (Bach
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II y final

Bach era poeta. Pero le faltaba el don de expresarse. Su len

guaje carecía de distinción y su gusto poético no estaba mas des

arrollado que el de sus contemporáneos. ¿Habría aceptado ae otro

modo y de tan buen grado los libretos de Picander?

Y sin embargo, era poeta en lo más íntimo, pues buscaba co

mo primer requisito de un texto la poesía que pudiese encerrar.

¡Cuanta diferencia entre él y Mozart! Mozart es puramente músi

co. Toma un texto y lo reviste con una bella melodía. Bach por el

contrario lo profundiza hasta haber encontrado la idea que a sus

ojos representa lo esencial y será .esta la que traducirá luego en mú

sica. Siente horror por la música neutra que viene a colocarse sobre

un texto que no tiene nada de común con ella más que el ritmo y

un sentimiento muy general. Sin duda, muy a menudo, al encontrar

se frente a un texto que carece de alguna idea sobresaliente, debe so

meterse poniéndole al mal tiempo buena cara, pero antes de resig

narse hace lo imposible por buscar algún germen musical en el tex

to mismo, y la frase musical que le aplica nace del ritmo natural de

las palabras. En eso se anticipa a Wagner. En Haendel, descubrimos

muy a menudo un antagonismo latente ¡entre la frase del texto poé
tico y la frase musical que viene a imponerse a éste. De este modo, con

frecuencia fragmenta los periodos muy largos, en varias frases que

desde entonces cesan de formar un todo.

En Bach, por el contrario, el período musical está modelado so

bre el fraseado del texto. Brota naturalmente. La frase más larga

llega a traducirla en esos bellos y largos períodos musicales cuyo se

creto sólo él conoce. De algunos pasajes sin estructura alguna y

que producen una primera impresión de ser refractarios a toda de

clamación, saca la más toellas frases musicales y esto con una habi

lidad tan natural que uno se maravilla de no haber sospechado es

te fraseado hasta entonces.

Citemos, por ejemplo, el primer coro de la cantata "Los cielos

proclaman la grandeza del Señor" (salmo 19, versículos 2.o y 4. o,
N.o 76) y la cantata N.o 150: "A tí ruego Señor". Esta destreza se

aprecia de un modo especial cada vez que Bach ha puesto música

a los versículos bíblicos. Pues son ellos los que ofrecen mayores di

ficultades a la declamación musical, ya que nunca fueron destina

dos a ser puestos en música y acusan un estilo extraño e incoheren

te debido a las numerosas -traducciones que ¡han sufrido.
Su mayor preocupación es dar ai texto el relieve que exige la

música. Poco le Importa amplificar el sentido expresado por las pa

labras., El contento se transforma en gozo exuberante y la triste

za en dolor agudo. Muy a menudo se apega a una sola palabra que

resume, a sus ojos toda la substancia musical del texto, y, por me
dio de la composición llega a darle lo que en verdad no tenía. Así

del texto de la cantata: "Es algo arrogante y cobarde" (176) "Es

ist ein trotzig und verzagtes Ding", sólo ha traducido en música la

palabra "trotzig" (arrogante"), cuando en conjunto se trata más
bien de contrición. En muchas ocasiones presenta al texto bajo una

luz equivocada; pero siempre la idea que se presta para su ilustra

ción musical es la llevada al primer plano. Sobresale en la obra co

mo un -trabajo de repujado. Su instinto dramático no es menos des
arrollado. El plan de la Pasión, según San Mateo, tan admirable
mente concebido desde el punto de vista dramático, es de su inven
ción. En cada texto busca contrastes, oposiciones y graduaciones
que puede subrayarse con la música. En el pequeño volumen de Co

rales (Orgelbüchlein) es donde resalta de un modo mejor la impor
tancia que da a los contrastes y a las graduaciones: ha dispuesto
los Corales de tal modo que uno dé relieve al otro. Asimismo en

las cantatas místicas, opone el temor a la muerte (Todesfureht) a

la jubilosa nostalgia de la muerte (Freu'diges Todessehnsueht) . Muy
a menudo hace resaltar un texto comentándolo con un tema de co

ral que aparece en la orquesta. Al texto "Ich stehe mit einem Fuss

im Grabe". (Tengo un pie en la sepultura) viene a añadirse el Co

ral "Dios júzgame, según tu bondad" (C. 156). En un recitativo de

la cantata "Wachet betet" (Vigilad y Orad) N.o 70, la trompeta se

deja oír con el tema del Coral del Juicio Final : "Es ist gewisslich an

der Zeit": en la cantata "Sehet wir grehen hinauf nach Jerusalem".

(Vamos subiendo a Jerusalem), N.o 159 surge el coral de la Pasión:

1" Taupt voll Blut und Wunden". (Oh cabeza herida y sangrante) .

Pero
•

, qU,e ocupa un lugar más preponderante en su obra es la poe
sía picttj¿>.a , Ante todo busca, la. imagen,: En eso es muy diferente
de Wagner que es más bien un iramaturgo lírico. Baoh, está más
cerca de Beriioz y más aún de IV^guel Ángel. Si le hubiera sido po
sible ver un cuadro de Miguel f ígel, no cabe duda que habría en

contrado algo de su propia alm; en él.
Pero su alma de pintor per ¿taneció ignorada para sus contem

poráneas. Ni sus alumnos, ni sus hijos se dieron cuenta de sus ins
tintos pictóricos, como tampoc*. se dieron. euenta—Qjue. su. .verdadera

grandeza era ser un poeta en música. Asimismo no lo supieron ni

Forkel, ni Mossevius, ni von Winterfeld, ni Bitter, ni Spitta, quien
—debido a su profundo conocimiento de las obras de Bach habría

estado en condición de ver con justeza— experimenta como una

aprensión en continuar sus estudios en esta dirección. Cuando no

lo puede evitar, confiesa que tal o cual página contiene música des

criptiva sin olvidar jamás de agregar que es ésta una casualidad a

la cual haríamos mal en dar alguna importancia. Esos ejemplos son

para él, meras curiosidades. En esta ocasión afirma que la música

de Bach está por encima de las "puerilidades" de este género, que
es música pura y que es la única que sea clásica. Esta aprensión lo

extravía. El temor que algún día llegara a descubrirse en Bach mú

sica descriptiva, y que este descubrimiento atentara a su reputación
de autor clásico, le impiden darse cuenta del papel que desempeña
en sus composiciones .

Veamos a Bach trabajando . Por muy ¡malo que sea el texto, bas

ta con que cuente con una imagen para que se dé por contento.

Apenas descubre una idea pictórica esta le sirve como un texto

completo; se apega a ella aunque peligre encontrarse con la idea

dominante que encierra. Estando exclusivamente preocupado del

elemento pictórico, no se da cuenta de la debilidad y de los defectos

del libreto.

Siente a la misma naturaleza de un modo pictórico, si así pue
de decirse. Lia poesía de la naturaleza en su obra no es lírica como

en Wagner; es más bien vista que sentida. Ya son torbellinos de

viento, nubes que avanzan en el horizonte, hojas que caen, olas que

se mecen... Este simbolismo también es visual como el del pintor.
De este modo llega a expresar ideas totalmente absurdas. En la

cantata 77 para el 13.o Domingo después de la Trinidad, aborda

este versículo del Evangelio: "Amarás al Señor con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a

tí mismo". (Lucas 10-27). Es la respuesta del Cristo al escriba que

le había preguntado cuál era el mayor de los mandamientos. Aho

ra pues, a estos mandamientos, grandes o pequeños, la música los

representa con la melodía del coral: "Dies sind die heilgen zehn

Gebot". "Estos son los diez Santos Mandamientos''), que los bajos
del órgano dejan oír en notas blancas y las trompetas en negras,

mientras el coro canta el versículo del Señor proclamando la nueva

ley de amor.

¿Baoh tuvo en verdad conciencia de este instinto pictórico? No

parece así. No encontramos, según nuestros conocimientos, en sus

confidencias a sus alumnos, ninguna alusión que permita afir-mar.

lo. El título del Orgelbüchlein deja entender, que se trata de un

conjunto de corales modelos pero no da a entender que son típicos

precisamente porque son descriptivos. Además, ¿acaso todas las pa

rodias que hizo de sus obras, suprimiendo así las intenciones pictó
ricas de su propia música, no están allí para atestiguar que su ins

tinto descriptivo era inconsciente?

Pero, por otro lado, —en el genio, ¿dónde está el límite de los

consciente y de lo inconsciente? ¿No es lo uno y lo otro a la vez?

Asimismo Bach: es inconsciente en cuanto a la importancia que

ocupa en su obra la música descriptiva; pero en su modo de discer

nir los temas que va a tratar y al escoger sus medios es de una cla

rividencia absoluta.

El gran error de los primitivos consiste en querer traducir en

música todo lo que se encuentra en un texto. Baoh evita este, esco

llo. Se da cuenta muy claramente que las peripecias de un texto

deben ser a la vez que muy sencillas muy acentuadas, para poder

ser ubicadas por medio de los sonidos. Por lo tanto, los casos en que

emplea estos medios son muy raros.

Por lo demás, cuando sigue la indicaciones de un texto, jamas

insiste cómo lo hacen los primitivos. Podemos admirar la,modestia

suya al subrayar una que otra frase de la Pasión, según San Mateo.

Son estas ligeras inflexiones musicales destinadas a pasar desaperci

bida. Asimismo en las Cantatas y los Corales. ¡Por el contrario,

apenas aparece un motivo nuevo en el texto, la música cambia in

mediatamente, pues, para Bach, .una imagen nueva necesita un te

ma nuevo también. No son. raros los grandes coros donde intervie

nen dos y aún tres temas sucesivos, pedidos por el mismo texto. Así

en la Cantata: "Sishe ich wiil viel Fischer aussenden. . .". (N.o 88),

escrita sobre el tema de Jeremías: "He aquí que enviaré una multi

tud de pescadores, dice el Eterno, y los -pescarán y luego una multitud

de cazadores y les darán caza". La música en la primera parte
desoribe el movimiento de las olas, pues, la palabra "Pescador" evo

ca a los ojos de Bach, un lago. En la segunda mitad (Allegro quasi

presto), aparecen cazadores recorriendo un monte y se dejan oír

fanfEirriíis

Muchas melodías presentan la misma singularidad: el tema cen

tral corresponde a otra imagen que la de la parte principal. ¿Qué

significa esto sino que la música de Bach es sólo descriptiva cuando

sus temas han sido determinados por una asociación de ideas pictó

ricas? Esta asociación a veces se afirma con energía y otras parece

inconsciente. Hay ciertos temas que a primera vista no harían sos

pechar su origen pictórico, al no encontrarse en las otras obras to

da una serie de temas análogos cuyo origen carece de dudas. Son,

pues, los temas más acentuados los que aclaran el origen de los de

más. Al comparar los temas de Bach descubrimos una serie de aso

ciaciones de ideas pictóricas que se reproducen regularmente, siem

pre en el mismo lugar.
Esta regularidad en la asociación de ideas no la encontramos ni

*n Beethoven, ni en Beriioz, ni «n Wagner. El único que puede com

pararse con Baoh es Sohubert. El acompañamiento de sus Lieder

reposa soDre un lenguaje descriptivo cuyos elementos son idénticos

a ios de Baoh sin lograr alcanzar su precisión. No conocía las obras

uel maestro de Leipzig, pero al querer traducir en música la poesía

ae los Lieaer, tema que encontrarse necesariamente con aquel que

nabia traducido en música la poesía de los Corales.

¡al lenguaje musical de Bacn es el mas desarrollado y el más

preciso que exista, 'llene, en cierto modo, sus raices y sus deriva

ciones como cualquier idioma. Hay toda una serie de temas elemen

tales que proceden de imágenes visuales, de las cuales cada una

produce una lamina de temas diversificados, según los diversos ma

nees oe la idea que se trata de traducir en música. A menudo para
una misma raíz se encontraran de veinte a venticinco variantes en

las diversas ooras; pues, para expresar la misma idea, Bacn vuelve

siempre a la misma fórmula fundamental. Es así como encontramos

ei tema "caminante" (Sdhrittmotive) traduciendo la firmeza o el

utUDeo, los temas sincopados del cansancio, los temas de ia tran

quilidad que representan ondulaciones tranquilas, los temas de Sa

tanás describiendo como una reptación fantástica los temas de se

rena paz, los temas de dos notas ligadas que expresan el suirimien-
•to soportado oon nobleza, los temas cromáticos en cinco o seis notas

que expresan el dolor agudo y finalmente la gran categoría de temas

oe júbilo.
Existe una quincena o una veintena de estas categorías en las

cuales pueden hacerse entrar todos los motivos expresivos caracte
rísticos de Bach. La riqueza de su lenguaje no consiste en la abun
dancia de temas diferentes sino en las diversas inflexiones que toma

él mismo tema, según los matices. Sin está variedad de matices po
dría repirochársele a su lenguaje una cierta monotonía. Es en efecto
la monotonía del lenguaje de los grandes pensadores que para re

petir la misma idea, sólo encuentran una sola expresión, porque es

ia única verdadera.

Pero su lenguaje permite' a Baoh precisar su pensamiento de
una manera sorprendente. Dispone de una variedad de matices pa
ra expresar el dolor o la olegria que vanamente se buscaría en otros
músicos. Cuando se llega a conocer los elementos de su lenguaje,
hasta las mismas composiciones que no se ligan a ningún texto, co
mo los Preludios y Fugas del Clavecín Bien Temperado, se hacen

parlantes y enuncian ideas concretas. Si. se trata de música escrita,
según un texto, sin mirar el texto, se pueden precisar las ideas ca

racterísticas oon la ayuda de los temas musicales únicamente.
Pero-lo -más curioso -

es- constatar que 'el lenguaje de Bach no es

el fruto de una larga experiencia.' Los diversos motivos del dolor se

encuentran ya en el "Lamento" del "Cappricio", que escribió entre
los 18 y los 20 años de edad.- Cuando compuso el "¡Orgelbüchlein",
que data de la época de Weimar, tenía más o menos treinta, años.
Por esta época todos sus motivos expresivos típicos están formados
ya y fijos, y no sufrirán ningún cambio en el futuro, pues, al tratar
de representar en música una serie de Corales se vfó forzado a bus
car los medios de expresarse con sencillez y claridad. Renuncia en

tonces a describir por medio del desarrollo musical y adopta el pro
cedimiento de expresarlo todo con el tema. Al mismo tiempo fija las
fórmulas principales de su lenguaje musical.

Estos pequeños Corales, son pues, el diccionario de la música de
Bach. De allí debemos partir para comprender lo que quiere decir
en las Cantatas y Pasiones.

Sin embargo, en su 'búsqueda de una mayor precisión de lengua
je llega a Veces a sobrepasar los limites naturales de la música. Es
innegable que se encuentra en su música, una multitud de páginas
que causan decepción al ser escuchadas. Esto es debido a que gran
parte de estos temas proceden más bien de la visión que de la ima
ginación musical propiamente dicha. Al tratar de reproducir una

imagen visual, se deja llevar a la creación de temas que son admi
rablemente característicos, pero que ya nada tienen de la frase mu
sical. En las obras de juventud estos ejemplos son raros, pues, el
instinto melódico es todavía más fuerte que el instinto descriptivo
Pero más tarde los ejemplos de esta música ultra-piotórica se hacen
muy frecuentes.

i Tí^tre £s gandes Corales de 1736, algunos como los Corales de
la Ultima Cena (VI N.o 30) y del Bautismo (VE N.o 17) han pasa
do los límites de la música. Asimismo sucede con todas las melo
días construidas sobre temas que remedan el paso de un hombre
que tropieza. Así la Cantata: "Ieh glaube Herr, hilf meinen
Unglauben . (' Creo Señor, ayúdame en mi incredulidad) (N.o 109)
es casi insoportable para quien la escucha, pues describe la fe des-
lalleciente con temas de este género, ¿Acaso Bach, al tocar o dirigir
estos trozos lograba hacerlos agradables con la perfección de su ele-

Cam°n di b-ar*n?
TCZ'am secreto de ejecución que todavía no taa-

v^«,?ÉcáJ^0 fuere' !? h^°. Permanece cierto: el Interés pictórico" aveces sobrepasa en él al anterés musical. Baoh también sobre-

S^v,í»s ilmí ,

de la música Pura. Pero su error no es com-

S^o ^LSLífe os
^ndes y pequeños primitivos de la mú-

«£L ^t^p t' Te Pecaban Por ignorancia de las facultades téc-

SSrita 'nStSL ?ien6 ** Órlgen IP la «opcional altura de su ins-

«£■£, «

Goethe al componer su Fausto creía escribir una obra des
tinada a ser representada en el teatro. La obra llegó a ser tan eran-

cénfcata^r°TÍ^CÍa1qU5a?en^ puede soporkr la f-epráenSóTel-
to me a^ir? a ^™Í° 1?usm$ la ipfrsuMwl de un pensamien-
£ ta ™nf™i exPresarse sin reticencias y con toda sinceridad es

mustal de^ufSb?flUf %,^S ^ha a P^61 te belleza Paramente
SE *Ls}i%

obras- '^o equivocarse, pero sus errores son de
aquellos que sólo el genio es capaz de cometer.

El monumento a ¿Bach

El viernes pasado se efectuó en el Parque Forestal, fren
te a la Escuela de Bellas Artes, el descubrimiento del mo
numento a Juan Sebastián Bach, por el Ministro de Educa
ción, don Bernardo Leighton; el Decano de la Facultad de
Ciencias y Artes Musicales, don Domingo Santa Cruz, auto
ridades y ex dirigentes y miembros de la antigua Sociedad
Bach, a quienes se debió la idea de levantar un monumento
al Padre de la Música.

La obra escultórica, de indiscutible valor artístico, hecha
en granito, se debe al connotado escultor chileno Lorenzo
Domínguez.

Domingo Santa Cruz, en una elocuente improvisación,
recordó la vida y la obra de Bach y su trascendencia en la
música universal. Puso de relieve, asimismo, el hecho extra

ordinario de que, alrededor de la figura excelsa de Bach, un
grupo de músicos de espíritu innovador, —reunidos en laSo-

ciedad de hace alrededor de treinta años— promovió las

reformas necesarias para que se operara en nuestro país un

poderoso surgimiento de la actividad musical.

En realidad, el monumento levantado a la memoria de

Juan Sebastián Bach en Santiago, no corresponde de mane

ra alguna a un prurito monumentalista. Como muy bien lo

dijo el Decano Santa Cruz, la figura de Bach ha representa
do en Chile al espíritu renovador, acaso más que en ningún
país del mundo. De ahí que este monumento corresponda a

una realidad, representada en este caso por un deseo de gra

bar ante nuestras generaciones próximas, el espíritu de in

mortalidad encarnado por el Maestro alemán.
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O^Cuestro reconocimiento a los Coros de

Concepción y a sumaestroArturoMedina
Acaba de ponerse término a la actuación de los Coros Polifónicos de Concepción en los Festivales

Bach, organizados por el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile.

"El Magníficat" y "La Pasión según San Juan", fueron las1 obras presentadas por el gran conjunto
coral chileno, y la critica nacional, al destacar la labor de los Coros que dirgie Arturo Medina, con palabras
altamente elogiosas, no hace sino reconocer el mérito extraordinario de la organización coral de Concep

ción, que desde hace años viene colocándose a la cabeza de las instituciones corales del Continente.

Lo realizado por Arturo Medina y los Coros Polifónicos dé Concepción, al estrenar una obra de la

trascendencia y dificultades musicales de "La Pasión según San Juan", totalmente lograda en sus múlti

ples aspectos, con sólo unos meses de ensayo, es revelador de la capacidad formidable del conjunto sureño

para asimilar en sus más sutiles detalles la gran creac ion de Bach. Y eso es ya mucho decir, y por parte de

ellos, mucho alcanzar.

Pero debe tenerse en cuenta que los Coros Polifónicos de Concepción, para lograr tal resultado, han

debido sacrificarse al máximo. Arturo Medina y sus disciplinados coristas ensayaron diariamente, durante

casi cinco meses, "La Pasión según San Juan". No importaban para el director y los integrantes del Coro los

compromisos personales, por importantes que fueran, ni el descanso ni la sustracción de tiempo a las labo

res que cada elemento del Coro dedica para ganarse la vida, ya que ellos se encuentran diseminados en las

distintas actividades productivas. Todo eso y mucho m ás debieron exponer a fin de alcanzar la perfección de

mostrada en la interpretación de esta obra de tres horas de ejecución. Por ello, les debemos nuestro recono

cimiento.

La ejecución de "El Magníficat" y de "La Pasión según San Juan", por los Coros Polifónicos de

Concepción en los Festivales Bach, ponen de actualid ad, de nuevo, la significación del esfuerzo realizada

por Arturo Medina y sus Coros.

"Pro-Arte" se asocia en forma muy especial a I reconocimiento público a la labor de estos esforza

dos
'

artistas.

CRITICA

Cmciettm\

FESTIVALES BAril

El Instituto de Extensión Musical

ha celebrado el bicentenario de la

muerte de Bach con tres conciertos

a cargo de Víctor Tevah, con la Or

questa Sinfónica, el concurso de los

Coros Polifónicos de Concepción y de

algunos solistas. Pensamos que ha

habido un error primordial. Tres enor

mes conciertos en una semana no

pueden ser preparados en debida for

ma por nuestros conjuntos. Dudamos que haya en el mundo agrupa

ciones que sean capaces de cumplir semejante proeza. Desde luego
creemos que es haber exigido a Tevah más de lo posible. La sensación

es que se ha preferido la cantidad a la calidad. Y sin embargo, no pue

de negarse que ha habido cosas grandemente logradas.
El primer concierto comprendió la ejecución completa del Arte de

ía Fuga; el segundo, de la Suite N? ;í. en Si Menor; el Concierto en La

menor, para violto y el Magníficat; el tercero, la primera audición en

Chile de la Pasión según San Juan.

Arte de la Fuga: Ha sido indudablemente el mejor número de los

festivales. Tevah ha partido del Arte de la Fuga como obra de música

pura y ha llenado gracias a esto casi todas las exigencias estilísticas,

materiales y emocionales de esta obra más que genial. Las deficiencias

parciales no han mermado en nada su sublimidad. Se usó la trans-

(PASA A LA PAG. 6)
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cBallet dramiático en

5 cuadros, coreografía

de Uthoff, música de

Gluck

Sábado a las 7

Estreno
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(Del Instituto de
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Coreógrafo y Director: UTHOFF.

Intérpretes principales: Patricio Bunster, Virginia Roncal, Blanchette Hermansen,

Alfonso ünanue, Octavio Ointolessi, Carmen Maira, Isabel Bustos, Eva Pizarro, Nora

Arriagada, Adriana Torres.

Decorados: THOMAS ROESSNER - Vestuario: HEDY KRASSA.

Director Musical: VÍCTOR TEVAH.



PRO ARTE

Diálogo entre el autor y un psiquiatra

"ELVENDEDOR"YELPUBLICO
Por Frederic WERTHAM

rthur Miller, que ha recibido el Premio Pulitzer, el del Círculo de Críticos Teatrales el Premio Airtai-

"Primera Página", recibió también, al ser publicada en forma impresa, el premio del Club El Libro
"La Muerte de un Vendedor", de Arthu

nette Perry, el del Theatre Club y el Premio

del mes". Era la primera vez que esa alta distinción se asignaba a una obra teatral.

Presentamos a continuación algunos de los conceptos vertidos en un debate entre Arthur Miller y el Dr. Frederic Wertnam, el conoado

psiquiatra. El debate giró en torno a los efectos de "La Muerte de un Vendedor" en el público.

El gran crítico danés Georg Brandes, dijo que Shakespeare

nunca había escrito una comedia para ser leída. Sin embargo,

las comedias de Shakespeare —como todas las grandes come

dias— son leídas con delectación. La literatura dramática tie

ne un encanto especial, que es profundo y duradero. Las

grandes comedias tocan el punto de tensión más alta, el pun

to donde el individuo y la sociedad se juntan, se oponen o

se unen. Yo no creo que exista una tragedia puramente per

sonal, ya sea en la clínica o en el escenario. En esto se basa

ban las dudas que me asaltaron con respecto a la obra de

Arthur Miller.

"La muerte de un vendedor" ya no es sólo una comedia

o un libro. Es un fenómeno. ¿Cuál es la base de su éxito uni

versal? La gente habla. Pero ¿ha escuchado?... Muchas ve

ces me he preguntado qué pasaría si Coleridge tuviera una

oportunidad para contestar a John Livingstone Lowes, o si

Ibsen pudiera responderle a George Jean Nathan. Por eso

resolví ir a ver a Arthur Miller.
—-"Cuando vi "La Muerte de un Vendedor", —le dije—

había por lo menos tres personas a mi lado que tenían lá

grimas en los ojos o que estaban francamente, llorando. Creo

que eso demuestra que la comedia es realista. Pero pienso

que Ud. es un romántico del realismo. ¿Cuál cree Ud. que

es la causa de que la gente goce tanto con una comedia

triste?" .

"Creo que hay dos razones,
—me contestó Miller— .

La primera es que la obra se refiere, en el fondo, a una

especie de desorientación, de la cual todos se dan cuenta, pero

que tratan de alejar de su vida diaria. Es, primero, la des

orientación ante los avances de la vejez y la posible invali

dez, lo cual es fundamental. Pero lo más importante, es el

miedo a que uno se haya estado mintiendo a sí mismo du

rante años, sin percatarse de su propia identidad verdadera

ni de lo que debe estar haciendo en el mundo. La obra

hace que el individuo se pregunte a sí mismo si sus ideas

acerca de sí mismo no lo están llevando a una última y

temible confrontación consigo mismo".

"Eso es, justamente, lo que me molesta", —le interrum

pí .
"El héroe de su drama tiene un sueño falso, Logra éxi

to con él; fracasa con él; muere con él. Pero ¿por qué tuvo

ese sueño? Acaso no es cierto que tenía que tener un falso

sueño en una sociedad como la nuestra? Ya ve que estoy

planteando la cuestión de las implicaciones sociales de su

obra. Hubo algunos autores teatrales en el período 1930-40 que

trataron de poner "contenido social" en todo lo que escribían.

Lo agregaban como un ingrediente. La mayoría de ellos no tuvo

éxito porque verdaderamente, no lo sentía. Sólo lograron lo

que yo llamo un complejo "Viñas de Ira" agriado. Pero el

caso suyo es diferente. Usted escribió "Focus" y "Todos

mis hijos". Déjeme, pues, expresar mi pregunta de la siguien

te manera: Aquí hay un hombre que tiene una idea falsa;

aquí hay un hombre que se desintegra; aquí hay una fami

lia cuyos miembros se atormentan unos a otros, ¿dice su

comedia por craé todo eso es así?".

—"Hay dos orígenes de la falsa idea que Willy Loman,

mi protagonista, tiene de sí mismo", —me respondió Arthur

Miller, pensativamente
—

. "Uno es la necesidad que sienten

los hombres de crearse una imagen de sí mismos" en la cual

aparezcan como eficientes, prósperos y dignos de elogios. Este

rasgo es operativo en todos los sistemas y creo que, pro

bablemente, siempre será así. En el caso específico de la cul

tura americana actual, esta necesidad toma la forma que la

sociedad le está señalando, es decir, el anhelo de ser un éxito

social y financiero, lo cual se debe eonseguir, a cualquier

precio. Entre los precios que más frecuentemente se pagan

por esto, figura el de borrar las aptitudes y las tendencias

paculiares e individuales de la persona, aptitudes y tendencias

q\ie pueden ser sanas y productivas en sí mismas, pero que

no caben en lo que generalmente se considera un éxito.

Todo vale según el dinero que reporta. Pero, por otra parte,

nuestra religión nos prohibe esta ecuación en términos de

fortuna y poder. De ahí que el ser humano viva disputado

entre dos tendencias opuestas".

—"A mi parecer,
—contesté—

, hay dos clases de sufri

miento: lo ineludible, como la vejez y la muerte, y el ser

innecesarios, que nace de las condiciones sociales. Tenemos

que soportar lo ineludible y deberíamos tener suficiente va

lor como para soportar el ser innecesarios. Sus personajes nor
males llevan una vida muy anormal. ¿Lo, explica Ud por
qué?".

Contestó Arthur Miller: —"Lo que comúnmente se llama

contenido social, a menudo no es más que la opinión del au

tor disfrazada. Lo que yo trato de ver, es el individuo en su

totalidad. El significado social de mi obra es, probablemente,
éste: El hombre es más feliz cuando da. El vendedor, no

como grupo comercial, sino como tipo social que es dable

encontrar en muchas profesiones, es un hombre que no pro
duce nada, sdn contacto creativo con ningún objeto y es

el prototipo del ser que recibe, del que se ocupa de cosas

de las que saca más que lo que pone en ellas".
—"En otras palabras, —interrumpí— , mientras nosotros

vivimos en un mundo que dice CAVEAT EMPTOB, ¿el men

saje de esta obra es CAVEAT VENDOR? . . . Sin embargo en

su drtima, el personaje denominado Charley dice: "Lo fínica

que tienes en este mundo es lo que puedes vender".
—"Mi opinión, —me dijo Miller—

,
es que mi mensaje nun

ca podría ser enunciado por un personaje de mi invención tan

bien como lo hacen las lágrimas de los espectadores. SI mi

drama fuera una simple descripción de una catástrofe inevi

table, el efecto sería mucho menor y difícilmente se encon

traría público para ella. La obra consigue que el individuo
se dé cuenta de que sus temores son compartidos por casi

todos".

—"¿No cree Ud. —repuse
—

, que el público, en vez dé te
ner temores sobre sí mismo, debe tener aprehensiones acerca

de las condiciones sociales en que estos temores crecen? Para

mí, las grandes líneas de su obra, las que me hacen recordar
"Los Bajos Fondos" de Gorky, son expuestas por la madre:

"Es un ser humano, y algo espantoso le está sucediendo. Y

es por eso que hay que prestarle atención"... Yo creo que
toda gran obra tiene un mensaje, y el mensaje de su obra

js éste: "Hay que prestar atención".
En este momento, Miller protestó:
—"Está Ud. dejando de lado lo que para mí es uno de

los aspectos, más importantes de la obra: el carácter del hijo
mayor, Biff, que rechaza la actitud ante la vida que repre
senta su padre, e insiste en el hecho de que su estabilidad

futura y su salud espiritual descansarán en. la producción,
en la creación, en lugar de tratar de vivir mediante el tráfi

co de las cosas. Creo que uno de los principales sufrimientos

que padecen todos los Willy Loman, se basa en el hecho de

que su necesidad de crear y de dar es cohartada por su ma

nera de vivir. Me parece que cuando el público" llora, está
Llorando por sí mismo".

—"Pero ¿se dan cuenta de que deben no sólo compade
cerse y, deplorar el mal que tiraniza a tantos Willy Loman

en nuestra sociedad, sino que también deben combatirlo?".
—"Honradamente, no puedo decir con exactitud lo que

el público obtiene de mi obra. Como dramaturgo, yo muestro

al público algo que está viendo a diario en su vida, y que
nunca llega a reconocer. Cuando Ud. me llama "un román

tico del realismo", tiene Ud. razón. Yo creo que el gran arta

nunca se ha basado en lo exótico, en lo peculiar, en lo raro,
sino en lo real, en las emociones y los objetos que la gente
afronta día a día en

"

su vida real. Creo que mi papel de ar

tista consiste en presentar la vida tan cerca de la verdad como

me sea posible. No quiero que nadie, al salir del teatro después
de ver una de mis obras, pueda decir: "Eso es lo que él se

imagina". . .

Y así terminamos, enfrentados con el viejo problema de

la comunión en el arte, del arte y a través del arte, un pro
blema que "La Muerte de un Vendedor" remueve con más

fuerza que cualquiera otra obra reciente.

(íCAntes de la fiesta" y otros estríenos

Actualidad teatral en Londres, por
J. C. TREWIN

En 1933, al terminar Sheppey, W. Somerset
•

Mau-

gham dijo que no volvería a escribir obras teatrales.

Y, a diferencia de otros muchos autores, ha cumpli

do esa palabra. Es lamentable, pero es así. El ilus

tre escritor no ha incurrido en una de las acostum

bradas series de reapariciones y despedidas, prácti
ca que resulta tan embarazosa en un autor como

en un actor. Y como Maugham es inflexible, pero

en sus novelas existen muchos argumentos admira

bles para la escena, otros dramaturgos se dedican a

utilizar tal material. Los admiradores de aquél con

sideran que más vale eso que nada. Y la más reciente

adaptación h?. sido Before trie Party (St. Martin's

Theatre, Londres), obra para la que Rodney Ackland.

escritor de gran destreza, ha tomado como base una

"novela corta de Maugham, del mismo título, perte
neciente a la serie titulada The Oasuarlna Tree.

En el argumento original no había suficiente para

hacer una obra dramática en tres actos. Se trata de

un estudio acerca de una familia snob, de la alta

clase media, cuyos miembros reciben una espantosa

noticia la víspera de un importante garden-party.
La hija mayor, Laura, viuda joven, llegada de Bor

neo, confiesa Inesperadamente qus aaesinó a su ma

rido. No murió éste de paludismo, como se hizo creer

a la gente. La verdad es que era un dipsómano y, en

un arrebato de indignación, lo mató ella mientras se

encontraba ebrio. Al llegar a ese punto, Maugham

pone fin a la novela. La familia Skinner sale en au

tomóvil hacia el garden-party
—con el padre, que

es un Procurador de los tribunales, protestando, mal

humoradamente, de que se le hubiera hecho saber

tal cosa— y se deja a la imaginación del lector lo

que pueda haber sucedido después. Se trata de una

novela típica de Maugham, tanto en sus omisiones

como en lo que realmente contiene.

Rodney Ackland ha añadido ahora al argumento

original (que constituye la primera mitad de su

obra) una segunda mitad que nos informa de lo

acontecido cuando la desagradable familia Skinner

regresa a su hogar. Ha añadido además el dramatur

go tres nuevos personajes: un niño que encuentra

que la manera de pensar de los adultos es horrorosa;

una nodriza que enjuicia todas las cosas como si ss

tratara de problemas del "cuarto de los niños", y, lo

más importante, un hombre joven que será el nuevo

marido de Laura. A los Skinner les disgusta ese hom

bre enormemente. Para ellos no se trata más que

de un parásito, un individuo con un empleo pobre

mente retribuido y sin perspectivas de mejora. Pero,

hacia el final, cambian repentinamente de parecer

cuando descubren que, lejos de no ser nadie, el pre

tendiente es el heredero de un título nobiliario. In

mediatamente, toda la historia de Laura queda borra

da. El cadáver en una casita de la Costa de Oro

(Ackland se refiere a la Costa de Oro, en lugar de

Borneo), las revelaciones de un matrimonio infor

tunado, todo se olvida y lo que importa es que los

Skinner pueden tener muy pronto un noble en la

familia. Ackland nos da a entender hábilmente que

el futuro esposo es un bebedor habitual, y que la po

bre Laura pudiera verse repitiendo con él su desdi

chada primera historia.»Nos quedamos ahora ansio

sos de presenciar una segunda parte de esta obra,

pero no es probable que nos veamos complacidos. En

este punto, debe tener fin la serie Maugham-Ackland.

La entraña de la obra es la forma en que los di

versos miembros de la familia Skinner responden a

la noticia facilitada por Laura. El padre es el tipo

de hombre capaz de cualquiera cosa con tal de evi

tarse quebraderos de cabeza. Prefiere que no se le

digan las cosas desagradables. Si su familia quiere

quebrantar la ley, de una u otra forma, hágalo . . .

pero sin comunicárselo. Una vez se entera de una

cosa, adquiere una actitud pomposa y profesional.

El personaje resulta exagerado; pero es eminente

mente representable, y D. A. Clarke-Smith lo inter

preta con gran pericia. La esposa y madre ( represen

tada por Mary Merrall) es una mujer atolondrada,

una bienintencionada embrolladora que no quiere

que nada salga mal y que se coge a un clavo ardien

do, a cualquiera historia posible o imposible que per

mita quedar en buen lugar, engañándose a sí misma

con verdadero deleite. Otro adulto de la familia es

la segunda hija, Kathleen (Judith Furse), una niña

cursi cuyos celos por su hermana determinan que se

ponga todo el tinglado a punto de ebullición. Si

Kathleen no • hubiera encocorado tan repetidamente

a Laura, es posible que no se hubiese oído hablar

más del asunto de la Costa de Oro, y eso es preci

samente lo que hubieran querido los Skinner. El

personaje más molesto de la obra es la propia Laura.

La sátira del dramaturgo se despliega con suma des

treza; la parte dramática es menos feliz. La confe

sión de Laura —tomada de la novela de Maugham—

es un pasaje difícil, y Constance Cummings, aun

siendo una excelente actriz, no halla la nota adecua

da. Hay en esto un lazo de falsedad que está en con

flicto con el resto de la producción. Pero todo mar

cha bien mientras Ackland se mantiene en un plano

satírico, y la obra merece continuar largo tiempo

en los carteles. Además, como requiere un decorado

sencillo y un pequeño grupo de Intérpretes, no hay

duda de que será muy representada más adelante

en los teatros de provincias y en las sociedades de

aficionados.

Hay gran diferencia entre esta pieza y la comedia

de Goldsmith She Stoops to Conquer, presentada por

Michael Banthall en el New Theatre, como la segun

da reposición de la temporada del Oíd Vlc. She Stoops

to Conquer es tan conocida que no es cosa fácil ob

tener en ella nuevo brillo. Pero no importa, porque

la obra está escrita y construida con tanto arte que

casi se presenta por si misma. Michael Benthall pu

diera haberse confiado más en Goldsmith. Ha tratado

de dar una nueva nota a la producción por medio

de unas caracterizaciones grotescas, inspiradas en al

gunos dibujos de Rowlandson, y un personaje al me

nos —la Mrs. Hardcastle, de la estupenda actriz An

gela Baddeley— sale perjudicado al quedar reducido

a caricatura. Pero hay en la reposición varias cosas

buenas, especialmente el Young Marlow, de Michael

Redgrave, interpretado con estilo y gusto, logrando

el actor convertir en adorno incluso el más enojoso

de todos los inventos escénicos: el tartamudeo, Tam

bién Miles Malleson está en excelente forma cómi

ca en el papel del viejo Hardcastle, tan perplejo por

la conducta de los dos Jóvenes que confunden su

casa con una hostería y que lo interrumpen en sus

mejores relatos acerca del duque de Marlborough y

el príncije Eugenio. Malleson tiene el aspecto de una

foca inquieta. Su versión del viejo caballero, descon

certado y lanzando resoplidos, viene a sumarse a su

interpretación de Nabhaniel, en Love's Labour's Lost

como- Una de las dos mejores actuaciones cómicas, de

la escena londinense. Kate (Diana Churchill) adolece

de un poco de falta de estilo, pero tiene viveza y

encanto y el Sumpkin (de Nigel Stock) compensa

con energía y buena voluntad lo que le falta de re

cursos cómicos. Los atractivos decorados, en acuare

la y a la manera d-e Rowlandson, son de un joven

escenógrafo, Alan Barlow, quien ha adquirido gran

experiencia trabajando con la compañía Oíd Vic, de

Bristol.

En el período reseñado, ha habido otras tres co

medias en el West End de Londres. En el Ar.ts Thea

tre, Ja versión por Radney Ackland, de i-a otora The

Mary of a Scoundrel, de Ostrovsky, resultó una co

media satírica, lenta y complicada, que tardó en

despertar el interés del público y se salvó gracias,

en gran parte, a la actuación de Alee Clunes, en el

papel de joven aventurero que embauca a los ele

mentos menos inteligentes de la sociedad moscovita

en 1860. La comedia de Alan Melville, Top Secret, re

presentada en el Winter Garden Theatre, resulta.de

masiado laboriosa para ser obra de uno de los más

ingeniosos autores jóvenes, pero tiene algunos pasa

jes buenos y los intérpretes actúan con animación.

Queen Ellzabeth Slept Here, versión inglesa de una

obra estadounidense, no es más que una anécdota de

minutos —acerca de los horrores de la vida del cam

po
— prolongada para que dure dos horas y media.

En el pequeño New Chepstow Theatre, del distrito

de Bayswater, se representó Rossettl, de Herbert de

Hamel y R. L. Megroz, que es una tentativa de re

ducir a doce escenas la historia del poeta pintor de

ese nombre y de las mujeres que hubo en su vida.

Es un esfuerzo indudablemente estimable, pero, una

vez más, autores y actores hubieron de afrontar el

problema de llevar al teatro una figura genial, y

difícilmente puede decirse que el intento haya triun

fado. Cali it Madness, por Alian McClelland, repre

sentada en otro de los ¿euliros pequeños, el New

Lindsey, ahogó en un torrente de palabras una idea

escénica' relativamente prometedora, pero es eviden

te que el autor tiene sentido del humor y puede es

cribir más adelante una obra buena; la próxima vez

debe ser una comedia en vez de un drama.

En el Oíd Bedford Theatre, del distrito de Cam-

den Town, hubo dos obras mejores. Una fué A

Guardsman's Cup of Tea, por Thomas Browne, cuyo

argumento se refiere a las relaciones de una mujer

periodista con un oficial de la Brigada de la Guar

dia y uno de sus sargentos. La otra obra es una co

media sentimental de Ronald Adam, titulada The

Wind on the Heath, que cubre un período de treinta

años y se refiere a tres familias que ocupan un piso

en el distrito de Hampstead. Se trata, en realidad, de

tres historias breves, enlazadas. El argumento se des

arrolla con ingenio, y los personajes están bien per

filados. La interpretación fué acertada.

Margaret Barton, Winifred Oughton y Constance Cummings
en "Esfore the party".
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Punta seca

(De la pág. 2)
ve?,, se pregunta. Se han dis

persado dineros en la compra
de mareos, bastidores, barni
ces, telas, catálogos, arriendo
de salas, etc., y todo ¿para

qué? Pues sólo para servir el

espíritu de lucro de algunas
salas de exposiciones que se

permiten cobrar arriendos o

comisiones! usurarias, —as

pecto al cual nos referiremos
en otra oportunidad— a pe
sar de que han sido dichas

exposiciones de arte las que
han dadOi prestigio a esas sa

las.

Entonces, ¿qué se recibe en

cambio? ¿Solamente, felicita
ciones,, artículos, palmoteos,
abrazos? ¿Y en el orden pe
cuniario*, nada? ¿Ad gloriam?
¡Vae sali! ¡Ay, del hombre

Spio\ abandonado a sus pro

pias -fuerzasü El artista plás
tico, como cualquier ser hu

mano, necesita ademas del

honor ¡honorarios!
¿Cuál podría ser, entonces,

la solución que siquiera en

parte, permitiera superar ta

les contingencias? Sabiendo

q-ue no habrá nadie ¿adquiri
rá aquellas creaciones, que se

apartan noblemente de la

obra comercial que desciende

hasta un espectador inculto

para rogarle sus favores? Ars

langa, vita breviks. El arte es

eterno', la vida breve.

Bueno, resumamos: Nuestra

campaña es la siguiente:
creación anual de cinco o más

Premios de cierta honorable

suma de dinero, para estimu

lar a aquellos artistas que

hayan realizado en el curso

del año las exposiciones más

positivas en merecimientos

estéticos. Estos Premios, que

podrían denominarse de la

"Crítica" como lo hay en otros

países serían otorgados por
los críticos de Bellas Artes,
más alguien que- podrían ele

gir los propios exponentes o

bien, la misma institución u

organismo que otorgue tales

estímulos.
El Ministerio- die Educación,

la Universidad de Chile, po
drían ser los organismos ofi

ciales que lleven a término fe

lfa esta iniciativa. A los lecto

res que deseen ampliarla les

ofrecemos la palabra en esta

sección.

Di meliora pies. Ojalá sea

mejor el porvenir.
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Respuesta a llya Ehrenburg.—

Carta abierta a un cole&a ruso

Por J. B. PRIESTLEY

En nuestra edición del 28 de Junio último, publicamos las carta

res, como Steinbeck, Martín du Gard,. Hemingway, Priestley, y otros. Es

"Pro-Arte" cumple en esto caso con un deber informativo, al m

gan ambos escritores, puntos de vista diferentes, concuerdan en la neces

el mundo: el uno a la manera soviética, el otro a la británica.

"Querido llya Ehrenburg:
Acabo de leer una traducción de su carta abierta a escritores de

Occidente. Varios párrafos están dirigidos personalmente a mí y en

ellos Ud. me reprocha por no haber asistido a su "Congreso de Paz"

en París. Sugiere que estoy eludiendo responsabilidades hacia mis

lectores y que debería unirme a Ud. en su "llamado para atajar a los
malhechores".. Pregunta si no pienso que "los escritores deberían com

batir o los criminales de guerra antes que ellos cometan su crimen,
tratando así de evitar ese acto.

Para comenzar permítame declarar que aunque sin duda fre

cuentemente soy perezoso, tímido e irreflexivo, me empeño en no elu

dir mis responsabilidades. Mas aún, teniendo cierta imaginación, pien
so con extremo horror en la posibilidad de otra guerra mundial, un

conflicto vasto e idio'a que podría, destruir para siempre la buena

vida que estamos todos empeñados en crear en Inglaterra. Amo tanta

a, mi país como Ud. al suyo. Y esto es preciso mencionarlo por que

algunos escritores rusos parecen' incapaces de. comprender que el en

trañable amor hacia su -propia 'tierra y hacia su gente no es particu
lar de los rusos, sino que también exista en otras partos.

Cuando reflexiono en otros países y pueblos, pienso con especial
afecto en Rusia y los rusos. Tal vez Ud. se sorprenda al saber que
esta posición es muy común .entre las personas viajadas de Occidente.

Como pueblo, como nación —dejatjdo a un lado el sistema político—

Uds. son por cierto muy populares y todos estamos ansiosos de un ma

yor acercamiento. Pero debo agregar que vuestro gobierno nos lo di

ficulta en extremo, como lo he experimentado y como debo habérselo

oído untis cien veces a personas bien intencionadas de la Europa oc

cidental que no han tenido otro deseo sino el de ser amigables hacia

ustedes.

Aunque es cierto que fácilmente me canso de conferencias y con

gresos (soy impaciente y me desagradan los discursos interminables),
no es cierto, como Ud. parece sugerir, que yo no haya hecho esfuer

zos en pro de un entendimiento internacional. Además de haber escrito

muchos artículos, de haber hablado mucho en conferencias y por la

radio con este fin, he pasado dos años o más haciendo todo cuanto

estuvo de mi parte para fomentar la noble y prometedora idea de la

Unesco. Pero Uds. los rusos, ni siquiera han deseado incorporarse a la

Unesco, privando así de su influencia a cientos de millones de perso

nas, de un golpe.
He presidido dos Congresos Internacionales de Teatro a los cua

les ningún delegado de- Rusia asistió, a. pesar de nuestras numerosas

y urgentes invitaciones. Esto ha hecho exclamar a las personas que
no los quieren: ¿No se lo dije?

Cuando estuve en Moscú en 1 945, y mucho siento que Ud. haya
estado ausente en aquella ocasión— lo cual impidió nuestro encuen

tro-1—, abogué con el VOKS y los representantes de vuestra Unión d.e
Escritores por conseguir un mejor trato para el trabajo de los escri

tores extranjeros dentro de la Unión Soviética. En aquel entonces se

me aseguró que se abriría und oficina especial con este fin. ¿Se ha

cumplido esto, y en caso afirma ivo, qué se ha logrado desde 1 945?

En su carta abierta Ud. propone ahora, muy sensiblemente a mi en

tender, que debería ignorarse cualquiera diferencia de opinión, sea

socicl, política o estética. Pero no hace mucho que Ud. y sus colegas
sometieron a los escritores occidentales a tal constante torrente de

inventivas que aun dejando margen para todas las anbigüedades, de

traducción, han sido feroces y groseras. En octubre están todas Uds.

ton remotos como lamas tibetanas, tronando contra nues'ra decaden

cia desde una altura inaccesible. En abril se acercan, diciéndonos que
no seamos tan retraídos. ¿Qué significa todo esta?'Los cínicos de nues

tra tierra nos dicen que estas actitudes salvajamente combatientes

dependen enteramente de la política inmediata del' Politburó. Yo no lo

se, soy nada más que un simple escritor que aun goza del privilegio
Je «scribir lo que quiera, sin tomar en cuenta el Ministerio de Rela

ciones EVi&iiOíei, ui Miniiíciiu ucl iri'tciiuf, o u \u PoiÍlÍu Sevicia.

Hay aquí algunas gentes sencillas a quienes se les ha oído de

cir que mi mujer y yo no sólo somos comunistas, sino hasta pagados por
Rusia. Esto demuestra que no todo está bien aquí, porque por supues

to, todo lo que hemos hecho es ser justos y amistosos hacia su país
y algunas -teces desmentir declaraciones acerca de la vida en Rusia

que sabíamos erróneas. Pero ¿qué me dice Ud., que me reprocha de

mp haber trabajado tan duramente en crear un entendimiento interna

cional, previniendo as! otra guerra? ¿Cuánto gente dentro de su te-

rrüorio ha declarado que Ud. es un Burgués Liberal probablemente
pagado por Inglaterra? ¿Cuánta propaganda mentirosa sobre Gran

Bretaña —

y ha habido bastante— nunca ha sido abiertamente des

mentida por Ud.? Si ignora que estas declaraciones acerca de nos

otros sen falsas, ya es tiempo suficiente para que venga a cerciorarse

por sus propios ojos de cómo es nuestra vida. Si sabe que aquellas de

claraciones son falsas y no quiere o no puede denunciarlas, entonces
es obvio que hay algo malo en Rusia.

"Yo no puedo eludir responsabilidades hacia mis lectores" dice

Ud. "y a pesar de estar cansado yo también, apelo a Ud.". Bien, to
dos estamos cansados. Pero ahora deje que yo apele a Ud. Si medita

lo que dice, esto es, que nos deberíamos unir ignorando nuestras dife

rencias políticas y sociales; si no está escribiendo propaganda necia

sino que cree verdaderamente —como afirma— que estos Congresos
Mundiales de Paz no "disimulan una intriga política"; entonces or

ganice un congreso o edite un libro en el cual los escritores rusos

critiquen tan francamente su gobierno como nuestros escritores occi-
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s abiertas del escritor soviético llya Ehrenburg, dirigidas o varios escrito
•

ahora Priestley quien responde a Ehrenburg.
argén de las ¡deas expuestas por Ehrenburg o por Priestley. Aunque ten-

¡dad de hacer cualquier sacrificio en favor de la mantención de la paz en

dentales el suyo. Déjeme leer u oírlo a Ud. y sus colegas delatando

abiertamente el tamaño y poderío del Ejército Rojo, la creación de uno

gigantesca flota submarina, el trabajo en las bombas y cohetes y otros

horrores, la formación de una fuerzo de policía armada en la Alema

nia Oriental, las rígidas barreras entre Esíe y Oeste, y la abundante

acumulacióo de torcida propaganda entre cientos de millones de per

sonas honradas que sólo desean vivir en paz. Denuncie, como estay

presto a hacerlo, el sinfín de perversas intrigas, la persistencia de

políticas que necesariamente conducirán al desastre, las acciones de
los hombres mareados por el poder, la fanática pretensión de com

peler a toda costa a otras gentes a abandonar sus modos de vida por
el vuestro. Allí radica la responsabilidad del auténtico escritor, quien
en ésta o en cualquiera época ha comprobado siempre que demasiado

poder en demasiadas pocas manos ha sido el enemigo de la felicidad

humana. Acuse todo esto y no me engañe con la vieja historia acerca

de la verdadera democracia y la dictadura del proletariado, y de que

Marx 'dijo y de que Lenin dijo y que Stalin dice —

y trataré de hacer

mi voz tan fuerte como la suya.

Una última palabra, tan clara y sincera como pueda. Concu-er-

do con Ud. en pensar que la Unión Soviética no quiere la guerra y

tengo la seguridad de que su pueblo —bendito sea— se horroriza con

. la idea de ella. Pero no me consta que sus líderes genuinamente de'

seen aquello que es opuesto a la guerra, una paz verdadera, une

comunidad mundial viviendo sus propias vidas sin constantes interfe

rencias de otros pueblos, todos abiertos y amistosos, gozando con le.

que cada cual pueda contribuir a la civilización. De otra manera nf>

están libres del miedo histérico que es ahora tan común en América.

Las Naciones parecen ir dando vueltas y vueltas en la obscuridad, come
niños tontos, asustándose unos a otros. Mientras tanto existen problemaí,
mundiales, tales como aquellos de alimento y población, que urge

sean solucionados, y todo lo que podemos hacer es amontonar arma

mentos, inventar maneras cada vez peores de destruirnos, y vomitar

más v más pronaqarda en lugar de un honesto intercambio de co

nocimientos e ¡deas. De todo esto al Kremlin le corresponde su cuota

de responsabilidad y aun no es demasiado tarde para poner fin a esta

pesadilla. Pero no ■puede .ser hecho por escritores reuniéndose en

congresos mundiales de paz; sólo podrá ser llevado a efecto cuando

los hombres que están en el poder
—

y mientras más absoluto sea el

poder más grande es la responsabilidad— miren esfe mundo como un

hogar y no como un posible campo de batalla. Haré lo que pueda en

Londres si Ud. quiere in-ten'ar algo en Moscú. Podemos comenzar

modestamente evitando el odio, el fanatismo, la intolerancia, y pre

firiendo la verdad a la propaganda.. Comparto su "preocupación por

lo civi loción"; y nosotros serviremos mejor a esta última no escribien

do nada que alimente la amarga barbarie en este mundo del cual

espero dure lo bastante como para encontrarnos.

J. B. PRIESTLEY

Trad. para "Pro Arfe" por Carlas Villantuva

Homenaje a Alberto Gerchunoff

■«¡¡il

Una fotografía tomada en la puerta da la Universidad da Chile
en 1939, y que ¡nuestra a Alberto Gsrchunoff con Marta Brunet. El
mundo literario argentino se halla de duelo por la muerta del desta
cado escritor, novelista, ensayista y periodista. La Sociedad Argentina
de Escritores, acaba de tributarle un homenaje, reuniéndose en torno
a su memoria cuan'o de más caracterizado cuenta Buenos Aires en

las letras, artes y ciencias.
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Carta abierta a H. Díaz-Casanueva
_ Por WINETT de ROKHA -

"26 — Vil 950.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Estimado Enrique Bello.

Nunca pe'dí yo nada a "Pro-Arte". Pero, est<j vez, por tratarse de mi marido, ausente, trabajando en

el árido panorama del Sur, por el pan y la dignidad del hombre, pido a "Pro-Arte" y, particularmente a

Ud., me publique esa respuesta a Díaz-Casanueva, que tan bien supo envolver en papel celofán una peque
ña cantidad de pólvora.

Sin insistir demasiado y confiando en la rectitud de la revista, lo saluda cordialmente.— WINETT
DE ROKHA.

He leído su "Evocación ele Pablo d« «o'^a". En

realidad, su actitud paralogiza. ¿Es una apología in

mensa o un ataque subterráneo que pr_tende, con

algún fin obscuro, socabar la personalidad definitiva
de un hombre?

Resonancias de años le persiguen a Ud. para Juz
garlo y se le bacen presente las antologías. Con tal

material periodístico y con documento tan pobre, tan

mezquino e inútil, no se puede escribir nada serio y

üd. lo hace siendo un escritor importante.
Las antologías, en nuestro país, han deformado,

suprimido, silenciado, triturado la obra de un crea

dor chileno, medular, que rompió los moldes acadé

micos, abrió el camino de lo desconocido, arremetió,
con crueldad talvez, el medio ambiente de su país
y del continente y enfocó la realidad americana y
mundial azotándola con látigo de fuego o exaltán

dola apasionadamente. No permitió al impostor in

vadir los sagrados recintos de la Poesía. Por eso na

cieron los enemigos y el séquito que contestó siempre
a los calumniadores.
La precisa definición de la obra de Pablo de Ro'iha

es la tónica de su lenguaje. No podríamos decir tra

yectoria sino construcción arquitectónica, dirección,
estilo. Su técnica es premeditada como trinchera de
defensa y sable de ataque. En ella resaltan las in

tuiciones centrales de lo heroico, lo tráfico, lo cós
mico y lo dramático, lo esencialmente humano. For
mula una política de alto vuelo mundial y de pro
funda convicción marxlsta.
El heroico no tiene necesidad de hacer alardes ds

heroísmo. El héroe lo es a pesar de tolo. Y a.gunas
veces contra si mismo en sus formas superficiales y
anecdóticas.

Dentro de las páginas febriles de Pablo de Rokha,
caminan los hombres, las mujeres, los ancianos, los
niños. Caen las murallas y los templos, los muertos

y los fantasmas, las teogonias, las teosofías, las leyes
milenarias, las civilizaciones enterradas, los cantos

puros del hombre primitivo y sálvate .iunto al trino

perdido del Ave Fénix. Es el nacimiento de un poeta
sin fecha

Nunca su poesía recurrió al romance fácil, a la
metafísica rimada, a los acordes marciales o románti
cos de la métrica como enervante confabulación de
mentira y conquista de público.

Ha escrito Ud., Djas-Casanueva. su "Evocación de
Pablo de Rokha", sin conocer el último libro del po
deroso artista: "Arenga sobre el Arte". De otra ma

nera no habría dicho dos cosas absurdas ante el Con

tinente: que de Rokha yerra cuando piensa y negar
le su condición marxista.

"Arenga sobre el Arte" es la obra cumbre de un

pensador genial" y la obra íntegra de Pablo de "Rokha
es marxista, absolutamente marxista, arrancando más

precisa y luminosa desde "Jesucristo". Ud. mismo le

atribule su extraña lucidez.

En "Gran Temperatura", en "Morfología del Espan

to" supera la esfera de los mitos en forma rotunda,

aunque siempre fué contrario al mito, como conduc

tor encima de la realidad, al cadáver, al dogma, sin

que esto signifique una contradicción con el engen-
drador de dioses de la belleza.

Vino Pablo de Rokha de la provincia tétrica, pero
es umversalmente chileno, fortificado en el mate

rialismo, jamás desvalido, con una vitalidad catastró

fica. Su paisaje es fuerte y contundente, él es el

paisaje vivo y tremante como en cualquiera imagen
de su poesía múltiple: ¿Recuerda Ud. aquel "toro con

la garganta repleta de uvas, atarándose?".

Desprecia lo plástico "periodístico" en la imagi
nería popular medioeval tan cantada a lo largo de sus

poemas, porque estima la médula arquitectónica.
En una carta a H. R. Hays, en el año 1943, en

"Multitud", encontraría Ud. cómo se define claramen

te la condicción marxista, limpia y deliberada de

Pablo de Rokha.

Su subconsciente está en ebullición permanente,
atento y absoluto en' recoger los rugidos de la socie

dad que se derrumba y el canto de la que adviene

y no entiende la ínula, sino como lo opuesto al su

jeto social.

No es un romántico en la fea expresión de la

manoseada palabra. Su romanticismo es puro, de va

rón sobre la tierra, de patriarca o de poeta enorme y
no lo oculta, mañosamente, porque nunca fué in

fantil ni aun en los años de su niñez extraordi

naria.

Nunca escribió versos pesados.
No es triste, sólo dramático, no es melancólico sino

furioso ante la injusticia social. No tiene complacen
cia en el material duro, fuerte, arrebatado, que en

trega sin buscarlo. El burgués o el literato usado

ya puede epatarse o no, el seguirá empleando su pro
pio vocabulario de ayer, de hoy y de siempre con

honradez temeraria.

Naturalmente que el leerlo agobia. ¿Acaso son

dulces églogas las tni-; deben anarecer en los tiempos
del hambre y de la bomba atómica?

Un mexicano ilustre escribió: "Su aliento arreba

tador de superación dentro de sí mismo, el marxis

mo, hace ascender el potente y heroico sentido de la

poesía de Pablo de Rokha".

Humberto Díaz-Casanueva: es demasiado grande
Pablo de Rokha para qu3 se le juzgue tan somera y

distraídamente. Es un hombre de futuro, de tranco

largo, como una de sus expresiones felices y entre

nosotros nadjs, PKuiBMá a> -SJLSSlXa.

Winett de Rokha

C^Cueva mirada al viejo Whitman

por Santiago DEL CAMPO

Se ha hecho demasiado corriente la imagen de un

Whitman simplemente vagabundo. El público y los

críticos de antologías prefieren la litografía de un

poeta trotaceminos, mezclado a las muchedumbres,

subido al pescante de los carruajes, remojando sus

barbas en las orillas de los ríos y al borde de los va

sos y cantando, como un simple vendedor de estam

pas, los sucesivos escenarios de su libre y fraternal

existencia. Pocas veces se ha buscado las raíces de

su poesía en algo que no sean las rondas de amigos,
el tumulto de las ciudades, el desborde sanguíneo, el

éxtasis frente a los paisajes. Algunos han apuntado
externamente la relación entre Whitman y la expan

sión vital y geográfica del pueblo norteamericano en

el siglo 19. El origen, los resortes y las claves de su

obra permanecen para muchos apenas como un glo
sario del maqumismo triunfante, casi como el auriga
lírico de una caravana mecánica.

Basta echar una mirada al panorama político y

social de su tiempo, para comprobar hasta qué pun

to las ideas poéticas de Whitman se corresponden
con las teorías más en boga en ese entonces, hasta

el punto de ser admirables resonancias teoréticas de

su época. La filosofía del siglo 19 y la orientación

moral de aquellos días anticipaban, en forma sor

prendente, la Idbor y hasta el estilo que Walt Whit

man desarrolló e hizo suyos en "Hojas de Hierba".

Tanto Emerson como Caríyle 'hablaban de ia necesi

dad del poeta como 'héroe, "Nuevo Instructor'y Pre

dicador de la Verdad a todos los hombres". Las no

velas de George Sand destacaban "al Poeta dé la

Humanidad", especie de sacerdote al servicio de. la

Religión de los Pueblos, mientras Víctor Hugo y M¡-

chelet exaltaban a categoría esencial el nuevo culto

dé la Democracia. Es extraordinario cómo estos prin
cipios fueron captados y puestos en práctica por los

múltiples y heterogéneos profetas populares, ya que
no hay que olvidar que ésta es la edad de oro de los

Mormones, lo época de Comte, que proclaman el
triunfo de las masas y el paraíso de los trabajado-,
res. Los discípulos de Mazzini predican en América
el apostolado de la Fraternidad y del Progreso, de
fendiendo la infabilidad de la Ciencia y soñando con

la ¡dea de que "cada pueblo tiene una misión que

cumplir". Cada día, recorren el continente america
no nuevos creyentes del Paraíso en la tierra. Se fun
dan religiones y ciudades para celebrar los crecien
tes cultos a la Felicidad Terrenal. Los Milleristas le
vantan la Nueva Jerusalén; John Franklin Ncyes al
za en Brooklyn la comunidad de Oneida, en donde
se combate el puritanismo y se predica la redención
de la vida sexual y la unión de la vida física con la
vida del espíritu ("Los placeres del cuerpo son sa

grados, por cuanto el cuerpo forma parte de la crea

ción de Dios"). Los caminos se pueblan de arrebata
dos utopistas. De las decenas de nuevas religiones
laicas, Whitman conoce estrechamente a los Owe-

nistas, cuyo fundador, Robert Dalen Owen, fué su

cecino durante cinco años en Brooklyn y que predi
caba el control de la natalidad y el sacramento de la
unión sexual. ,

Whitman creció en medio de esta frondosa agita
ción de 'teorías y acciones destinadas a proclamar el

triunfo del hombre sobre las viejas creencias. No ne

cesitaba ser un hombre de estudio — lo que afortu

nadamente no fué, — sino uno conciencia abierta,
tocada por los aires de su tiempo. Para un testigo
sensible y receptor como él, era, es justo que su poe

sía reflejara el gran ideal del triunfo humano, de an

cha fraternidad, de progreso creciente y que, por otra

parte, combatiera los prejuicios y las ligaduras mo

rales del pasado.
Esta posición humana acondiciona su propia poe

sía, definiendo la amplitud y los límites de su órbi

ta. Imposible resultaba para un Whitman reflejar el

amor, el paisaje y la existencia dentro de los moldes

y a través de la orientación de la poesía tradicional.

Para celebrar a una humanidad en marcha, a un

pueblo entero en acción y definir pcéticairunte el cul

to a la Naturaleza en todas sus manifestaciones, de
bía romper con las rimas uniformadas de una poesía
para salones, apartándose de los ritmos sedentarios.
Había que recurrir a un verso hecho a la imagen y

semejanza de los hombres libres, tan vasto como

América, tan soberano como los ritmos de la natu

raleza inevitablemente libres, ton antiliterario y tan

corporal como el simple y directo latir de la san

gre.

Así nace y se acondiciona el hoy famoso "verso

libre" de Walt Whitman, cuya influencia en la poe

sía moderna universal es increíblemente poderosa.
Algunos ensayistas — entre ellos, el brillante Van

Wyck Brooks — aseguran que Whitman encontró la

primera inspiración estilística de su poesía en las

reuniones de los cuáqueros, con quienes convivió du

rante varios años. Lo cierto es que la claridad, el uso
de expresiones corrientes, el empleo de giros familia

res e idiomáticos, las repeticiones sentenciosas y el

trueque de la rima y el metro por los ritmos de la

Naturaleza, muestran una familiaridad directa en

tre Whitman y los profetas bíblicos.

Uno de los aspectos, a mi juicio más interesantes

y que aclara el problema del estilo whitmaniano, es

el fin escandido, la torea que se había impuesto ín

timamente a través de su poesía. Es un hecho curio

so que lo que él buscaba no era defender simplemen
te una nueva estética, sino expresar una religión.

En. sus cartas, artículos y conversaciones, hablaba

siemprede "los propósitos hondos de la poesía", del

enlace entre poesía y religión y de la necesidad de

"escribir para defender principios morales". Muchos

se extrañarán de que hablemos de un Whitman re

ligioso. Pero, como ya lo hemos visto anteriormente,

su religión era laica, religión de la humanidad y del

trabajo, del progreso y de América. En este sentido,

Whitman fué el psalmista de la República.

Por último — y aquí se abre el aspecto trágico de

su obra — es indiscutible la relación entre la vida

sexual de Whitman y su poesía. El culto a\ cuerpo y

a la libertad sentimental no fueron para Whitman

simples postulados de los Owenistas, Milleristas y

demás profetas de los instintos, sino la comproba

ción de sus propias tendencias, el santo y seña de su

intimidad. Mucho se ha discutido el problema de la

anormalidad en Whitman. Recién, en este año, el es

tudio de Louis Untermeyer — publicado en Nueva

York por Simón y Schuster — analiza el "caso Whit

man" y declara: "Hojas de Hierba" está atravesado

de un anhelo imposible y es uno de los libros más

solitarios que se hayan escrito nunca".

Resulta paradójico que un hombre tan alerta co

mo lo era David H. Lawrence y que debió haber

comprendido el fondo dramático de una poesía apa

rentemente declamadora, dijera: "¡Toda esa falsa

exuberancia, toda esa lista de cosas cociéndose en

una palangana!"
Lawrence no comprendió que el sonriente Whit

man era mucho más abandonado, temeroso e íntimo

que sus psdlmos republicanos.



Allí estaba aquél pájaro de sangre. Inmóvil, fijo, rotun
do. Lo había pintado up crepúsculo bohemio sobre la cumbre
centenaria de aquella catedral.

Las gentes lo mirafitin a toda hora. Le decían palabras
inquietas, y a veces las niñas -románticas de pestañas posti
zas suspiraban por verlo volar. Aquellas eran, seguramente,
las alas rojas, y la testuz sangrienta, y las garras terribles!
Sí, no se movía. Pero la verdad era que las campanas

— las
tres campanas

—

ya no sonaban como antes. Tenían miedo
de cantar. Y lloraban tocando a muerto, y en los bautizos

lloraban, y en los matrimonios lloraban todavía con mayor
énfasis. Campanas de cofazón de tango con firulete, pura sen

siblería, sonaja, sonrisa de tarjeta postal.
Pero una noche ¡ah! qué terrible es todo esto, mucha

chos. Una noahe fina y alta con una espiga de nieve desgra
nándose en el peoho y lágrimas verdes rodando por su rostro

moreno, una noche madura como un examen de conciencia,
los altos robles telefónicos de la ciudad prepararon la asona

da del aire.

Ningún vigía les miraba, ningún celador humano ni ce

leste había sido capaz de penetrar el sentido oculto de esta

conspiración. Con sus alas cautivas las voces de la radio cru

zaban por definidos caminos sobre los cuarteles, los romances

de amor y el mar amarillo. El aire que hasta ayer era pura

libertad, ya no lo es ni para el pájaro, ni los sueños del hom
bre, ni la palabra del hombre. Las cadenas de la radio se en

trecruzan, se elevan, sujetan y caen con sus prisioneros. Y
el aire huele a venganzas, avisos económicos y pastillas con

tra la tos y la vejez. Por eso ninguna de las ondas conocie
ron la terrible conferencia sostenida por los noventa y nueve

robles crucificados de la ciudad provinciana.

T A Cuento, por

JLul\. CAUPOLICAN cMONTALDO

CONSPIRACIÓN
Era sólo un ampliado preparatorio. Las melenas de cobre

y acero de los conspiradores se movieron tanto esa noche,
que los merengues de loza que las amarran quedaron enfer

mos de la cintura, y sin entender el origen del mal, estaban
tácitamente de acuerdo en que les había dado un aire.

Siempre el aire. Todo para él. Las penas y las alegrías,
la muerte, la música y las palabras feas sin trayectorias ni

porvenir.

Vulgar, vulgarísimo pasó otro día. El campanario anun

ció una muerte, un bautizo y un matrimonio. Y el trágico pá
jaro rojo, inmóvil, irónico, tenaz.

La noche subió otra vez desde donde sube siempre: des

de la intención primordial de los políticos desplazados, y los
deseos de las dignas matronas que inician el ritual de los
amores ajenos a base< de poncheras desabridas y al contado
violento.

Pero esa noohe tenía otros motivos. Era una noche aca

riciante. En vez de la espiga desgranada y las lágrimas en

libertad, traía un vaso de leche efectiva, leche sin pasteuriza

ción ni Yiaquillaje.
'

La vía láctea y su segundo frente. Con

ella bendijo la noche las sienes de cada roble crucificado.

Dulces manos de la noche, manos de liberación y de fe, ma
nos que comprendían la profunda verdad que animaba la

telva dispersa de los conspiradores y su emoción.

Pero el pájaro rojo despertó esa noche. Tenía hambre

y sed. Como los israelitas en el desierto. Como los navegantes
solitarios. Como el ciego pálido de cabeza obscura, que en la

puerta del bar descolorido toca la flauta negra de tres notas

blancas.

Con cautela se asomó al primer ángulo que encontró

en su camino. Allá adentro había tres frutas grandotas y ma

duras colgando de los nervios potentes de la sombra.

Picó en la primera. Y la campana apretó los dientes para
no sonar. La segunda campana escondió la lengua para no

vibrar. Pero la tercera campana, que era la dama ingenua de

aquel coro, soñaba en aquel momento con un rapto románti

co, un beso y una palabra de amor. Y echándose en los bra

zos azules del ensueño la ingenua gritó de alegría.

¡Adiós pájoro rojo, adiós conspiración y adiós vaso dé

leohe!

Noventa y nueve escalofríos -abrieron un paréntesis en

el complot de la medianoohe.

Hasta que uno de los conspiradores que conocía las in

teligentes y modernísimas deducciones policiales sugirió la

indicación detectivesca, honesta y capaz:
— ¡Cherchez la femmne!

Como era lunes 1 2 una bruja pasaba galopando en un

aspirador de polvo, rumbo a la entrada mimetizada y vertical

de lo cueva de sala-manca. Era una. bruja estupenda como

mujer, que en el día se dedicaba a vender boletos de lotería

con recargo ilegal, y en la noche hacía otras brujerías más,
que la censura nos impide manifestar en esta oportunidad.

¡Cherchez la femme!

Pero la bruja que sabía qué caballos iban a ganar el

domingo, se dio cuenta de la eléctrica maniobra, enchufó al

aspirador en una batería de bolsillo,
-

y de una sola, pasado
todo quedó convertido en polvo.

Todo: la conspiración, el pájara rojo, el ¡ay! gozoso de

la campana ilusionada.

El pájaro rojo que ni siquiera tenía plumas, como los

escritorios de una oficina de correos, no pudo deshacerse de

la brujería. Los complotados no voivieron a reunirse en noche

alguna, porque la noche tiene, también, mucho de mujer. Y

a lo mejor, en fin... vaya uno a saber.

Y en cuanto a las campanas ya no saben llorar. Dos
de ellas volvieron a sonar como antes. La tercera vive sólo

para un recuerdo alegre.

Y se ha dado el caso que tocando a muerto la campano
más pequeña se viste de azahares, canta,- cree y espera.

Exposición colectiva en la Sala

"(Delta" de Viña; Luis Córdoba

exhibe 70 telas en Valparaíso
La actividad plástica ha tomado mucho incremento en Viña del

Mar y Valparaíso, durante este último tiempo. Actualmente ha
abierto una exposición el grupo formado por Eugenia Concha Mi-
cnette Desmartis, Carlos Paz, Carlos García Real, Carlos Piderit Rose
y Teresa Vidal, quienes se presentan colectivamente inaugurando la
Sala 'Delta" de Viña del Mar, en la calle Valparaíso 175.

• Este grupo de pintores, a quienes une una auténtica orienta
ción de modernidad, presentan 22 telas que corresponden a una
muy estricta selección de la obra de cada artista.

"Arte y Decoración Delta" acaba de ser inaugurado como esta
blecimiento comercial destinado a artículos de arte y corro sala de
exposiciones. Suscriben Ja nueva firma Elena Domínguez, Iris Villa
lobos. Raúl Oliveros y Carlos García Real.

El grupo . de pintores mencionado más arriba, que expone desde
hace unos días en la Sala Delta lo constituye una mayoría de pin
tores que ya se han dado a conocer entre nosotros con verdadero

Luis Córdoba en Valparaíso.— El distinguido pintor porteño, Luis
Córdoba, abno el lunes .pasado una exposición en el local del Ins
tituto de Previsión y Asistencia. Pedro Montt 1740. que se prolon
gará hasta el sábado de esta semana. Córdoba expone una numero
sa, cuanto variada obra —70 telas— que ha sido comentada con en
tusiasmo ñor la crítica de Valparaíso. Ai referirse a él en un ar
ticulo publicado en "La Unión". Camilo Mori ha dicho 'entre otros
concentos elogiosos nara este artista: "Posee Córdoba un amplio v
neo registro cplorístico que le nermite ir desde los finísimos tonos
fríos de Quintero, miñaría gris" "Amanerar en el puerto". "Playas
de Laguna Verde", "Paisa.ie de Valdivia 'Volcán Osorno". hasta los
encendidos tonos cálidos que bañan de ins dorada alcimos de sus
paisajes como "Crepúsculo m Canal de Tenglo", "Desde Recreo" o
bien su naturaleza muerta N.o 21".
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CRITICA CONCIERTOS . , (De la pág. 3)

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVER

SIDAD DE CHILE

PRÓXIMAMENTE

«Lk MUERTE DE UN VENDEDOR»
De Arthur Miller

Dirección de Agustín Siré Decorados de OscarNavarro

2.a semana de AgostG"* Teatro Municipal

KOMAROMY
Couturier -

Modas

Huérfanos 718

Fte. al REX

Tel. 37418

Avisa a su distinguida clien
tela que ha recibido copias de

las colecciones de Chr. Dior.
J. Fath, J. Desses Carven,
P. Balmain, TJ. Rochas, Shia-
parelli, Gres R. Piguet.

Se reciben hechuras de ves

tidos: de mañana, dos piezas,
cocktail, de noche, etc., adap
tando los modelos qriginales
de las casas parisienses arri

ba mencionadas, entrega en

dos semanas.

NOTA.—Para evitar aglo
meraciones recibimos anota
ciones anticipadas de hechu
ras de trabes sastre para la

temporada de primavera.

Estudio

LE JARDÍN
(DES C4RTS

Restauración de objetos

de arte

Atención de artistas de

prestigio.

.TOSE MIGUEL DE LA

BARRA 465, 4.o piso, Depto. 41

(Frente al C. Santa Lucía)

Horas de atención:

de 3 a 6 P. M.

ZAPATILLAS DE

BALLET

Casa

Marcos

ESMERALDA 834

TELEFONO 68666

(Reembolsos a

provincias)

GRAN LIQUIDACIÓN PRECIOS REBAJADOS
PTJLL-OVER lana fina, varios coló- —

res, $ 135.—> con manga larga .. $ 355.—

CAiuiSA oe seda opaca, 1.a calidad.
color blanco y crema $ 375.—

BATAS DE LEVANTARSE, lana fi

na, lindas combinaciones en co

lores $ 775.—

CAMISERÍA

crlpclón de Graetzer y la de Vuatas. Se obtuvo así una versión que per
mite a nuestro público, poco habituado con esta obra, poder seguir sin
cansancio su desarrollo. La combinación de ambas instrumentaciones
ha cumplido perfectamente su misión y no ha logrado destruir el ám
bito de abstracción propio de la obra. Sin embargo. Todos los contra

puntos han sido seriamente expuestos, pero no todos lograron igual
nivel y esto por varias razones. Los contrapuntos III y IV resultaron
deficientes por desafinaciones del grupo de los vientos y, especialmen
te, del cuarteto de cuerdas. El contrapunto VII no tuvo la debida cla
ridad de exposición. El contrapunto IX adoleció de inseguridad rítmi
ca. Los contrapuntos XII y XTV, para clavecín solo, encontraron en

Elena Waiss una intérprete objetiva y clara, honda y con perfecta
comprensión del estilo. El contrapunto XVII, para dos clavecines, fué
ejecutado por Elena Waiss y Rene Amengual en forma muy convincen

te; desgraciadamente la afinación de ambos instrumentos no estaba
igualmente "temperada". La Fuga cuádruple final logró quizás el más
alto nivel. El Coral Final ha resultado algo inferior al resto, quizás en

parte debido a una instrumentación algo inadecuada.
Suite X? 3, en Si Menor: Ha obtenido un nivel muy bajo. Todo

resultó basto, ordinario, sin espiritualidad. Ha dejado la impresión de
una simple lectura no meditada y no trabajada, sólo improvisada. Rit
mos y acentuaciones fueron a menudo algo antojadizos. En la Obertura-
la flauta llevó su parte con graves deficiencias técnicas, especialmente
en la respiración. La Sarabanda fué dicha con un fraseo muy insegu
ro y duro. Mejor resultado obtuvo el Minué y la Badinerie.

Concierto en La Menor, para vlolfn y orquesta: Puede discutirse,
sin duda, la real comprensión del estilo empleado por Enrique Iniesta
en su versión de este concierto en la parte solista. Pero ha habido algo
de tan extraordinariamente musical y culto, de tal calidad espiritual y
de tal seguridad técnica, que no queda sino el aplauso más incondicio
nal. Repetiremos una y otra vez: Iniesta es uno de los más grandes
violinistas que hayamos escuchado. Su sonido es insuperable en belleza.
Penetra todas sus interpretaciones de un sentido poético hondo y fino.
La afinación es en el insuperable. Esta vez ha llevado el Allegro y el
Allegro assai con impulso, seguridad y brillo; pero no logró siempre
el volumen y fuerza necesarios. En cambio, el Andante ha sido uno
de los momentos de música más altos que hemos escuchado última
mente. Tevah condujo el acompañamiento en mejores condiciones que
en la Suite N° 2, pero faltó de todos modos finura y precisión. El equi
librio solista-conjunto no siempre fué conservado, a pesar de los no
tables esfuerzos de Iniesta.

Magníficat: El Magníficat ha servido para la primera presentación
en este año de los Coros Polifónicos de Concepción. Ya ellos habían
cantado esta obra hace algunas temporadas. La dirección de Tevah se

caracterizó por la limpieza con que fué expuesta la arquitectura for
mal, pero adoleció de profundidad emocional. Sólo el "Magníficat
anima mea" alcanzó el ámbito propio de esta obra de una religiosidad
exultante. La orquesta resultó homogénea. El Coro se ha presentado
este año en mejores condiciones que la última vez que nos ha visitado,
el año antepasado. Está más homogéneo; la cuerda de los bajos ha ga
nado en homogeneidad y en color; los tenores, esa cuerda siempre débil
en casi todos los coros, ha presentado buen volumen, afinación y
fuerza, los contraltos bien; las sopranos constituyen indudablemente el

punto más débil: en comparación con las otras cuerdas resultan más

frágiles como volumen y como afinación. Los solistas tuvieron una ac

tuación más o menos homogénea, lo cjue es bastante decir en nuestro
medio. Graciela Sander ha cantado su parte con una voz clara, llena
y limpia; pero ella permanece un poco fuera de esta música, con la
consecuencia de una frialdad peligrosa. Margarita de Letelier cumplió
una labor inferior a la que le escucháramos en la Cantana "Actus Tra
gicus" en el Concierto de la Sociedad Nacional de Compositores; esta
vez ella se ha presentado más débil en la emisión del sonido, con lo
que se ha generado menor volumen y un color de contralto menos au

téntico; su comprensión estilística, en cambio, ha sido aquí tan ex
celente como en la Cantana "Actus Tragicus". Humberto Saavedra es

un tenor que comienza: voz generosa, masculina y de bello timbre; le
falta aún dominio técnico.- Jenaro Godoy posee sin duda de todos
los cuatro solistas, la mayor seguridad técnica; esta vez ha estado más
alejado del estilo que en El Mesías a comienzos de este año.

Pasión según San Juan: Esta obra inmensa, donde el cristianismo
encuentra una expresión de sólida grandeza arquitectónica, más un
realismo y un dramatismo escuetos y lineales, obra más gótica que
barroca, austera, ha sido el momento culminante de los festivales

pero uno de los puntos más débiles. Lo fundamental ha sido la falta
de homogeneidad. Tevah no ha logrado penetrar en debida forma sus
valores religiosos y su sentido dramático; ha quedado en una reali
zación plana y algo fría. La orquesta respondió a la dirección en igual
forma. El Coro de Concepción ha estado aquí en mejores condiciones
técnicas e interpretativas que en el Magníficat. Hubo equilibrio fuerza
matices, espiritualidad, especialmente en la segunda parte E¡ grupo
de los solistas ha sido menos que deficiente. Es probable que' haya sido
Marta Rose la que ha ofrecido una mayor homogeneidad y un mejor
resultado; su voz nos ha parecido disminuida en volumen y desmejo
rada en calidad y color en comparación con su última presentación en
El Mesías; Marta Rose ha logrado una suficiente dosis de dramatismo
en sus arias, especialmente en la segunda. También Teresa Yrarrázaval
se ha presentado en condiciones inferiores a las que le conocemos-
musicalmente mejor en la segunda parte; son sobre todo sus agudos
los que han estado en esta ocasión mal colocados y débiles Los tenores
Hernán Würth y Osear Ilabaca no han podido llenar sus partes El

primero posee, indudablemente, sentido del recitativo, es grandemente
musical, sobrio y es dueño de una excelente dicción, pero su voz blanca
e Inexpresiva, a más de sus muchas insuficiencias técnicas, le impiden
un logro siquiera aproximado; además no nos parece Justo alterar la
línea del recitado decapitando las notas altas Osear Ilabaca se ha
presentado con una voz ya muy pequeña, siempre de feo color Jenaro
Godoy ha sido el único que ha cantado con mayor altura técnica pero
seguramente es el que ha estado más alejado de la línea de un oratorio
bachiano; Pablo Sommers se ha presentado con una voz muy entubada
y "tragada", sin volumen y sin fuerza; ha ofrecido, en cambio seriedad
y sobriedad. Focke tocó los acompañamientos con excelente

'

estilo A
él se le debe, además, el haber salvado un serio desbarajuste en el arla
del bajo acompañado de coro.

"
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Manuel Casanova.— Sala Ban

co de Chile.

Con un, conjunto dispar se

presenta este distinguido artis
ta. Representa en el conjunto de
la pintora chilena una de las

prolongaciones de la línea ro-

mántico-naturalista-impr-esionis-
ta fusionadas. Los antecedentes

lejanos de esta combinación que
ha coincidido con la mayoría de
nuestros pintores decadente de los tres decenios últimos, debe bus
carse en el- naturalismo romántico de Pedro Lira y las posteriores in
fluencias, de corte impresionista, que derivan, fundamentalmente de
Alberto Valenzuela Llanos y Juan Francisco González, Justo es re
conocer que en este artista, por diversas razones, esta prolongación
decadente y debilitada de la pintura chilena se halla rn'Woria a

otros ingredientes que provienen de Sommerscales, principalmente
en sus marinas, y también que, en el conjunto de parecidos pintores,
observa una linea de buen gusto y refinamiento cromático. Este re

finamiento cromático proviene de una manera muy especial del he
cho de amortiguar los colores en una unida -entonación boia. En la
intimidad del taller mezcla, a todos los colores, la dosis suficiente de
negros como para llegar a esa gradación aristocratizante y fina. Le
mejor de sus cuadros está sin duda en las pequeñas obras que corres
ponden a escenas de plazas o portales. Una delicada espontaneidad
impresionista las eleva por encima de las pinturas de mayor tamaño
en las que, colores térreos, perturban la limpidez y transparente at
mósfera.

En el fondo de esta pintura se advierte la ausencia de ímpetu
creador. Está suplido por un oficio discreto, velado y lánguido.

Andrés Bahamonde.— Sala la Alhambra.

Andrés Bahamonde es también otro pintor chileno que puede
ubicarse en la línea tradicional, llena de decrepitud, del impresionis
mo chileno. Su "aireli-brismo", lo inclina preferentemente al paisaje
y en él fundamentalmente a los atmosférico y lumínico. Tiende por
consiguiente a disolver la solidez de las formas en una borrosidad
que, más que naturalista, tiene todos los ecos de una subjetivización
de la atmósfera. Parte de un concepto subjetivo, asimilado intuiti
vamente de los impresionistas, para transcribir la atmósfera. Co
locado frente a sus motivos acusa poca observación. Sus árboles por
ejemplo, carecen de carácter y, más que nada, los planos distantes
de profundidad. En el paisaje de una laguna, con las imágenes re
flejadas de unos árboles, es fácil comprobar la falta de estudio de
los segundos y últimos términos. Es un pintor que compone solamen
te en superficie. Contradicción que no nos explicamos en un artista
que debe mover sus masas en un dinamismo permanente de lo leía-
no y lo próximo.

La cromatización es discreta en sus entonaciones suaves y sin
estridencias. Es también poco extensa en los colores que emplea

Las telas más sobresalientes son las siguientes: el cuadro N o 1

ta <í? u^at^^SÍCÍÓn fe 1» composición en el acertado movlm&u
to de unos troncos, en el ángulo inferior derecho, en contraste con
el estatismo de unos muros del segundo plano. El número,3 ranier-
da vagamente a Armando Lira en el uso de un puntilleo impersonal
pero

bien entonada como asimismo en el tratamiento del amia de
-íhi cari?.!, ow-rwear«»o-jo unas ta?íS3 y cr. los rassos de los rama Im

*rS.^leSí m número , 'acusl may^ mfdTtac^Vento Ja1
SLralybmo

°S Plan0s y en el movimd«ito de

«vr, ^JJ°^ f¿ ace,rc? aL expresionismo. Nos referimos a una vista

£^Í2S,a? l°S iTtf del Manocho. Se malogra, sin embargo, por
J^iET1011 ?oco. ajante de las formas en los primeros píanosla
pesar de su luminosidad y lela-nía transparente

*«««««>, a

mí0^?íw^€ST1,loJ-íe1este,'pmfor es; a no dudarlo, el dpspnvolvi.
miento -tímido del dibujo y la falta de vuelo en las oromatizaciones.

Víctor Carvaoho.

Restauración
0bjeto5 0e ¿¿rte

%EP4r:Ae/o/V£s oeeveff/uos

MERCED 815 - 3 Piso
AL LAVO vec 7£ATRO SAA/T/AGO

O. 1961.—Taüleres Gráficos "La Nación"
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PETTORUTI. — El Quinteto (1937). Oleo 150-132 (San Francisco Museum of Art).

PETTORUTI. — Sol temprano (1943). Oleo 81 x60 (Colección Marqués Rebelo, Rio de Janeiro).

PETTORUTI. — Peras y manzanas (1932) 100-73.

El miércoles próximo se inau

gurará en el Museo de Bellas

Artes la exposición retrospec

tiva del gran pintor argentino

Emilio Pettoruti, uno de los

más altos valores de la plásti
ca americana contemporánea.
La Facultad de Ciencias y

Artes Plásticas de la Univer

sidad de Chile, el Ministerio

de Educación y el Museo Na

cional de Bellas Artes, han

temado a su cargo la presen

tación de esta muestra, que

permitirá a nuestros plásticos,

estudiosos y público, apreciar

en sus grandes lineamientos,

el desarrollo de un arte y de

un artista cuya obra ha tras

cendido en el nuevo y en el

viejo continente.

Emilio Pettoruti nació hace

cincuenta y cinco años en la

ciudad argentina de La Pla

ta. Ya en 1916, cuando apenas

contaba 21 años, el pintor ha

cia su primera exposición in

dividual en Florencia. Había

viajado a Italia muy joven y

antes de aquella fecha parti

cipó en numerosas exposicio

nes colectivas italianas. A par

tir de entonces Pettoruti reali

zó numerosas exposiciones de

sus obras en Italia, Francia.

Alemania, Austria y otros paí

ses. En Alemania se vinculó

estrechamente al movimiento

pictórico de Munich.

De vuelta en su patria, alre
dedor de 1924. Pettoruti pro

movió en la Argentina una

verdadera revolución en los

dominios de la plástica de su

país. A través de conferencias,
cursos y exposiciones, dio a

conocer las modernas tenden

cias de la pintura europea en

el ámbito sudamericano. La

natural incomprensión de

aquellos años hacia las nue

vas formas de expresión pic
tórica lo señalaron como un

precursor audaz, tan combati

do como admirado por la ju

ventud animada del nuevo es

píritu. Es a Pettoruti a quien
deben los plásticos argentinos,
en su mayor parte, el floreci

miento moderno de la pintura.

Nombrado en 1930 Director

del Museo de Bellas Artes de

La Plata cargo que conservó

durante diecisiete años, realizó

desde allí una campaña tenaz

para despertar el interés por

la renovación plástica de su

país. Los impresionistas, los

íauves y los cubistas europeos,
escuela esta última de su pre

ferencia, tuvieron en Pettoruti

un divulgador necesario en

tiempos en que apenas si se

les conocía. Se produjo así, en

un vasto sector del arte argen

tino, un diferente modo de

apreciar, que insufló nuevas

fuerzas al naciente desarrollo

plástico del país hermano.

Sin embargo, situar a Petto

ruti únicamente en su trascen

dencia argentina, sería restar

le la importancia continental

que alcanzó desde hace mu

chos años su pintura. Se le

cuenta entre los tres o cuatro

americanos cuyos nombres

figuran con honor en el arte

contemporáneo.

Pettoruti ha sido un divulga
dor formidable, además del

gran artista que es. Ha fun

dado varias revistas de arte y

escrito centenares de artículos

en periódicos argentinos y ex

tranjeros sobre las materias de

su especialidad. Como maes

tro, su cátedra fué siempre

preferida.

En 1943 presentó una expo

sición de sus obras en Nueva

York que recorrió en seguida
los grandes museos norteame

ricanos con señalado éxito.

En la exposición de sus

obras que ha auspiciado el

Ministerio de Educación y la

Universidad, y que como deci

mos se inaugurará el miérco

les próximo, Pettoruti entrega

rá a la apreciación chilena

una parte muy importante de

su obra. Serán 51 telas, la ma

ye-ría de grandes dimensiones,

que lo muestran desde sus pri

meros cuadros conságratenos.

Figuran entre éstas, obras rea

lizadas por el artista hace más

de treinta años, junto a crea

ciones recientes.

PRO ARTE se congratula de

esta magnífica muestra de ar

te, y en homenaje a Pettoruti

publica aquí algunas repro

ducciones de su trascenden

te obra.
PETTORUTI.—El Improvisador (1937). Oleo 195x110.

(Museo Nacional de Bellas Artes, B. Aires).

PETTORUTI. - Rincón de silencio (1926).
Oleo 67x60.
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LUCIA LÓPEZ PUELMA.
— Salo del Pacífico.

Esta exposición es, desde

todo punto de vista, ¡ntere

sante porque incide en un

período de aguda desori-en

tación .en materia- de artes

plásticas en nuestro medio.

Las diversas corrientes que

entre nosotros se barajan apuntan, aquí y allá, con perfiles no

siempre claros y definidos. Sin embargo, por encima de todo,
la neblina que a veces nos tapa el campo visual, he aquí que
de vez en cuando aparece un artista que señala uno altura y

que puede ser tomado como un hito que, unido a otros, más

o menos cimeros, nos permite trazar las grandes líneas de des

arrollo de la pintura ohilena. Es así como es posible distinguir,

por ahora, tres grandes grupos.

Aquellos pintores que se abandonan al contó de sirena

de la intuición son los más numerosos. Representan el anar

quismo individualista de lo pintura ohilena. Israel Roa, Carlos

P-edrazo, Sergio Montecino, Héctor Cáceres, Raúl Santelices,
Exequiel Fontecilla. y otros, de parejos kilates, forman en estas

filas. Son los que, como un reflejo de las corrientes "fauves"

y "expresionistas", más algunos ingredientes de un famélico

impresionismo, han traducido para el ambiente nuestro un

estado de instintivísimo plástico; los ribetes de la espontanei
dad en la técnica y los procedimientos, y un agudo ensimis

mamiento en los dominios de la subjetividad individual, son

sus signos delatores. En otra' ocasión volveremos sobre ellos.

Desde otros barrios y rincones y, con distintas armas, se

esboza un grupo aparte. Corresponde a aquellos que tomando

el curso d-e las corrientes universales de la plástica más últi

ma, elaboran un tipo de obra cuya argaimaza es dada por una

inmersión en los dominios del surrealismo. Pero, ¡tengamos
cuidado con las generalizaciones! Ellos mismos protestarían si

les dijéramos que marchan al mismo paso de Dalí, de Picasso

o de Brauner. La verdad es que, por un hecho singular, la

mayoría se opoyi^ en una. doble base: surrealista en lo expre

sivo; medios disciplina-dos en lo formal. Carlos Sotomaryor, Ca
milo Mori en alguna de sus variantes, Roberto Matta, Ed

mundo Campos, Susana Mardones o Haroldo Donoso, entre

otros, lo comorueban. Instinto e inteliaencia =on los polos en

que se mueven. Los que se confían al hecho plástico espon

táneo puro, en su raíz más subconsciente, derivan del cam

po de los poetas y se encuentran aparte y desligados de los

pintores. Tal es el caso de Jorge Cáceres y Braulio Arenas.

Como una consecuencia de las alteraciones sociales y

vicisitudes experimentadas por el país en los tres últimos

decenios y como un reflejo de la gran pintura mural mexica

na, por intermedio de su altavoz en el año 1941, David Alforo

Siqueiros, (recién premiado con el más alto galardón que se

concede a los artistas extranjeros en la Biennale de Venecia)

estamos asistiendo a la definición de una poderosa corriente

que por ahora llamaremos civil. Carlos Hermosilla Alvarez es

su estandarte primero. Después han venido sus discípulos Pe

dro Skarpa- y Lilo Saíberg, José Venturelli, Pedro Lobos y el

joven Julio Escámez completan sus flancos. Expresionismo y

realismo son su norte. Grabado y pintura mural sus resulta

dos.

Entre estos grandes grupos (resultado intuitivo de le

orientación de la -mayoría) se pueden señalar algunas perso

nalidades que hacen de puentes: Camilo Mori, Gregorio de

lo Fuente, Luis Vargas Rosas serían algunos de ellos. Conten

témonos, por a-hora, con esbozar —en un medio revuelto por

pintoroillos de grandes arrestos burocráticos y verdaderos pin
tores en humildes menesteres— algunos caminos que se nos

ocurren así, al azar, para una improvisación clasificadora.

Lucía López Puelma aparece en un momento muy sin

gular ante el ambiente artístico chileno. Se trota de una ar

tista joven, autodidacta. Ha escapado a la acción academi-

zadora de los organismos competentes para tales tareas y

ho preferido lanzarse con propios impulsos expresivos y for

males en el do-minio de lo creación artístico. Su primera

presentación en el Salón de Verano de Viña del Mar fué una

revelación que "PRO-ARTE" se adelantó a señalar con su

índice: "aquí hay una personalidad singular", se dijo en aque

lla ocasión. Su exposición actual en la Sala del Pacífico lo

...
ha confirmado plenamente.

Posee, desde luego, un excepcional temperamento. In

cluida en alguno de los grupos que hemos indicado, aparece
ría como satélite de cielo propio, de aquel que hemos llama

do de los pintores civiles. Se encuentra entre ellos por temáti

ca y por los medios que despliega, con gran brío y nobleza,
para clavar en el corazón de los seres humanos la punta de

su pin-~' n- ni]; <n »vhn. «-PTvwido en su sangre y sus es

peranzas y nos da algunos macizos y sobrios cuadros que res

piran aires de monumentales muros. Pero, eso no es todo.

Lucía- López ha llegado hasta una posición singular con

su pintura, contradictoria sólo para espíritus superficiales que,

para- referirse a los ojos de su autorretrato, no vacilan en

destilar la cursilería pegaosa de ::ojos que parecen lagos ro

deados de heléchos".

Esta singularidad de la posición de Lucía López, deriva
de haber llegado, por un golpe certero de su adivinación

estética, o las entrañas de la' vida humana que bulle a su

alrededor. ¿Qué más se quiere? Ella tiene ojos y ve, perc

también tiene sentimientos y una vocación poderosa pora pin
tar lo que ve y siente. En sus composiciones se agitan hom

bres y mujeres apasionados. Seres morcados por el destino.

La vibración de la vida humana es su amor más entrañable;
como artista ha sabido escuchar y trato de dejar su testimo

nio.

Los medios que emplea no son tampoco un resultado de

la casua-lidad. Ella ha elegido el duco porque le resulta lo

más adecuado como materia para fijar formas humanas que

rehuyen todo idealismo, toda sensualidad o halago. Una tris

teza severa. Un luto melancólico, de dientes apretados y sin

lágrimas inútiles, nos desafían en coda una de sus telas. Los

cuadros de "La Pasión", los retratos o las composiciones de

aliento fraternal como "Suburbio" o "Suplicantes" se en

cuentran en la mejor genealogía "negro". El ancestro de

la severidad española, que ha tenido en Orozco un brote

enérgico entre los mexicanos y un Gutiérrez Solana, peninsu

lar, son sus más cercanos parientes, salivadas las distancias

de lo madurez y la iniciación. El expresionismo que se con

vulsiona en sus figuras tiene mucho de tortura mental en el

sobrio duelo del colorido y del dibujo, Verdad es que este

último, por una adecuación demasiado sintética de la forma

a los movimientos de la sensibilidad, no se ha enriquecido
todavía lo suficiente en todas las variantes y posibles mati

ces y que serpentea con demasiada uniformidad en su único

trazo grueso. Verdad es que las manos, los brazos y los hom--

bros y, en general la anatomía, se resienten de la disciplina
que da el estudio del dibujo en el táller y qué lo libran de

las soluciones que tienden a sistematizarse en repetidos es

quemas mentóles. Pero todo eso no tiene sino una. importan
cia aleatoria cuondo se contempla la decisión por lograr una

expresión propia y original y se han quemado los puentes

del agrado fácil y blando. Lucía López nos entrerja demasia

do con esta su primera exposición. La fuerzo expansiva y

creadora de su estilo harán madurar un dibujo más dúctil

y un colorido más unido y diverso.

Por ahora es sobresaliente su sentida del equilibrio en

la agrupación de las figuras. Sabe relacionarlas más que en

un mero acercamiento espacial; las relaciono con un verda

dero sentido plástico cuando opone direcciones o cuando ve

rifica* analogías en las posiciones de los torsos, brazos o pier
nas. El esquema general de sus composiciones es siempre

acertado. Si en esta unidad que advertimos, trabajara pora

agregarle lo variedad que es de rigor, en el estudio fragmen
tario de las partes, habría alcanzado esta pintora la profun
didad que todas I-as grandes obras poseen. No se agotan en

lo contemplación ligera.
La virtud mejor de esta artista v¡ ñamar-i na. es la sim

plificación de la forma para llegar a un esquema movido y

monumental; esquema que se afinca en lo rítmico. Recuér

dese, si no, la obra de honda expresividad titulada "Supli
cantes" en que la piedad y el sentimiento determina una onda

rítmica que conmueve los cuerpos y establece los dictados

de su musical ordenación plástica. Lo mismo puede decirse

de "Mujer", colocado en el fondo de la sala y en el que el

sentido -hierático de la figura central se alia al simbolismo

estático de las demás figuras. Hay una meditación intensa

y sentida en esta tela; plenitud de los volúmenes, macizos

y rotundos.

El sentido del ritmo, propio de los temperamentos que

aspiran a la configuración de las grandes superficies decora

tivas, se afirma más intensamente en las telas con "depor
tistas" y sobre todo el cuadro "Suburbio". En este último, el

entrelace y la dislocación simultánea de los ritmos, logrón
una curiosa transposición del Jazz a la pintura.

Lucía López se coloca con esta exposición en la van

guardia de nuestros valores más jóvenes. Observada en el

conjunto de la pintura chilena puede señalar uno de los puen

tes de unión entre el, grupo civil y aquel otro que trata ds

intuir, a través de lo humano, el sentido y el destino del es

píritu nocional en las artes figurativas.

Víctor Carracho

Mi homenaje a CamiloMori
Por Waldo Vila

En días pasados llamé a Camilo para felicitarlo

por su merecido Frernio Nacional; la voz pequeña
de un niño me contestó al fono. "Hablas con Pinooy,
Waldo Vila". Natural-mente, todos los agasajos fue
ron para Pinooy, como se lo merecía; hube de

agregar este encantador personaje al binomio de
los Mori, que tanto significan para todos nosotros.

Ahora, alcanzan la trinidad adorable, con el espí
ritu santo de este Pinooy, que me temo mucho sea

un diablillo de cuidado.
En realidad, qué alegría siento por su felicidad.

Y cómo la sola evocación de sus nombres, levanta
un mundo de recuerdos dormidos. Cosas desapare
cidas, seres que ya partieron, ambiente de antaño;
tantos recuerdos, tantos que sólo quisiera recordar

algo, sólo algo de lo mucho que la vida nos ha

Me recojo en mí mismo, para escuchar como en

sordina a esa voz indefinible que habla en nos

otros de aquel bravo mocerío, que creíamos tan

glorioso, y que pasó tan pronto, dejando la nos

talgia de lo que quisimos 'hacer, o ser y no pudi
mos. Luego está la gran aventura tremenda de la
pintura, esta cosa extraña, imperiosa y fascinante,
que no sabíamos decir -que es o en qué consiste,
pero que vive en nosotros, tiranía amada. Blaisé-
Cendru dijo una vez; "Un pintor, la pintura y
el arte; son temas desesperados: y la critica del
a.rte tan imbécil comb el esperanto. ¡Si yo lo sabré
ahora!".

Y aauéllo sucedía toar el año veinte: año crucial

que marcó un cambio profundo en la estructura
social del país, y un nuevo cauce en el pensa

miento dala 1uven*ud rp-nresentada auténticamen
te en esa'wederación de Estudiantes, aue tenía Por

Presirtentem Santiaeo Labarca. secundado por otros
nombres, que detones han permanecido en las
generaciones posteriores, como símbolos de hom
bres: Juan Gandulfo. Domineo Oóm?z Rojas. De
Muría A lo<? -de aqu°Va generación se nos llamó
del año veinte, y ahora dos de ellos alcanzan
juntos las altas dignirladp.s dé los rtremios nacio
nales de 'item torra, v -pintu-rji r*«,opctivain.e<nte, José
Santos González. Vera y Camilo Mari.
José Santos Gon7á.1ez Vera les o^Henece abso

lutamente a los escritr-ps. ellos estov.i°ceri su esta
tua cui r-n^-a, y ,<n] ti prono de escritor.
Como amisro y compañero sólo puedo untóme oon

toda fe a este mprecido nomínale, con el rp<rociio
oue se experimenta cuando al amleo verdadero le
dan lo -snvo. lo oue le oo.rresrym.de. Y no podría
ser de otra manera, ya míe una eran parte de
las an-Ho-n^s A° niioot-a ni-irnoríi juvontoi-d. las hici
mos juntos con González Vera, sensitivo con la
irón^i, esnnntá.nea míe Tco^iice p^cnz/ir ppro aue

no hiere, poraue viene de é1 a auie-n süJipihos mri

hOTr.v«.o K6.'r!r'í>rri°nt,o hn«wi. Claro es oue. a veces,
lo tientan ciertos presumidos airoeantes. . Entonces,
flinc,K>na la, pspina Bioti^íi. d» ]a f.rn.oQ nvir<1flí5. y
Gfnw.41.p7 Vea los desinfla de nn leve ninchazo,
como que no audere la cosa. Está úni^n como

Camilo. *i n-"°eit.ro emino y a nuestro uip-mpo. de
modo nue cuanto miMn rf°oir o recordar, será
también a él a quien recuerde.

Aquella generación nuestra, y su época, -por' lo
mpnos naíra los pintores. p.<»tá bajo la inftnp-rirjta y
prp<-o"Ha .d° la fisin-íi, humana mAs vjp^w^sít; de
nup^toví amHientp artístico:

'

la de .Tna<" jP'in-'wí.sríó
González. Don J"an Pancho.>nw le Hfl'm*,,í>»v"v¡
£,■<! riic^fr,,,^,. fjadie podría hablar de áqtíellos
años, sin rip.tener.sp a la sombra de éste árbol añoso
de la rnntura chilena, d-pl cuál nosotros grandes
o rwi-neftos. wmns >«us ramas.

"Los del crorjuis". como él nos llamaba á ése
grupo de rn-whaoho.s de antaño: Laurparto Gue
vara T.nohó Var?a<¡ TfV-i'z.as pp-iro Luna. Firnano de
Dominícis. José perotti. Pachán, "el hatoirm dn-r.

c'a" T°aías f^ah"7/cn nqpí'íi Morí. Julio Antonio

Vásquez, Heniriette Petit. Eulalia Pnea. Marta Vi-
llanijov». Ansus+o E?uiiii7. y otros ou° ca«i no re

cuerdo. Tanto nos ha dispersado la vida, transfor

mando a unos en flamantes funcionarios, y ocul
tando a otros entre los reoliegups del diario existir,
de modo que no sabemos si viven. De todos mo

dos era una brava cosa aquella clase del croquis,
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dirigida por Juan Francisco González. A regaña
dientes la dirección de la Escuela de Bellas Artes,
le habia concedido una sala y modelo para tres ve

ces a la semana; el fervor de maestro y alumnos ha

cían lo demás. El se. paseaba a grandes zancadas

entre los caballetes,
:

que ostentaban los tableros
cubiertos de un papel pardo, usado para envolver

en los almacenes.
-

Provistos de carbones gruesos
como garrotes, de los cuales era único poseedor el

"oso Vargas Rozas", esperábamos impávidos la

pose, para atacar el dibujo con gracia y bizarría,
como recomendaba el maestro. Las poses comen

zaban por un cuarto de hora, para ir disminuyendo
hasta los cinco minutos; por ultimo, debíamos ha
cer croquis de retentiva, es decir, se colocaba al

modelo, se observa el tiempo de pose, y luego se

le retiraba, debiéndose hacer el croquis de me

moria.

Curioso y gran maestro era Juan Francisco Gon

zález, pienso yo ahora; con aquélla, su enseñanza,
•nos limpiaba de las telarañas del academismo
muerto y de la fría petulancia de "los lámetelas",
como el decía. Juan Francisco González, tal vez no
nos enseñó los grandes secretos de la pintura. Y,
¿quién podría? Nos dio, en cambio, algo mucho
más valioso, el sentido verdadero de ser artista,
sin medallas oficiales ni zarandajas. El amor por
lo nuestro, las frutas chilenas, sabrosísimas y de
tentadora pelusilla dorada, las flores, los rostros
morenos de las muchachas de pelo nutrido de nues
tro pueblo, los ranchos donde vive el pobrerío, tan
llenos de color y de carácter. Nada de pintar a

la manera de Mengano o de Perengano. Luego su

santa resignación ante la soledad del pintor, cuan
do decía: "el placer que dan las pinturas, no es

para todos, ni tan siquiera para muchos".

Aquéllo fué la iniciación. Después viene para
Camilo el primer viaje a Europa-, en un día infi
nito, claro de lejanía, claro de aguas marinas

pleno de emociones y distancias.

París, el redescubrimiento de Europa. Siempre
la pintura y su cambio fundamental, la reestrucui-
¡ra de sí mismo.

Viajes, posteriores a la otra guerra, y las circuns
tancias dramáticas del arte moderno. El reajuste
del pintor, nuevamente es París. Entre el humo de
las nina.s de Montparnasse, se adivina a los nue

vos maestros, que van tras de sus croquis anima
das, v ya un tanto deshumanizado: Picasso, Modi-

gliani, Matisse.
Ya el ramaje estiliza su volumen, y el total

inmóvil, es, sin duda, muy Cezánne. Ha dejado de
ser una realidad el .paisaje, y lo inventan los pin
tares en París. En tanto nuestra. América indígena
sigue como un gran misterio de ojos obscuros, abis
mados baio Ja cruz del Sur.
A Camilo lo llamaron España. Francia e Italia.

Anduvd por todos los caminos, y ahora de vnplta

y con la cabeza blanca, lo llama su tierra de Chile,
para ungirlo gran señor de la pintura.
Esta es nuestra generación, Camilo, y así me

place evocarla y evocarte con ella, como en esa

noche de invierno y lluviosa, cuando no te cono

cía v viniste desde el puerto donde tenías corte y
discípulos, para decirme en un abrazo; Tu eres

Waldo Vila, yo soy Camilo Mb-H y quiero ser tu
prnigro -Y vaya si lo fuimos! Tanto que no po-
d.ri« hablar de pintura y de sus menesteres, sin
encontrarme a Camilo con su sonrisa twn^a/io<¡a.
Ponue 'han de saber, ustedes, que este triunfador
de la suerte, es un hombre de auténtica bondad y
trenprosa camaradería. Podría ri«vúr sin tPinor a

engaño, que durante. los largos años h» nuestra in

variable amistad., jamás le escwV'6 ^°w<ir mal de
aleñen o menospreciar a un compañero.
Su casa es para los arnigos: Camilo «vn-ríe fes

tivo, y Maruja es dulce y aosrp-i'vra T^nt-^ piv,s
e^ientro la cifra espiritual de mi verdadera fa
milia.

La puerta siempre abierta, y dentro el pan. los
blancos manteles, el vino y la sal ríe la amistan.

Hermoso retablo familiar como para ser pintado
por un André Racz, y hasta con el propio Racz

pintado dentro de su cuadro.
W V ss
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ESCUELA QUITEÑA Y ARTE ORIGINAL ECUATORIANO
Por Francisco ZAPATA

(Miembro de la Soc. de Historia y Geografía de Concepción)

Quito es la Atenas americana y el corazón de la América Lati

na
— expresó Sartorio— . Se puede, sin temor, asegurar que Quito se

rá el centro de formación espiritual del arte americano autóctono.

La arquitectura de Quito se une a la tradición del Renacimiento

italiano y recuerda el Renacimiento español. El quinientos flamenco,
las extrañas exageraciones barrocas del seis y del setecientos, y la fan

tástica escultura decorativa de origen asiático, han transformado las

iglesias de Quito en misteriosos santuarios, asilo del misticismo cris

tiano, expresión profunda de una religiosidad ambiente.

Las imágenes de Cristo y de los santos se han vuelto, en manos

de los escultores quiteños, trágicas y elocuentes, y un sentimiento exas

perado de trascendentalismo católico ha dado a las' Iglesias de Quito
una plástica inédita en la historia del arte.

Cuando esta cultura sea examinada objetivamente, así como se

examina \a escultura del Extremo Oriente, se descubrirá en ella un

mundo ideal independiente del arte europeo.

Y agrega:
—Tal vez — ¿quién sabe? —

en el alma quiteña volverá a ope

rarse el grandioso advenimiento de Atenas y Roma, y nosotros Ib con

templaremos con maravillosa ansiedad, felices de haber/ sido los pri
meros en adivinarlo.

Cuando en 1 534 los conquistadores españoles fundaban la ciu

dad de San Francisco de Quito, trasladada por Sebastián Belalcázar

al sitio donde hoy se baila, entró en la nueva ciudad Fr. Jodoco Ric-

ke, religioso franciscano, que edificó su convento en uno de los me

jores sitios de la villa. Esta casa franciscana es la expresión, más aca

bada del arte' renacentista, enlarado con un barroco indio y otros ele

mentos extraños, — 'que había de convertir a Quito en un relicario

de artísticas joyas, y en el centro y la capital del arte americano" —

para emplear las propias palabras de José Gabriel Navarro, actual

Embajador de Ecuador en Chile, en su interesante estudio intitulado:

"La escultura en el Ecuador".

En el orden escultórico y pictórico, descuella desde el primer mo

mento la escuela quiteña. El indio revela condiciones excepcionales pa

ra el arte.

El colegio franciscano de San Andrés, produjo notables pintores,

escultores, alarifes, cantores y músicos. El monumental órgano de es

te colegio fué trabajado por un indio, que aprendió su arte en c-.ta

plantel. Después, los nombres de Olmos, más conocido por "P amplíe"

y Caspicora, han pasado a la posteridad.

Caspicara fué un gran ejecutante y, a veces, llegó al virtuosismo,
— dice J. G. Navarro. Tan delicados son los planos ondulantes de al-

gunes de sus estatuas y tan magníficamente hechos ciertos refina

mientos de su modelado.

Es indudable que Caspicara logró penetrar la dulzura y la deli

cadeza de Della Robbia y la expresión vigorosa da Donafello. "La im

presión de las llagas de -San Francisco", que se conservan en la Igle
sia de Cantuña, es de unas realidad conmovedora.

Se destaca asimismo en el siglo XVIII, el P. Carlos y Gaspar

Zangurina, el indio de Cuenca, más conocido por el nombre de Lluqui,

que en lengua quichua quiere decir el zurdo. Zangurina., autor del pre
ciosísimo Calvario de la Capilla del Sagrario, fué admirado, incluso,

por el Libertador Simón Bolívar, quien le otorgó una renta vitalicia.

Habría por cierto, que buscar otras raíces, para explicarnos esta

extraordinaria condición, de escultores, arquitectos y talladores que

florece en el período colonial.. Y éstas no pueden ser otras que la he

rencia de una raza, cuyo estudio nos permite descubrir sus enormes

condiciones artísticas.

Los indios cañaris de las tribus de Tomebamba y de Chordeleg,
norte del Ecuador, sentaron fama de. habilísimos orfebres y han deja

do hermosos ejemplares de sus Objetos que, por desgracia, turistas e

investigadores, trasladaron en su mayor parte, a sedes europeas. Sus

tejidos de oro,, sus jarras, de plata y oro, y, hasta sus dioses, primoro

samente labrados, 'hablan de una raza de.agusada sensibilidad artís

tica. Posteriormente, como lo hemos, señalado, la abundante, inmigra

ción de artífices españoles, enviados por la Corona de España, , para

levantar ciudades y darles la grandeza de la cultura de la época, y la

introducción de artífices florentinos, lograda por Fr. Jodoco, completa

ron, en parte, la tarea, ya que también se destaca en el arte pictórico

y, escultórico cierta influencia oriental.

Las más primorosas -manifestaciones del arte, las encontramos en

las Iglesias de Quito. Por ejemplo, la Iglesia de la Compañía de Jesús

es un verdadero joyero escultórico. Su plano, inspirado en la del "Ge-

sú" de Roma, es el primer modelo dado por Vignola y Giaccomo Della

Porta, que adoptaron los jesuítas, hasta construir su propio estilo.

El templo- tiene 58,50 metros de largo por 26,25 metros de an

cho; la altura de la bóveda de la nave central es de 16 metros, y el

diámetro mayor de la cúpula del crucero, 10,60 metros. Tiene tres na-

ves: alta y esbelta la principal, con ;la que se forma una cruz lattna;

bajas las -laterales, en las que se hallan seis capillas, con altares de

hermosos retablos. La impresión que produce' el edificio es de lujo, ri

queza y magnificencia, para hacer de esa iglesia un teatro de culto

pomposo. Ornamentación tallada, revestimientos, maderas policroma

das, decoraciones en estuco de las columnas, líneas, dibujos, primor

de los calados, frondas, follajes, fajas, espirales, fletes, roleos, paneles

de decoración renacentista, columnas báquicas, pilastras de estilo ro

mano corintio, estatuas de gran' tamaño, ángeles, cabezas de queru

bines, curiosas e inéditas iconografías cristianas y óleos de notable

valor, completan un conjunto que puede ser motivo de vastísimos es

tudios, imposibles de compendiar en una descripción somera.

Después podemos citar la Basílica de la Merced, la Catedral de

Quito, las Iglesias del Carmen, San Francisco, San Roque, San Diego,

Cantuña, el Convento de San Agustín, el Templo de Santo Domingo,

etc.

La abundante iconografía americana: obras pictóricas, óleos cris

tianos y estatuas sagradas de calidad, sajieron en su mayor parte. del

Ecuador. Como se ha dicho con justicia, allí estaba el centro de estas

delicadas obras de arte. En el transcurso de ocho años, de 1779 a

1787, se exportaron por el puerto de Guayaquil 264 cajones de cua

dros y estatuas, que demuestran la fama de la antigua escuela qui

teña de pintura y escultura.

Ecuador, la patria dondfe florecieron preclaros talentos de la li

teratura americana como Juan Montalvo, José León Mera, José Joa

quín Olmedo y mudhos otros, muestra, pues, su origen plástico que ocu

pa un sitial de bonor en los museos de las principales capitales del

mundo.

PLÁSTIC

—La Galería Kootz, de Nue

va York, organizó recientemente

una muestra de arte pictórico, ba

jo el título de "Talentos de 1950".

En esta Exposición que tuvo alta

resonancia en los circuios artísti

cos norteamericanos, figuraban

varias de las más recientes Obras

del pintor chileno Roberto Matta.

—En Madrid, se celebró una

Exposición de pintura "iberoameri

cana. En este torneo obtuvieron

el Segundo Premio la pintora chi

lena Xiimeno Cristi y el Quinto
Premio el pintor chileno Rene Ga-

llinato.

—Una de las Exposiciones más

importantes celebradas en Nueva

York fué la Retrospectiva del

pintor noruego Edvord Munch

(1863-1944). La revista "Time"

dijo: "Las pinturas tratan en su

mayor parte del sexo y de la

muerte. Algunos sofisticados po

drán considerarlas excesivamen

te dramáticas, pero otros especta

dores se descubrirán ante ellas".

J. P.
.
Hodin en un ensayo en la

revista "Art. News" considera a

Edvard Munch como "fundador

del expresionismo moderno".
* * *

—Después de exhibir én Pa

rís en la "Cruzada de Artistas

para prevenir la Tercera Guerra

Mundial" el pintor Kek ha abier

to en Londres una exposición de

sus obras sobre temas pacifistas.

El grupo de arte "Continente"

ofrecerá el sábado en el Círculo

Venezolano de Huérfanos 531, un
cóctel al pintor Camilo Mori con

motivo de haber sido honrado con

el Premio Nacional de Arte. Las

adhesiones se reciben en. dicho
Círculo de 7 a 8 P. M.
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DECIMOCUARTO CONCIERTO SINFÓNICO

Con el decimocuarto concierto sinfónico de la temporada se ha

presentado por primera vez en este año el gran director Ericíi

Kleiber a quien no escuchábamos desde hace vanos anos, y al cual

nuestra cultura musical debe cosas fundamentales y definitivas. Dos

características le eran propias: romanticismo en cuanto a actitud de

intérprete y detallismo y minucia en cuanto a trabajo técnico. Den

tro de los límites posibles de variación para una personalidad tan

auténtica, honda y madura como la del Erich
Kleiber que conocíamos,

nos parece que llega hasta ahora hasta nosotros algo cambiado. j_,a

■totalidad de la obra, su última síntesis, se hacía en él por la suma
„. mto

de partef obtenidas gracias al más fino análisis y trabajadas con una conciencia lucida y exigente.

Pero él espíritu romántico, sustentaba, además, cada parte con una cultivada y profunda idea lite

raria Este tránsito de lo literario a lo puramente musical se hacía en Kleiber naturalmente, y en su

defensa hay ou- traer sus logros magníficos. Su penetración iba, sin embargo, hasta obtener en la suma

unidade ; plena¿ para^cadaotoT Había siempre una interpenetración sólida, de su subjetividad individual

noÍvaL?et objetivos puramente musicales Es esta su primera presentación de este ano. Kleiber nos

L parS sSlnciahnerYte el mismo. Y, sin embargo,, hay algo diferente. .A su personalidad

rrn\áStdco-exaltada ha opuesto una cierta medida de objetividad, y a su tendencia a lo detallado, un

™" sentido át iT forma total como categoría más importante. No se trata de una transmutación

de valorts Hasta

^

doride^odemos juzgar por éste su primer programa, sus características anteriores

^st diriamos sus vlrtudeV- siguen tatactes. o casi intactas. Pero ¡ha agregado a su manera algo de

^r^ctensticas -casi diriamos las virtudes opuestas-. Con lo cual ha- ganado el y han ganado sus

Interpí!Snefpe^parece -parece. . .- que también algo se ha perdido, aunque en pequeña medida:

su sentido y exigencia del detalle.

t „ r.hPftnra Carnaval de Dvorak, obtuvo una versión dinámica y clara, de fraseos y
ritmos muy

La
°°f

tura Carnaval,
aeuvoi^uu Grotesca, de Letelier, ha sido notable. Su vir-

Kleiber. Ritmos y fraseos fueron excelentes.

mmmmsmm
objetividad. El último movimiento tuvo una acertada valoración rítmica.

desviaciones (especialmente en los cellos) fueron prácticamente sin impoitancia.

TERCER CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

El ciclo de conciertos de música contemporánea organizado voi
'

U
fl^mción Nacional

de Com-

positorls ha llegado a su tercera presentación, «^ v« con un

pro^w» f^^SKetaS^a evl-

S^TeS^tí^Tn a^S^^XL^f^M-TS^a obra haya sido

ejecutada.

La primera parte comprendió una Sonatina,
(N&c
,»

a^^i^^oJJ&^ £%£%
tinon, el excelente compositor y

=

directa-que nos

cevlga^a^e^e^no¿iicmies de verdadero interés, y

Pree Pocke. La primera de estas dos obras ^oiece de^iaita
ae

iu^ empero, claridad expo

de un aprovechamiento sólo relativo dei la combtoacion_de&los ^Sn^(í£cot) , cumplieron una labor

SSS£»«S&^
-— • ~

7
realización sonora, una a/tmosfera escueta^*™c^aJ£™*£Z primord&ües. Se obtiene así una sequedad
musicales esenciales, a partir de la suPr^ió5,de algunos ne|«

Pranor
obra ^

grande y un ámbito algo alucinante. Pero mientras en la

n»inIonl intenciones mentales y un juego vivo

fnterés formal y emocional, gracias a un ¡^tf^™££jg?í lasmStta) lo sonoro está en desmedro

de desarrollos sonoros, aquí en este Cuarteto <^
antenor

|
L

^ga^ La versión ofrecida por

En la segunda parte, Margarita- de Letelier¿acompañada
al

g^"'^"^.
Poemos Juifs, de Milhaud. y cuatro canciones £* J^^L^SJgJ húnior, sentido religioso, imagma-

Las cuatro canciones de Milhaud son una sutil«"SXaXde Letelier es excelente en

ción, espontaneidad, sabiduría tánica, hebreismo y £!^11^q1?^wrasita de la intención y la for

este tipode música, a pesar de la debilidad de su registro alto._Su "gg^1^ fuerZa y dinamismo.

ma*i^t^£^^^^&^' fSdS^co^emporaneidad, no pueden dejar

de reconocer su antecedente «;tristanesco".
Si-seguimos paso a^o ^g^^f^r! va dfferen-

mos cien -años, la formación y el™f™n^ flSTe toSal v cómo se traduce en varias ma

cándose cada vez mas el valor propio y la peculiaridad deiic'

«^ai, y^ d d f6nlco. Pero aqui en

Síesteciones especiales Una de ellas «agemrtí "stalizaclón^
en el

sistem^ao^ .^^
estas cuatro canciones de los Jardines Suspendidos

se

^ata
aun ^e

£ ^omático y Vaso del Tnstan. su

flxico y sintaxis está todavía la etapa anterior la
|^r^0tac¿Xntos de hondo lirismo, de atmos-

morosa y enervante tendencia a la melodía incita.^..^ESmte al texto y a su más profun-

tera, onírica y llena de sortilegio. La mea yódica
se pliega ™amenr,e a

^ seffura y pre-

do sentido, mientras el acompañamiento • f^ndemente^^^^^ ^ interpretado «tas canoo-

cisamente regulado desde las ^^^í^^m^^T^aíaMtíLaaBS técnicas sobrasalientes. Pree

PotktfalM^
d6 PIlmer °rden-

En !a tercera parte se^^^^^^^S^^g¡S^^¡^'^^.^
devenir e^ta obra de Bartok es eintamten^te o«an^iP^»es¿P ^ h nsion ^tal
mente mental, tan elaborado, tan abstraeto y aun por ™<™™s

de lo Maat0i su forrna diná-

de sus valores específicamente musicales, esto es, £™ i^iipu
y
J" una ¿bra hermética. Pretendemos

^«W « ^^^JL^^e to^&^^ con»^.¿iencia y lo formal !;estético
solamente señalar que existe m encentre

10

^¡.u- repetidas. Esperamos que esto sea, posi-

como idea, un hiato que solo nuede i

w™M,¿u¿£™do deficiente pero seria. Hubo indecisión en

]&£ SSSnSSft^d?n^teffiSttnes (especialmente en el

^^^

¡CRITICAf

¡¿Bal le tí

"DON JUAN"

Ballet en 5 cua

dros, por el Ballet

del Instituto de

Extensión Musical.

En el Teatro

Municipal, se ha

estrenado el sába-

dtócSSo^oon- ?W8«tt«8SW8raOT^
iunto del Instituto, el ballet <1Don Juan", reahza-

cZ de UtnXdiréctor y coreógrafo, soto»

de Gluok. De entre los ballets creados por Uthoff,

es ¿te tal vez, el mas ambicioso,
si bien creemos

ote visto desde el ángulo coreográfico propio de

este maestro, es hasta ahora «Drosselbart su mas

acabada realización. iCon todo, en "Don Juan he

mos advertido un mayor logro de síntesis que se

manifiesta sobre todo en el prologo y en las esce

nas finales. La escuela de ballet fundada por

Uthoff en Chile, y que, como todos sabemos, tiene

su orisen en aquélla de los Ballets Jooss,
de la cual

este Director fué ¡miembro destacado, parte, del

movimiento expresado en imágenes dramáticas,

para relegar a segundo término lo espectacular-

virtuosístico. No entraremos aquí en la vieja .po

lémica entre los -balletómanos "clásicos y los par

tidarios del expresionismo puro en la danza. Sin

embargo, de lo que no cabe duda es de la honra-

rea y de la firmeza de principios que anj-ma a la

escuela de ballet que Uthoff practica a tpavés del

conjunto del Instituto. Su lucha de siempre. h-a

de ser expresarse con la mayor pureza dermedios.

a fin de no caer en la simple pantomima. Parta

mos pues de está última cuestión. En "Don Juan

hay' momentos de magnífica concreción de movi

mientos, que iunto con dar la visión plástica que

se persigue, sintetizan la expresión dramática re-

auerida. con acierto sin precedentes en los ante

riores trabajos de Uthoff. Así, las escenas del pró

logo que ya hemos mencionado. Más adelante ve

remos en cambio, la utilización de movimientos

estrictamente mímicos, que bien pudieron desechar

se por impuros. Por ejemplo, el movimiento
de las

manos de los tocadores de mandolina, que simple

mente ejecutan una escena de teatro mudo o el

dueld entré Don Juan y el Padre, escena esta en

la que sólo falta el brillo de las espadas para que

parezca un duelo de película.

En cambio, qué excelente logro de Uthoffen la

acción de Don Juan y especiatoente de la Donce

lla durante las escenas del baile, cuando esta
ulti

ma cae en el delirio. En éstas y en parecidas esce

nas, se ve que Uthoff ha creado mo^mientosex-
presionales nuevos. Se llega así al final. La histo

ria nos ha sido "contada" en sus mínimos detones^
¿Qué falta, además? Algo también en la caída de

Don Juan; algo conmovedor, que no podía
ser ama

gado por la presencia de los espíritus en una re

vuelta, que resultó demasiado una revuelta. Este

Don Juan se merecía la suerte ultima de un

Hamlet. Los espíritus se vieron demasiado corpo-

ralmente. Paltó tal vez el "toque" más intenso pero

a la vez más fino del final del drama. Con todo,

este .ballet debe ser celebrado como una de las

obras mas completas de Uthoff.

La pareja Patricio Bunster-Vinginia Roncal rea

lizó en "Don Juan" una de sus actuaciones maes

tras. La plasticidad lograda por Bunster, así como

la torturante fuerza expresiva de la Roncal, pe

netraron en los sentimientos del publico de una

manera conmovedora. Destaquemos también la

labor de ese bailarín un .poco alado que es unanue,

v la gracia extraordinaria que anima a Blanchette

Hermansen.

No necesariamente ha de ser un pintor un buen

decorador. Los decorados de Thomas Roessner nos

parecieron vulgares e impropiados. Hay un par

de éstos que se merecen la utilería del Municipal.

Hedy Krassa. en cambio, realizó con éxito sus di

seños de los trajes, excepción hecha de los ropajes

de los espíritus finales que resultaron un. si es no

es carnavalescos, y tal vez del traje negro de

Don Juan, demasiado entorchado.

Tevah y su arreglo de Gluck, ensamblaron per

fectamente.

3 E. B.

Ginastera, destacado valor de la música americana
Por Juan ORREGO-SALAS

No basta con abrir un diccionario y constatar la vasta labor mu

sical que Alberto Ginastera ha desarrollado en su país para valorizar

su destacada posición dentro de la Joven generación de compositores

latinoamericanos. Hay que haber escuchado su música y haberle cono

cido contó hombre, para aquilatar todo el significado que tiene su atra-

yente personalidad. Esto último no es fácil sin embargo, puesto que

se trata de un introvertido, muchos lo juzgan tímido; yo diria que es

hombre que no le gusta decir mucho cuando no hay para qué decirlo.

lin su silencio, en su carácter reservado, esconde toda una vida espiri
tual llena de ambiciones artísticas y humanas, que vibra interiormente

con todo lo más propio al mundo de nuestros días.

Desde su patria, la Argentina, ha cruzado los Andes, para visitar

nos y asistir al estreno de su Segunda Sinfonía en Santiago. Quienes

lo encuentren en algún concierto, en alguna reunión social, o por la

calle, creerán que se trata de un romántico y no resistirán en ver en

su físico a un Sohubert que lleva vestimentas de hoy día. En su crea

ción es romántico hasta cierto punto, es otro tanto arcaico o primiti

vo y, en la suma de estas dos cantidades, es también un clasicista.

Pero por sobre estos atributos, es un artista del presente, que en sus

treinta y cuatro años de vida humana y sus quince <ie creación musi

cal, no ha dejado de escudriñar cuanto rincón de interés le ha ofre

cido la historia del arte de las dos últimas décadas.

Sus primeras obras siguieron paso a paso, y con la honestidad de

verdadero artista, los caminos que le abrían los compositores a quien

más admiraba. Así llegó a desarrollar su propia personalidad, la que

dentro de un marcado individualismo, marcha hoy día a pasos agi

gantados hacia la plenitud de su madurez.

Le conocí entre rascacielos el año 1945. Ambos disfrutábamos en

tonces de las franquicias de una beca Guggenheim en Nueva York.

La sangre latina que corría por nuestras venas, nos acercó e hicimos

juntos, muchos caminos de interés en nuestro afán por conocer la vida

musical de la gran República del Norte. Siempre le vi reposado y pro

fundo, serio y casi parsimonioso cuando se enfrentaba a algún com

positor. Si había llegado hasta él, no era para agregar más a la lista

de sus conocidos, sino que para penetrar cuanto le fuera posible den

tro de una personalidad que consideraba de interés. De esta manera

se acercó a Copland, a Strawinsky y a todos los demás colegas de

oficio con quien trabó amistad. En algunos provocó sensación de mie

do y tal vez de trascendentalismo al comienzo, pero pronto esto se

tornó en respeto y simpatía.

Algunas de sus obras se ejecutaron en Estados Unidos. Kleiber

en uno de sus conciertos frente a la Orquesta Sinfónica de la N.B.C.

dirigió la Suite del ballet "Panambí", obra que se habia ejecutado en

Chile bajo la dirección de Juan José Castro. Esta, aunque figura en

el catálogo de sus obras como la primera de sus creaciones, creo que

es posterior al Salmo 15C, para coro y orquesta, que si no me equi

voco fué estrenado en el Teatro Colón bajo la dirección de Albert

Wolf, y cuya partitura conocí en Nueva York. Ambas obras, tempra

nas en la cronología musical de Ginastera, revelan ya los profundos

conocimientos técnicos de este compositor y especialmente su fuerte vena

de orquestador. Anterior también es su Concierto Argentino y las

•'Impresiones de la Puna".

Se percibe en Panambí, la enorme admiración que el músico pro

fesa por la obra ds Igor Strawinsky, y en el presente caso, por el Sacre

du Prlntemps. Sin haber en ella una Influencia directa del gran compo

sitor ruso, revela una posición estética buscada por Ginastera con

perfecta autenticidad y derecho. Los elementos de danzas primitivas

se adaptan aquí a la idiosincrasia del pueblo argentino, a los bailes

vernáculos de su tierra y al colorido de una de las más ricas orquesta-

alones que se hayan producido en el continente americano.

En 1941 escribe otro ballet "Estancia", solicitado por Lincoln Kirs-

ten, director del Ballet Americano que entonces visitó Sudamérica. En

esta obra como en sus Canciones Populares Argentinas o en sus Can

tos de Tucumán, Ginastera permanece apegado al empleo de elementos

folklóricos de su patria, tendencia que ha desaparecido posteriormente,

sin que por ello revele el compositor un total desprendimiento de

ésta. Talvez la consciente búsqueda del folklore que se produjo en sus

primeras obras, ha dejado en las postreras rastros de un argentinismo,

que se revela hasta en su Dúo para flauta y oboe, combinándose aquí

en.

con los más puros conceptos de construcción musical.

En 1942, Ginastera escribe su primera obra formal de gran enver

gadura, una Sinfonía y en 1944 la segunda de este mismo género, la que

dedica "a los hombres que murieron por la libertad". Los medios orques

tales de Ginastera aparecen enormemente simplificados en esta parti

tura, aunque siempre de la variedad e imaginación sonora revelada

en las páginas más complejas de su ballet Panambí.

Entre ambas Sinfonías escribe la Obertura para el Fausto Criollo

(1943) y posteriormente otro ballet "Sonstlclo" (1948).

En Londres me tocó escuchar una excelente ejecución de las "La

mentaciones de Jeremías Profeta" para coro a cappella de Ginastera,

la que considero una de las obras más valiosas y atrayentes de este com

positor. Aquí se unen en maravillosa penetración su vena dramática

y la enorme variedad de recursos corales promovidos por un profun

do conocimiento de la materia coral. Efectos de puro significado mu

sical se presentan a cada paso subrayando el contenido expresivo de

los textos bíblicos, sin caer en pintoresquismos anecdóticos o "clisés"

corales de aquellos en que cae tan comúnmente Darius Milhaus.

Esta obra acentúa en forma muy especial la importancia y valor

de Alberto Ginastera dentro del panorama musical americano, la que

no en detrimento de las demás vertidas de su pluma, puede ser te

nida como una de sus mejores creaciones. No hay en ella amarra al

guna a tendencias determinadas, y por muy fuerte que la influencia

de la Sinfonía de los Salmos haya sido en la música coral contempo

ránea en general, en las Lamentaciones de Ginastera existe como un

síntoma revelador de su admiración por Stranwinsky, sin menoscabar

lo auténticamente personal que ellas implican.
Nos alegramos de la actual visita de Ginastera a Chile, cuyo nom

bre se agrega a los de Copland, Villa Lobos, Castro, Fernández, Guar-

nieri, Ponce y García Morillo, en la lista de ilustres huéspedes ame

ricanos que hemos tenido la fortuna de recibir en nuestro suelo patrio.

BBC (iCPanorama cultural'
El Departamento Latinoameri

cano de la BBC."ha venido presen

tando un programa semanal de

dicado a destacar, en obsequio de

igfstsil

VT^T?1™ ******* -í«M*t*f*ff «*r«».«* vV« ¿

Kslos anuncios en el Queen's Hall revelan la enorme actividad

musical londinense.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN' MUSICAL UNIVERSIDAD DE (HILE

($y®

¿Ballet dramático en

5 cuadros, coreografía
de Uthoff, música de

Gluck

Miércoles a las 7

Teatro cMunicipal

sus habituales oyentes del Hemis

ferio Occidental, varios de los más

importantes -acontecimientos que,

en la órbita de la oultuita, tienen

lugar en Londres y otras ciudades

de Gran Bretaña.

Tai programa, conocido ya suii-

oiientemenite de nuestros lectores,
es el que bajo la denominación de

"Panoraima Cultural", radiodifun
de la BBC todos los viernes a las

21 horas, a -modo de semanario in
formativo y especializado que so

lamente se ocupa de aquellos te
mas que poseen importancia en la

esfera de las artes, ya sean éstas

de carácter dramático, pictórico,
bDbliográflco musical o cinemato

gráfico.
La acogida que el "Panorama

Ou-l/tural" Ira venido disfrutando

por parte del auditorio de la BBC

en la América Latina, justifica
el empeño que sus productores y
colaboradores han puesto en cada

emisión desde sus comienzos.
Oada colaiboradoír de "Panorama

Cultural", ya sea aquel que relata
el 'argumento de un drama o ei

que trata de dibujar con palabras
la estática "belleza de una pintura
maestra, ya el que hace el recuen

to de un concierto, se han impues
to una obligación del todo seria
y puede decirse que sus palaJtaras
poseen la objetividad y el hálito
de emoción que las inspiró. Tal es
la permanente labor de relatar.
semana tras semana, cuanto hay
de interesante para los oyentes en

la vida diaria de la metrópolis lon
dinense.

BALLET
(Del instituto de

Extensión oJMúsical

Coreógrafo y Director: UTHOFF.

Intérpretes principales: Patricio Bunster, Virginia Roncal, Blanchette Hermansen,

Alfonso Unanue, Octavio Ointolessi, Carmen Maira, Isabel Bustos, Eva Pizarro,
Nora

Arriagada, Adriana Torres.

Decorados: THOMAS ROESSNER - Vestuario: HEDY KRASSA.

Director Musical: VÍCTOR TEVAH.
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SUSCRÍBASE A "PRO ARTE"



Psicología del escritor según

opina ¿Benjamín Subercaseaux

Uno de nuestros lectores, el señor Rafael Vecchiola, nos
ha enviado un resumen de la versión taquigráfica que él

tomó de la conferencia que, sobre '"el escritor", ofreció Ben

jamín Subercaseaux el jueves pasado en el Instituto Chileno-

Norteamericano de Cultura. Se contienen en este resumen las

ideas principales vertidas por el distinguido escritor chileno

acerca de la psicología del escritor. Van a continuación.

Comenzaré por repetir una definición que he hecho hace algunos

días, publicada en una revista y que a algunos ha parecido un tanto

extraña y excéntrica. En ella comparaba al escritor con el sordomudo,

pues tienen una adaptación Impuesta que hace que ambos se expresen

por signos.
He observado, y para mi es cosa evidente, que el mejor medio de

expresión para el escritor, y a veces su único medio de expresión, es

la escritura. El escritor, cuando no escribe, es un hombre bastante

ordinario y vulgar. Es un hombre que elude la sociabilidad, es el hom

bre lento; no es rápido en la respuesta, no es tampoco el conversador

brillante; encarna perfectamente "el espíritu de la escalera", como de

cía un pensador francés, refiriéndose al hecho tan común del hombre

que en el trayecto de una escalera se repita a sí mismo la frase: "por

qué no le habré dicho esto y lo otro a esa persona.

Un escritor supone una esencia propia, diferente, que no podría
mos identificar con el hombre que escribe. Debe tener iniciativa pro

pia ot"elan". Un escritor es un temperamento, un productor no fabri-

cable, no natural; es una idiosincrasia.

En el escritor hay algo que no anda muy bien, en el sentido del

burgués normal. Un escritor es un neurópata. El artista, el ser creador

supone una desigualdad nerviosa con el medio ambiente. Todos los

neurópatas viven en una ansiedad constante de expresarse, sufren "ma

nía de expresión", "deseo de expresión" porqu todos los seres neurópa
tas sienten que viven en un mundo que no fué hecho para ellos. Viven

en un mundo en que todas las cosas están hechas para los demás.

El medio ambiente les exige ser como los demás.

El buen burgués cuenta con la calurosa aprobación de los demás.

Cuando el escritor no triunfa, el mundo entero se le viene encima;

la obra es sú tabla de salvación.

Gracias a los hombres raros que son los escritores, el mundo no

anda todavía en cuatro pies.
EL ESTILO. — Cuando un hombre tiene una tendencia Innata a

expresarse en la forma escrita, es lógico pensar que esa expresión ten

drá un sello propio. El modo de andar de la pluma sobre el papel tiene

un gran parecido con el modo de andar físico, con el ambular. Hay
modos de andar elegantes y finos, y otros feos y descuidados; así

también en la escritura. No niego que no pueda corregirse ese modo

de andar desgarbado de algunos, pero después de pulirlo y afinarlo

siempre quedará el sello original.
El estilo es el corte mental, la manera propia de pensar, el ritmo

psíquico que llevado al papel traduce una cadencia determinada, propia
de cada persona. Si las ideas son buenas, el estilo es lo de menos.

El estilo es susceptible de corrección, en cierta medida.

Péguy, que tiene un estilo fácil y natural, se quejaba de esta ten

dencia tan moderna y de la cual se ha abusado un tanto, de no ocu

parse del estilo.

Estilo es ese sello individual que distingue a una persona, que per
mite diferenciarla de otra, que le da personalidad.

Lafontaine decía: "Yo fabrico lo natural".

Se ha dicho que hay que escribir lo que se siente; la literatura

es tamibién el arte de sentir lo que se escribe, puesto que supone un

imperativo de acción. La verdadera conducta reside en una sabia rea

lización de ambas cosas.

PARA QUE Y PARA QUIENES ESCRIBEN LOS ESCRITORES. —

Hay escritores que dicen que no les interesa el público, y afirman: "Yo

escribo para mi", pero eso no es lo verdadero.

El escritor es un hombre en trance de expresión, de mensaje, de

justificación ante una sociedad que en su vida íntima, personal, le

reprocha su actitud.
—"-

-'■&*% escritores que escriben con el fin de describir; hay escritores

fotógrafos que exageran la descripción. Pero tampoco se debe desdeñar

totalmente la descripción, porque representa como el escenario. Cuan

do el escritor describe con el fin de demostrar todo lo que la gente
no ve —

porque no puede expresarlo, pero que reconoce cuando lo lee,
cuando el escritor muestra lo invisible— entonces llena su cometida

en la descripción. Esta es una de las razones del por qué y para qué
escribe.

La misión del escritor sería la de servir de "ojo vidente" a un

pueblo ciego, ojo vidente en el sentido trascendente, capaz de percibir
el futuro, lo inefable, lo inexpresatole. La función específica del escritor
es precisamente esta función profética, vidente; poder captar el ca

mino medio entre varias circunstancias, dar el término adecuado a

un concepto.

Hay un mensaje, y como en todo mensaje y en toda videncia hay
un presentimiento, hay una profesía, en el sentido pretérito que lo

entendían los profetas antiguos.

Hay diferencias entre el concepto que se tiene de que el escritor

escribe para deleite de las gentes; hay diferencias entre las personas
que escriben y los escritores; hay algo más. Las personas que escriben

se dividen en dos categorías: las que escriben regular y bien y los ge
nios de la literatura.

Los que escriben regular son los hombres de Derecho que escriben

un tratado, los médicos que escriben una monografía, los hombres

de ciencia que publican obras de valor científico, etc. Todos pueden
escribir muy bien, con muy buena sintaxis, pero no son escritores.

Las, bambalinas del escritor. — ¿Cómo hacen para escribir los es

critores? Se cree en la "inspiración", palabra que tiene un significado
parecido al acto de inspirar aire para llenar los pulmones, y se cree

que en la misma manera en que se insufla aire en ellos, por un es

pecial trance, se hace bajar a las musas de su Olimpo para dictar al

escritor sus ideas.

Pero la verdad es que la inspiración no existe. Cuando a veces le

ocurre al escritor de estar gozando algo, intensamente, un paisaje, una
charla agradable, un momento de amor; cuando el hombre se siente

con un deseo de llevar al papel esa maravilla que hace vibrar todo

su ser, escribe animado por el soplo de la inspiración, pero escribirá

la peor página que haya escrito jamás.

Páginas de excelsa inspiración hay, sin embargo.
El escritor es un ser que vive más intensamente por la misma sen

sibilidad de su sistema nervioso, que vive peligrosa y dolorosamente.
También tiene sus momentos de tranquilidad y de paz; y cuando ya
está serenado, su voluntad es capaz de traer hechos pasados o pre
sentes como si los estuviera viendo otra vez, y estos hechos decanta

dos adquieren una pureza como para hacer vibrar otra vez su espíritu.
Esto, al conseguirse en el segundo caso, da la página Inspirada. Es un
mecanismo a posterior!, de almacenamiento, de revivencia, que permite
por obra de la voluntad entrar en una suerte de trance, frío al co

mienzo, pero que poco a poco se va animando y da la justa medida

para que sea obra de arte.

La emoción vibrante por el hecho presente es muy semejante a

los estados que se producen por excitantes físicos, y los pobres infeli-
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De la colección Austral publi
cada por Espasa Calpe Argenti
na S. A., hemos recibido los si

guientes libros: "Waterloo", de

Erckmamn-Chatrian, obra que es

una continuación de la Historia

de un recluta de 1813, (publicada
en esta misma colección) ; "Cien

cia y Civilización", volumen en el

que se han reunido algunos de

los .trabajos presentados por un

núcleo de hombres de ciencia

que tomaron parte en el Forum

conmemorativo del centenario de

George Westinghouse, celebrado

por la fundación del mismo nom

bre. Nos encontramos en este li

bro con estudios de L. M. Stark,
G. A. Price, A. V. Hill y con

la interesante transcripción de

la audición radial celebrada en

Pittsburg y donde se sometió a

los congresales a la ¡siguiente

pregunta: "La ciencia, ¿es sal

vadora o destructora de la hu

manidad?", llegándose a la con

clusión final de que debía aho

garse por el control de la .ener

gía atómica y la utilización de

ésta en beneficio de la humani

dad, si no se quiere llegar al ine

vitable aniquilamiento universal,
contrario al móvil que persigue
la ciencia, porque, "el hombre de

ciencia —como declaró dramáti

camente el doctor Waksman—

trabaja para construir, nunca

para destruir". Y el último libro

recibido es "Vidas paralelas", de

Plutarco. En esta oportunidad y

siguiendo el orden de las publi
caciones anteriores, hechas por

colección Austral, se nos entre

ga las de Pirro, Cayo Mario, Li-

sandro, Sila.
* » »

Hemos recibido el último nú

mero del Boletín del Instituto Na

cional, que corresponde a la cele

bración de su año decimoquinto.

Queremos destacar la calidad de

esta publicación que supera todo

lo que hasta ahora se ha hecho

en eu género en América. Por esta

razón na sido premiada en certá

menes internacionales y ha reci

bido el testimonio de personali
dades ilustres. Dirige esta Revista

don Ernesto Boero Lilló, Ibübliote-

cairio del Instituto Nacional y co

nocedor profundo de las genera

ciones de estudiantes que durante

muchos años pasaron por nuestro

primer estatolecimlenito secunda

rio. .Recorriendo las páginas de es

ta revista, nos encontrarnos con

un cuento de Jaime Sohwencke,

alumno de quinto año, que ya se

anuncia como una promesa lite

raria; una página en (memoria de

Augusto d'-Halmar, en que se re

produce el saludo que éste enviara

a los alumnos del Instituto Na

cional en 1948; un ensayo titulado

"Nicolás Palacios y "Raza Chile

na", del profesor Julio César Jo-

bet; poemas de Ernesto A. Gua

rnan, Fernando Lamberg, Gabriel

Carrillo; un estudio panorámico
titulado "Del relato en Chile, por

Ricardo A. Latoham; un cuento

que también llama la atención:

"Adiós", de Jorge Guzmán, que si

no es de los mejores que le hemos

leído a este estudiante universi

tario, conserva siempre su estilo

vigoroso, seguro; un .breve ensa

yo de Fernando Santiván sobre

"Gabriela Mistral y su lenguaje";
una crónica desde California, por

Fernando Alegría, en que. cuenta

sus impresiones frente a Thomas

Mann, .Sandburg y Nehru. Seria

largo continuar enumerando. He

mos dejado a -propósito para men
cionar al último, las cartas que
desde números anteriores viene

publi-oan-do este boletín, de don

Miguel de Unamuno, dirigidas al

poeta chileno Ernesto A., Guz

mán. Se trata de una colaboración

preciosa y extraña en que puede
admirarse el vigor extraordinario,
a la par que el pensamiento y el

estilo de don Miguel de Unamuno.
M. A.
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POEMAS DE LAS MADRES, por
Gabriela Mistral. — (Editorial del

Pacífico. Santiago).
Nos cuenta Gabriela Mistral có

mo nació una tarde, en una calle

de Temuco, la idea de escribir unes

poemas que expresaran la "santi

dad" de la preñez. Una mujer que
iba a ser madre se hallaba senta

da a su puerta, pasó un hombre y

le dijo una frase soez, que la en-

—

rojeció. "Yo sentí en ese momento

— escribe — toda la solidaridad del sexo, la infinita piedad de la

mujer para la mujer, y me alejé pensando:
—"Es una de nosotras

quien debe decir (ya que los hombres no lo 'han dicho) la santidad de

este estado doloroso y divino. Si la misión del arte es embellecerlo to

do, en una inmensa misericordia, ¿por qué no hemos purificado, a los

ojos de los impuros, esto?"

La voluntad de embellecer un estado físico de dolor y deformi

dad, lleva a los labios de nuestra gran, poetisa algunas de las palabras
más tiernas que se han pronunciado ante las madres. El proceso de la

maternidad adquiere sostenida nobleza. La vida se espiritualiza. Todo

está, alrededor de la mujer, cantando una anticipada canción de cu

na. Son bellas, suaves y animosas palabras las que dice el cuerpo, en

cada, movimiento, en cada instante de inmovilidad, hacia su penosa

gravidez. Siente que el mundo está como ordenándolo todo para darle

fortaleza y alegría. Y el cuerpo se cuenta esta cordialidad de las co

sas, se asiste, quiere ser "como un agua en reposo", sueña la vida que

va a brotar de él, se iba ensimismado en su riqueza.
Como lo quiso la poetisa, el arte ha embellecido un estado que,

en sí, no es bello. Las palabras han creado una imagen de la madre y

es esta imagen la que vive. La madre real está ausente. Ha sido subs

tituida por su representación idealizada, y los vocablos combinan sus

sonidos pora, cantarla, dignifican su significado pora darle, en torno,

una atmósfera pura, entregan posibilidades que están en ellos y qus

!a realidad esconde, negándose a tocar el límite de la poesía y cruzar

lo para transfigurarse.
Esta madre de Gabriela Mistral es grácil, sensitiva, etérea, abs

tracta. Su mundo es el poema. Su materialidad tiene, como forma, la

palabra. Su paso es apenas ternura y secreto: "Y voy por el campo si

lenciosa, cautelosamente; creo que árboles y cosas tienen hijos dormi

dos, sobre los que velan inclinados".

Simultáneamente, en este valioso libro, hay otra madre; la crea

André Racz. La vemos, la seguimos en su deformación, poseemos
—

de página en página —■ la visión precisa de cómo su cuerpo ha perdido

esbeltez, gracia, frescura.

Pero si hemos dioho que es otra madre, no estamos en lo cierto.

Es la misma. Pero ahora esta madre ¡ha venido a mostrársenos de las

palabras a las líneas que la retienen, la cubren de su propia realidad,
no ía envuelven sino en su desproporcionada desnudez. Una mano vigo

rosa la ha cogido para que su mundo sea distinto y en él sobrelleve su

suerte sin donaire. Líneas fuertes, exactas, la conforman de acuerdo

con su grávida desfiguración. Ya no podemos imaginarla. Está presen

te y es sólo como la vemos, henchida, ajena a toda delineación sobre

puesta a lo realidad sensible.

Sin embargo, no ha perdido nada. La mano que la ha trazado no

tiene, en su reciedumbre, menos ternura que la voz que está, en las

mismas páginas, acompañándole sus íntimos sueños. Dos grandes ar

tistas coinciden, de distinto modo, en apartarla de cuanto puede, bru

talmente, herirla.

Reunidos, pues, en una misma obra, Gabriela Mistral y André

Racz, para representarnos con magia diferente una realidad que, sin

el arte, -no alcanza una apariencia primordialmente noble, tenemos

enfrentada a los ojos y asomada al oído la imagen de la mujer que va

a ser madre. La idealidad en que la aposenta nuestra poetisa no ex

travía su perfección en la humana rudeza donde la sitúa el pintor y

grabador rumano. Si Gabriela Mistral le dio a su estado lo divino, An

dré Racz le entregó lo doloroso. Y así embelleció sin engañarnos.

Ahora bien: el libro que comentamos es el tercer Cuaderno del

Pacífico, es decir, una publicación destinada a presentarnos artistas

plásticos. Fundamentalmente, se trata aquí de que admiremos 63 dibu

jos de André Racz. Y para que le conozcamos mejor, termina el volu

men con un penetrante estudio de Antonio R. Romera, acerca de la vi

da y la obra de este artista. Como de costumbre, Romera se atiene al

tema elegido, sin divagaciones insubstanciales, desarrollándolo con un

agudo conocimiento, una clara inteligencia, un estilo sobrio en que

nada falta ni sobra para que tengamos una noción cabal de lo que se

propone analizar y conducir a valuaciones justas. El arte de André Racz

se nos aparece en sus numerosos aspectos, definido, fijado en sus ten

dencias y en su época.
Un libro de esta índole, cuidadosamente impreso, es digno de la

más cordial acogida.
HERNÁN DEL SOLAR.
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SANTIAGO

UNA OBRA MAESTRA DE

LITERATURA PERSONAL
Por Pierre DESCAVES

Pocos meses después de la publicación de su relato "Les Amo-uro

Singaneres , jtwger x'eyreiiDte, que continua sitnuo, -ante toao, para

ia generación ac posguerra, ei proiunao y sutil novelista ue ¡-.¿s

ATuisi/iiues r-ai ucuiaiito , ácana ue puoiicaí una owa "j-<a Mort aue

ivtere", aireueaor ae ia cual na surgido un vivo aeaaie. 'ral es. ei des

uno ae este escritor, cuyos temas ae novelas o reíalos, atraen, en

lorma írresis-uoie, ia controversia, ¿lis pastante esto para señalar

ia íuerza y originalidad de un taiento que entienue animarse y

desarrollarse ai margen de ios senaeros frecuentados por ia-s morales

corrientes?

iüsta vez, Roger Peyrefitte nos ofrece una buena medida, en el

sentiuo de que no concede ninguna moraleja a una conresion; ia ae

un nomo-re ae cuarenta anos, colocado, Drusca-mente, irence a uno

ae esos cortes capitales uej. destino, üin lugar de "J-,a Muerte ae una

iviaure ', i'eyxeiitte, naoria poaiao escribir muy -bien: "La Muerte

de ovil Maoie". >uomo señarnos ai nojear el lioiu, ei autor, en etecco,

cuenta su experiencia personal. .Ninguna iiccion; nana que, ce cerca

o ae lejos, pertenezca ai aominio ae la novela, ftoger peyrentte ha

peraido a su maare nace poco mas ae tres años, ae esiuerza por

revivir ante nosotros el acontecimiento, reconstituir ei oidujo oe ios

necnos, esclarecer, en toaas las direcciones posibles, el contenido

psicológico.
Conocido es el proceso así como sus peligros. Cierto es que el

género o ei procedimiento, incluso representados por Añore oiae

o Mareei douaanaeau (noy por Koger Peyreliwe;, .pueae chocar a

algunas sensioiucaaes. An-aré Maurois lo ¡ha presentido bien cuando

aice que la aucooiograna es una empresa ingrata, casi imposible.
ül autor de ••«Jlirnats" lo sabe mejor que nadie, ya que ha corrido

ia aventura. Anare Maurois, pensanao en determinaaas "diiicuitaaes
"

ae expresión alusiva, señala que, en el relato autobiográfico, él

autor avanza sobre una estrecha cresta, entre nos precipicios. Si no

es franco —

ya fuese por omisión— corre ei peligro ae caer en la

vulgaridad. ¿Es aventurero y osa todo? Choca con el lector dela-

caao. . . Coniesiones que, en ia forma novelesca, no causan extraneza

e, incluso, interesan, aesvisten impúdicamente al Biógrafo de si

mismo. Y, a-aemas, ¿son veríüicd6? day un exceso de la sinceridad

que sobrepasa a la sinceridad".
ün ei hecho, ios escritores que han sentido la necesidad de ex

presar plenamente lo que han vivido con intensiaad, han experi
mentado, casi todos, la necesidad, de .buscar la coartada de una

intriga novelesca. Hay que ser intrépido para dejar ae lado el pudor
común, y el autor de "lia Mort d'une Mere" se explica suficiente

mente en cuanto a su actitud y sobre los dereenos a una confesión

total, cuando, ai final ae un relato de una autenticidad, irrecusable,
escrioe: "¿No era el signo de que no 'tenía nada que discernir con'

los sentimientos comunes al igual que, tampoco, con los usos esta

blecidos?". Habrá algunos que prefieran lo que se llama la dignidad
del silencio. Pero no podría condenarse una forma inversa y que
consiste en contar todo.

¿Y que se nos cuenta? Se trata de una aventura banal. Una
dama de 82 años, que vive en una pensión religiosa en Toulouse, cae
gravemente enferma. Su único 'hijo, que vive en París, y al que
adora, es informado del peligro. ¡En lugar de precipitarse a la ca.be-
cera de su madre moribunda, este hijo aparece, en el seno de una

vida frivola, ocupado en .retardar la ñora de partida, en ardides con

el destino. Finalmente, con desagrado, se decide a partir. Cuando

llega a rToulouse su madre ha muerto ya. Con algunos parientes
lejanos y con las religiosas, arregla los detalles del entierro. Lia inhu
mación se lleva a cabo en Levet, en el Aude; el narrador parte, de
nuevo, hacia la vida. Pero hacia una vida ya marcada por auello
que ha sucedido.

Porque —

y es necesario ir más allá de la apariencia, de la sim
plicidad servida por un estilo magistral—, es en eso donde reside el
drama verdadero. Para Roger Peyrefitte, la muerte de una madre
es ocasión para un inventario de la vida. El drama se desarrolla en

el espacio ue cuatro o cinco, días. Y, desde entonces, se descubre un
toso entre el pasado y el presente. _'^Un niño —lo era un poco ante
mis propios ojos —en .tanto que mi madre existía. A partir de hoy ya
no soy sino un hombre". El hecho temido y presentido, deja al tes
tigo sin lágrimas, .porque ha sobrepasado, ae golpe, la medida de
todo. ¿Qué da este retorno a sí mismo que se opera en el alma del
narrador? Desde mucho antes, entre su madre y él, una piadosa
mentira existía; ella creía en Dios y, en medio de sus religiosas, había
podido conservar un alma infantil, porque el secreto de sus compa
ñeros no es el de tener miedo a morir, es el de ignorar el valor"de
vivir, asi esta madre-niño, dulcemente preservada, creía que su hito
participaba de su piedad. Muere con esta certeza, cuando, en ver-

niíJ* eI na*ra(*or ?e identifica con una liberación cuya existencia está

íiTt „ i
llbertlnaije-s y de ilusiones. En suma no ha hecho sino repre-

sentai la comedia de la religión. Puede comprenderse cómo, inme
diatamente y sobre estos acentos, se desarrolla un nobilísimo debate
ya no hay en escena y en juego, una madre y su hijo, sino dos con
cepciones de la existencia; dos morales. Difícilmente se defiende unev-

2i^L£L"na <=recl<;nte emoción cuando, finalmente, Roger Peyrefitteal -termino de esta confrontación de un hombre y una muerta tan

dividírKhí» iUm?°S en
5U al?or mutuo> Pero tan Profundamente

ífl^Sv^^1^./0™1^,?6 este amor' evoca el terrible conflicto de

didl5 ín un X/ri ^ qUe lle?an en *ie;ra' ya no es «n» muJ« exten

dí.%SnriSrftíí" £ 'h? T^™™ ú? fe -y de sabiduría de humildad,

un ?mvS££? rio ^-die ^zuja. <i™ termina desapareciendo frente a
un .universo de violencia, de odio y de pretensión".

üsta es la aventura personalísima que Roger Peyrefitte nrooonp
a nuestras reflexiones sin farsantería y netamente con no sSos
tUntiang?íStla Profundf. Presto que a la cabecera de 1 muerte hasentido dos seres en él, dos seres inconciliables. Ha descrito tíl wS
Ses ournn'Srf016^6 ^Posibilidad vengativa y cSn detalles ten
mertes^que -no todos los admitirán. Pero, hay que acoeer "La Morí
dune Mere", como una confesión de una inspiraciórfy ae una exí
presión excepcional en el orden de los complejos filiales Una con
fesión extraordinaria, plena de una multitud de deta es^ue ítcata
tante co°mnUun g&

de
. sup.er-verdad suprahumana,6aT vtz^r-tante como un latigazo e irónica, fútil y grandiosa- oreullosa v pmn

^^a^&^™ *■*» Peeadol^^^ul
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ees que se dan al vicio de la morfina o del opio, consiguen escribir

en ese estado páginas y más páginas que a ellos les parecen joyas de

inspiración y de genialidad, pero que leídas al día siguiente no pasan

de ser un conjunto de banalidades.

RELACIONES DEL ESCRITOR CON LA MORAL. — Largo sería en

trar a explicar, primeramente, qué se entiende por Moral. Hay tantas

definiciones en el vocabulario filosófico como acepciones le dan las per
sonas que se refieren a ella.

Moral, en el sentido de "costumbres"; hay escritores a quienes se

les reprooha de estar fuera de aquella "mores"; tal escritor es dado -

a la bebida, tal otro lleva tal vida íntima, y la gente dice que a esta

clase de gente no hay que exigirle lo mismo que á los demás.
Es este un caso extraordinario de benevolencia. El escritor, dado

que es un tanto desequilibrado en relación a su medio, a las exigen
cias sociales, o en relación a lo que aspira y los demás rechazan, es

una persona que se encuentra en una posición "sui géneris" en rela

ción con la moral.

El escritor, pasando sobre reglas exteriores de la Moral, es un em

brujado de la Moral en un sentido interior. "La verdadera Moral se

mofa de la Moral", dijo Pascal.

El escritor, que es quien sabe más de las traiciones y de todo lo

aborrecible que está en el alma humana, cuyo fin es crear almas, dar
vida a situaciones, vibrar ante lo bello, etc, etc., no podría ser un an

drajo moral. Eso constituiría una contradicción.

No cabe duda que hay una gran benevolencia para conmigo. En

muchos aspectos soy un excéntrico, porque vivo un tanto aislado de

los demás.

Pero el escritor no abusa de un tipo de Moral opuesta y contra

dictoria a la Moral en esencia. Todo ser que se ve removido por el

ambiente, que tiene una sensibilidad aguda, está sujeto naturalmen

te a mayores alternativas en la vida. Para mantener el timón en un

mar agitado, se precisa de un mayor esfuerzo.
Es injusto pensar que el escritor vive desentendiéndose de los

problemas de la Moral, cuando su vida gira alrededor de la creación

de personajes y recorrer esa ruta que no puede ser seguida sino en el

sentido único de la Moral.

En el curso de su vida, el escritor, es un.mártir de la Moral, y
no dejará de extrañar el «jemplo de Paul ¡íerlaine, una especie de viejo
Sócrates profundamente vicioso, un hombre que llevaba una vida de

procesos, de enfermedades, de amarguras, con queridas de baja estofa

qu» lo traicionaron. Toda su vida era un eontinu» esfuerzo para ea-

caminarse a la Moral, fué un mártir de la Moral. Garco decía: "Ver-
lame era un ángel caído que se recordaba de su cielo". En los mo
mentos de sus caídas, Verlaine demostró ser el hombre con una ins

piración clara al bien y a lo recto.

Rimbaud, su amigo, quien escribió una parodia de Villon escribía:
'

Si yo pudiera vivir tan sólo un día honorable antes de morir
'•

Esas

aspiraciones no las pueden tener los viciosos ordinarios.
No me parece justo cargar a los escritores una pretendida inmora

lidad.

EN RESUMEN. — El escritor no es un fantasista para deleite de
la gente, no es un folklorista, no es un historiador, un filósofo pro
fesional, un político, y en ningún caso podría ser un aficionado porque
seria tan absurdo como pensar que un águila es aficionada á volar

Es un ser creado por el destino, que desempeña una función so

cial, y cada función social es creada oor el destino Tiene por misión
las grandes visiones y las grandes síntesis. Ve bajo otros ángulos y d»s-
de otros ángulos lo que los otros no logran captar. En un escritor está
su pensamiento y el pensamiento de todos sus contemporáneos Su
época es la época por venir. El escritor es un infeliz.
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PRO ARTE

El "Viento de proa
"

de Pedro de la Barra

*-fbn^ íu&j^Ql <*** \4/lUti'P'
Apuntes de la obra y de Pedio <Ie la Barra, por el dibujante londinense Anleln Coswan.

Kl día del estreno de "Headwind" ("Viento de proa"), que tuvo lugar el 4 de julio ultimo en el Ttatei-

«ate Theatre de Londres su autor, nuestro compatriota Pedro de la Barra brinda con la "estre-

8*'Sally Travers"Son'
^°"

productor de ¡a pieza Erlc Capón y con el actor Alan McClelland. Pedro fue muy

felicitado por su obra.

El estreno de Sartre en el CAtelier
Por María Carolina OEEL

En el programa se nos anticipa que se trata de

"la concepción existencialista del infierno". ¿Cuál
es el significado de esta frase? Queremos compren
derlo y abarcamos la obra en su totalidad. Po

drían desprenderse tres puntos básicos como ex

presiones de tal existencialismo: primero, conti

nuación en el más allá del enigma del ser; la

muerte no rompe tampoco el límite del hombre

y éste jamás "sabrá". Segundo, si el misterio con

tinúa hermético
. después de habernos ¡.desprendi

do de la vida de la tierra ¿para qué luchar? ¿pa

ra qué distingos entre el bien y el mal? "Allí"

también, por último, encogeremos los hombros e

inclinaremos la cabeza ensombrecida por la car

ga del propio, impenetrable ente ¡racional. Y ter

cero: por sobre esa implacable sombra central de

nuestra conciencia actúan- independientes e indi

ferentes a ella, las sensaciones, los apetitos, la vi

talidad: y si nada sabemos y si allá como acá el

muro denso rodea el espíritu ¿para qué inmolar

los deseos, las inclinaciones a una concepción éti

ca deleznable y siempie oscilante sobre la sima

angustiosa del "no saber"? Allí, entonces, como

aquí, empezará el existir del hombre, como sím

bolo, entregado ál desamparo de su ser. inficiona

do hasta la médula por el mal de "la Nada".

Y bien, se existe, pero ¿cómo? Las cosas se ore-

sentan sin razón de ser y por consiguiente pua1-

quiera dialéctica destructiva las senara de todo

principio moral; entonces se viven sin importar lo

que sean ni a dónde alcanzarán sus consecuencias.

A intervalos algo, desde lo profinnrlo. so ascraea,

pero el nihilismo (¿hoy existencialismo?) resur

ge y se vuelve a caer, más bajo aún. Eso es todo.

Para presentarnos esta negación sui generis. de

y del más allá, diciénrion'w: oue p1 p"'0"» /,°1 *»<"!

y del mal continúa incólume al otro lado de la

muerte, escoge Sartre a tres tinos diferentemente
corrom-oidos: urna infanticida, im ri«w>rror rríUar-

de v una lesbiana. Entre los tre1? demuestran fe

hacientemente que el infierno p=ta m ?i convivir

de los seres, porque éstos no llegan .tarrifa a com

prenderse entre sí. Y en él, se arn'a'an lio-nos del

mutuo odio. Los humanos se o*Man slemnre. se

odian aún cuando se aman. De los t.rps condena

dos, aquel cuyo crimen fué el más feroz es p! me

nos profundo: la Infanticida, muier vqna hermo

sa, sin intelieencia; lueeo viene «»i rfe^ertor. lleno

de su odio hacia la esposa aue "limas se' aneja
ba". Le duele aeudamente oue cM<«in o"» »t nn

cobarde; si surgiera que nadie lo dice dejaría de

atormentarse porque su acto no es condenado en

su yo al cual abandonó la -moral mucho tiempo ha.

El más profundo de los personajes es Inés. Amo

ral hay en ella un dolor oculto, algo así como la

incurable herida dejada por la muerte de toda fe.

Por sobre esto es malévola y pervertida, porque no

profesando principios ha ¡roto la compuerta a las

pasiones, las cuales son más fáciles de vivir y por

tanto en medio de ellas se existe lanzada por la

inercia.,El dolor hondo, asoma a.veces y
la eleva,

pero minada por el mismo, se da, fácil, a lo sen

sual depravado y al grato empleo de la indigen
cia destructora: hiere, penetrante y certera al

hombre y le desnuda el alma "vulnerable". A la

«tra la desprecia, precisamente apeteciendo eso

único que la adorna: su belleza. La pieza termi

na destacando' al primer plano- lo que la sustentó

desde el comienzo: la desesperanza.

Y bien. ¿Qué eco encontró en nosotros todo es

to? Allí donde somos la entidad "a puerta cerra

da" ¿es, de cierto, así? Verdad es que frente al

misterio sin fondo de nuestra razón vacilan todos

los valores y todo principio moral puede caer en

la oquedad inexorable de la Nada. Sin embargo...

al ma^p-p-n de los personajes de Sartre -andemos

aún quedarnos con los1 otros, los que actúan sin

mal como consecuencia del culto estético, y toda

vía oon aauellos otros no menos tristes que sus ti

pos derrotados, pero que aman su tristeza poroue

dps-ie <>"« -arranca el venero inagotable de lo bello.

La obra dada ñor el elenco del Teatro l'Atelier,

representa un esfuerzo en nuestro m«Hio rt1er>« del

mayor encomio. La Gertner se perfecciona día a

día y hace en verdad una creación magnífica del

T>orwin-nl° al oue da todo el raneo oue p1 »rte tea

tral r°oulpre sosteniendo la tónica del rliáio^-i has

ta
,
conseeniir prestancia en no ioocas y peligrosas

fra obs vulgares <te la obra. Casi todo ei clima lo

impone e1!*. T>wey es un muy rrnp-n ac+^r oue lo

gra dar veracidad a un papel difícil y Kanda Ja

rme demuestra progreso en sus papeles frivolos, si

bien las entonaciones de su voz son todavía muy

convencionales, muy de escena. Una mayor na

turalidad completaría los atributos de su presen
cia inneaablemente.gentil. El joven Murúa en sus

cortas apariciones da pruebas de una sobria fuer

za expresiva de la que mucho debemos esperar.
Un aplauso, pues, sin reservas, a los miembros

de l'Atelier.

M. C. G

Teatro Experimental de la Universidad de Chile

¡GRAN ESTRENO!

La Muerte de un Vendedor
De ARTHUR MILLER

Director : AGUSTÍN SIRE — Escenógrafo : ÓSCAR NAVARRO

Música de: HÉCTOR CARVAJAL

Hoy 10, 13 y 14 de Agosto 18,30 horas TEATRO MUNICIPAL

La actualidad en

la escena y el

cine argentino

Desde Buenos Aires, por

ANITA GRYN

Jean Louis Barrault, de quien

nos ocuparemos aparte, es en la

actualidad el mayor acontecimien

to artístico en la Argentina. Su

temporada ampliada
•

oon un se-

gunido, tercer y cuarto -turnos in

mediatamente colimados, es sus

ceptible de prolongarse más aún.

El mabiente general de expecta

ción que ha provocado, tiene ya

su lógica consecuencia en el in

terés de algunos sectores imposi

bilitados de satisfacer el alto cos

to de las localidades. Estudiantes

de artes, ciencias y afines, ante el

precio prohibitivo de las mismas

—60 pesos nacionales la platea
—

.

considerando que forman un nú

cleo de importancia para la com

prensión auténtica de un teatro de

renovación, dirigieron una solici

tud al prestigioso intérprete y a la

Embajada Francesa para que lo

gren 6olucionar Eemejante impo

sibilidad.
* 6 «

La reposición de "El Padre", de

Strlndberg, es la obra con que se

presentó este año Jacob Ben Ami.

No es una somera adjetivación lo

que corresponde al elogio del ex

cepcional artista. La alta calidad

de su tónica dramática, son co

rroboración de nuestro aserto, con

áste su trabajo Interpretativo.

• * *

Tal vez suene muy consecuente,

&n estos últimos tiempos, el nom

bre de Narciso Ibáñez Menta. No

es mera casualidad nd frivola po-

i-ioión del público. Este conocido

actor tiene, en la concreta reali

dad de su actual éxito, lógico Jusi-

tifiícativo.

No lo es en base a eu simultá

nea actuación en teatro y cine, si

no a una plausible actitud en su

dótale condición de actor y direc

tor, que permanece alerta, dentro

de las posibilidades, hacia un as

pecto evolutivo de la escena mo

derna.

Tal vez pueda reprochársele un

cerebralismo innato en lo que le

concierte como intérprete. Pero es

tas objeciones no alteran en for

ma fundamental lo loable de eu

Intención. Eleva el espectáculo,
dándole importancia teatral, y

obliga al espectador a sentir res

peto por su afán de enaltecer la

escena. No hay presumible pedan
tería en esta actitud; y si la hu

biera, no es más que una cons

tructiva .paradoja que prodiic:
buenos resultados.

"La muerte de un -vendedor", el

drama moderno de Arthur Miller,

que nos ofreciera el año pasado en

una -versión en Idioma "idisoh", el

talentoso actor norteamericano Jo-

seph Buloff, es lo que acaba de

dar para el público argentino Nar

ciso Ibáfiez Menta.

0 * *

"Catalina, no me llores", come

dia estrenada por Paulina Stnger-

man, y "Casa de Reyes", otra co

medio para el elenco del Teatro

Municipal, son muestra fehaciente

de la prolífica labor de Bnriqu-s
Suárez de Deza.

La labor actual de los directores

nacionales del cine es la que se

menciona a continuación:

—

Ralph Pappier en "Escuela de

campeones", con Silvana Roth,

Jorge Rigaiud, Enrique Guaico y

Pedro Quartuóci.
—Leopoldo Torres Rios en "El

regreso", sobre libro propio, con

Guillermo Battaglla, Santiago Gó

mez Cou y María Concepción Ce

sar.

—Julio O. Villarreal, en "Captu
ra recomendada", con Andrés Me

joro, Nathan Pinzón, Margarita
Corona y Ricardo Trigo.
—Carlos Gorostiza en "El Puen

te", con Zoé Ducos, Alberto Bello,

María Esther Buschiazzo y un gru

po de actores del teatro indepen
diente "La Máscara".
—Tullo Demicheli en "Una can

ción en la niebla", con Tita Mere-

11o y Alberto Glosas.

—Antonio Ber Clani en "Martín

Pescador", con Enrique Serrano.
—Catrano Caitrami en "La come

dia inmortal", con Olga Zubarry

y Pedro Quartuccd.
—José María Blanco PeMs en

"Historia de una noche de niebla",
con Ivonne de Lys, José María Gu

tierres, Enrique Ohaico y Nathan

Pinzón.

—Luis Moglia Barth en "La doc

tora Castañuelas", con María An-

tinea y Roberto AlraOdl.
—Román Viñoly Banreto en

'TJna -Viuda oasi alegre", con Ro

berto Escalada, Hiña Colomer.

Francisco Martínez Allende y Car

los Thompson.
—Alfredo J. Grassi y Raúl Vás-

quez en "Servidumbre", con Mi

guel Faust Rocha, Lydia Quintana

y Amanda Várela.

—Ricardo Núñez en "Fuegq Sa

grado", sobre un libro de Nene

Casoallar, con Francisco de Paula

y Diana Maggl.
—Carlos RinaMi en "Más

allá del puente", con Jorge Salce

do.

—Bernardo Spollansky en "To

rrente Indiano", con Joaquín Pé

rez Fernández y su Compañía de

Danzas y Cantares de América.

—Enrique Cañen Salaberry en

"Don Fulgencio", con Enrique Se

rrano.

—Leo Heider en "Sombras en la

frontera", con Eduardo Sandrini.

—Carlos Schlieper en "Arroz con

leche", con Malllsa Zini y Ángel

, Magaña.
—Carlos Hugo Ghristensen en

"La balandra Isabel llegó esta tar
de", oon Arturo de Córdoba y Vir

ginia Luque. Película rodada en

Venezuela.
—Juan Carlos Thorry en "To

quiero una mujer asi", con Olga
Zu<bairri. También realizada en Ve

nezuela.

A. G.

CAnte el estreno de "La

muerte de un vendedor"
nasta la lectu

ra menos atenta

de "La .Muerte de'

un Vendedor",
una de las orea-

clones dramáticas

mas- con-moveuo-

ras de estos tiem

pos, sanua de la

vigorosa pluma
üti joven escritor

norteamericano aít

thur Miller, no

ctójará de hacer

nos notar que dos

ideas funüamea-

tales se despren
den del -texto: una

noción renovada,

contemporánea, ds

"hurn anism o"

y una de "trage
dia".

Decimos ¡huma

nismo, sin embar

go, en el sentido

más simple y a la

vez mas antiguo
oue -o-ued-e tener el

vocablo; es decir,
autentica y honda

preocupación e n

el hombre por to

dos los problemas
del hombre mis-

(mo, preocupación
que es también

conocimiento y li

bertad. En efec

to, como lo hacía

notar uno de ios

más 'saga-cea -ctri-

t.cos de la "Muer

te de un Vende

dor", esta obra es

ul drama de lo qu-2

quisiera ser el

nombre, de lo que
es, de lo que no

es, y también

de aquello con lo

cual debe vivir y

morir. Muchos mé
ritos tiene esta

obra, piro es

esencial éste de

hacer que cada

uno de nosotros

nos identifique
mos, de algún mo

do, con su figura
central, el vende

dor viajero Willy
Loman, hombre

común destinado

a descubrir su pe

quenez más que
un ser a quien
aniquile su gran
deza.

Decimos "trage
dia" en el sentido

de orna lucha libe

radora que cual

quier hombre, en

cualquier momen

to de su vida pue
de librar contra la

remora que lo

ahoga para con

quistar su autén

tico lugar en el

mundo. Y allá

triunfe o sucum

ba, este
,
Hombre

que tuvo ! el valor

de entrar 'en bata

lla es un héroe de

nuestros días y.
como lo dice ei

mismo autor,- ha

ganado en enver

gadura, en estatu

ra trágica más

que a través de

cualesquiera de los

oersonajes privile
giados en quienes,
antiguamente, po
día recaer o deba

tirse un destino

trágico.
De este modo.

en "La Muerte de

un Vendedor", se

enlazan tragedia y
humanismo, cono

cimiento y liber

tad. Es el dra

ma del ihoi""»ve

común — de cual

quiera de nos

otros, por lo
-

tan

to -—

que alcanza,

por su perspectiva
.cósmica, la cima

de la .tragedla. Y

este drama, esta

tragedia sólo po
día ser escrita oor

a'guien oue, liber

tándose de las an-

t<«nias y anaullo-

isadas concepcio
nes dentro dé las

que apenas se mo

vía la tragedia, co
nociese a fondo el

más agudo, pro
fundo e «•i.-nvle.tain-

t» -oTobl-ema del

hombre de hoy:
su perfectibilidad.

J.—En el ocaso Ue su vida, Willy Loman (E. Martínez), se identifica

como un fracasado. Junto a él se, levantan dos imágenes del éxito: su

vecino Charley (R. Parada) y su hermano Ben (J. Lillo), que han sa

bido conquistar el dinero y el poder
2.—Willy trata de reconstruir su vida obteniendo un empleo estable.

Pero sólo se encuentra, con la indiferencia de un patrón deshumani-

zado (p; Orthous).
3.—Trata de reorganizar su vida ; con sus hijos (D. Tessler y R. So-

toconll), pero éstos no saben ofrecerle otra cosa: que un rato de es

parcimiento con unas chicas alegres. (C. Melnick y M, T. Fricke).
4.—Además, entre él y su hijo mayor, siempre se alzará la imagen de

aquel dia en que el muchacho lo sorprendió en una aventura con, una

joven, de Bo$ton (M. Cánepa).
(Fotos tomadas durante loa ensayos de "La Muerte de un Vendedor",

de Artlmr Miller, en el Teatro Experimental).

taller artístico
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Vida del Teatro

Experimental
DE ESTRENO..— Para hoy, a

las 6.30 P. M.. en el Teatro Mu

nicipal, se anuncia el estreno de

"La Muerte de un Vendedor", de

Arthur Miller, bajo la dirección

de Agustín Siré, con decorados de

Osear Navarro, partitura musical

de Héctc-r Carvajal y un selecto

grupo de actores, en el que figu
ran Anita del Valle, Emilio Mar

tínez, María Cánepa, María Tere-

resa Fricke, Claudia Paz, Domin

go Tessier, Roberto Parada, Jorge
I i'.llo, Eugenio GUTmán, Bernardo

Trumo-er, Carlos García y otros.

"La Muert-> i3 un Vendedor" su

birá nuevamente a la escena del

Teatro Municipal los días domin

go y lunes próximos.

JIRA..— Tal como lo habíamos

inundado, el Teatro Exn-erimental

de la Universidad de Chile reali

zará varias presentaciones en las

ciudades de Ouricó y Talca. 3n

la primera actuará el día 16. pa

r-a presentarse al día siguiente en

Talca. Se pondrá en escena 1«

obra de Emmanuel Robles. "Mont-

-er-at, bajo la dirección de Pedro

Orthous.

PRÓXIMA.— Después del estre

no de "La Muerte de un Vende

dor", el -Teatro Experimental co

menzará a preparar inmediata

mente su próxima obra, la tercera

ptt. «1 año. Se tm+a de "Vol-oon-V

de Ben Jonson (1603), balo la di

rección de Jorge Lillo. con deco

ra -los de Bernardo Trumvper. La

iV+.-ima obTft-'cfue se ofrecerá en el

año s-^rá "La'Isla de los Suicanrs-

-c-s" de Enrique Bunster, premia
da en uno de" lo" concursos an-ua-

'»s del Teatro ISro^rlimental. con

1*> qii» ^e reinicla la -Dre-^mteiclón

d'° ebrn^ r(nl',ena.c sei^cionf^as

rv^r «i T. E. "!«■ T^a de l^-s Eu-

(-nn—
n~" será dirigida por Domin-

-?o Terrier.

"Le Theatredans

le monde" N.° 1

En ediciones pasadas, comentá

bamos el hecho de que en "La

Kevue Théatraie" de ieaul Arnold

ce hiciera mención, en varias oca

siones, a ia actividad dramátioa

cuniena, gracias a la corresponsa

lía que en nuestro país eurve el

profesor Etlenne Frois, crítico

teatral de "Pro Arte". Satisfacción

similar nos procura ahora la re

vista "Le Theatre dans le Monde' ,

órgano oficial del Instituto Inter

na j.onai oe la 'ühesco.

Lijosamente presentada y oon

un selecto material literario y fo

tográfico, llega hasta nosotros el

primer número de esta interesan

te publicación, a la que augura

mos un excelente porvenir. Direc

tor de "Le Theatre dans le Mon

de", es Rene Hainaux, de Bélgica,

quien se ha esforzado para reunir

inteligentemente, en este número,

un material digno de la impor

tancia de la empresa que empren

de. El presente ejemplar trae ar

tículos de famosos hombres de

teatro de diversos países, corno

"Mes Doutes et ma Foi" de J. L.

Barrault, "Traditions et Oourants

Nouveaux" por J. Millo-Pacovsky.

de Israel; "De l'Expressionisme au

Néo-réalisme". por J. Trager, de
'

Oriecoeslovaq-ula, y varios otros

semejantes. Las "Crónicas del

Mundo" se abren oon una opinión

personal de J. B. Priestley sobre

el I.I.T., de alcances muy signifi
cativos. En una próxlma__2£aslón
publicaremos el texto íntegro del

"

editorial de "Le Theatre dans le

Monde", que da «menta de los

propósitos de la Revista.

En cuanto a Chile, dentro de

las páginas reservadas a las cró

nicas del mundo, nuestro colabo

rador, el profesor Mario Naudon,

secretario del Centro Chileno del

I.I.T., da cuenta de todas las ac

tividades teatrales habidas en

Chile durante el año pasado e in

forma de los proyectos del Centro

Chileno. Una magnífica foto de

"La Vida del Hombre", tomada

por I. Hochhaeusler. ilustra ese

artículo.
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E! inquieto tranvía hizo un arrssto inesperado y todos

sus pasajeros se inclinaron sumisos hacia adelante, con esa

disciplina estúpida que imponen las leyes naturales. Todas las

mentes absortas o distraídas cambiaron al unísono de objeti

vo, como si obligadamente se volviera una página en el libro

variado de sus imaginaciones.
Valentina miró al través del vidrio, desvencijado y sucio;

en la plazoleta de flores se agrupaban las manchas coloridos y

los tiestos podridos. Sobre sus charcas de agua, se apretujaban

los tallos de las flores en angustiosa asfixia. Había rosas pin

tadas, espinudos crategus con sus alegres rosarios de coral, cri

santemos plebeyos y otros orgullosos oligarcas de robusta me

lena. Las ramas de magnolio se insinuaban a- los criterios

prácticos, las pequeñas violetas con su intenso morado se ofre

cían a los románticos y a las sensitivas. Entre ellas, como ma

dres jamonas, las dueñas del negocio acechaban con ojos im

penetrables a los posibles clientes.

La muchacha resbaló la mirada sobre el conjunto y la

detuvo un momento entre las vanidosas coronas, ruedas duras

de flores degolladas. Hoy más que nunca le chocaban su feal

dad geométrica, insensible, su ridículo afán de personificarse,
su ostentación, su sentido equivocado. Allí estaba cada una

aguardando a su muerto. Cada una en distinta dimensión, ca

tegoría o intensidad de duelo; cada una valorizaba en pesos

el dolor o la calidad del muerto, la posición del donante, o la

medida de su obligación. Y cada una se sentía segura de su

muerto. Un difunto determinado, .hecho a la medida de su cos

to. Se construía la corona en la seguridad de que contaba con

alguien; en ese preciso día alguien moriría para ella: un muer

to a pedido. El destino se encargaba de facilitar el negocio. Es

taban muy seguras de sí mismas, resueltas, convencidas. Eran

coronas existencialistas.

A Valentina siempre le habían parecido odiosas, repulsi
vas, ridiculas, pero hoy la obsesionaban. ¿Cuál será la de él?
- — rechazaba la ¡dea. —Quizá me miran como socia, porque
yo he cooperado, he justificado la existencia de alguna.

El carrito cobraba ánimo y en un esfuerzo sobrehumano,
porfió a galope una vez más, por ese riel gastado cuya lán-

fluida poesía de otros tiempos irritaba hoy los nervios.

Las coronas y sus muertos quedaron allá atrás con el

•njarrtbre sofisticado de su sentido comercial o estético, de sus

leyes sociales o sus necesidades, de su doloroso entrega y su

misión o de su convencido exlstencialismo.

Valentino se miró las manos enguantadas cuyas filudas

"PRO ARTE

UN CRIMEN cuento por

NECESARIO Marcela Paz

uñas habían rebanado los hilos de las costuras; era la décima

vez aquella tarde que se sorprendía en esta absurda contem

plación y sacudiéndose la melena recorrió con los ojos los tí

tulos del periódico que leía el pasajero a su lado. El había ad

quirido en dos pesos librarse de sí mismo por toda aquella tar

de y devoraba el materlql sustancioso de un crimen sensacio

nal que danzaba en grandes títulos ante sus ojos miopes. Un

crimen. Otra vez el retorno hacia aquello de lo que venía hu

yendo. Se había introducido en el tranvía con la misma volup
tuosidad con que una mendiga se envolvería en un abrigo de

pieles. Apretujada entre eso multitud oficiosa y estúpida, des

encantada o ilusa, lograría confundirse ella y sus sentimien

tos, formar parte del conjunto, perderse acaso o asimilar de

cada uno un algo que la dejara ser otra.

Pero el apuntador gigante, el que pretende a invisible y

de continuo va haciéndose sentir, guiando nuestros actos, nues

tros ojos, nuestra atención, se cernía sobre ello.

Se acomodó en el asiento con actitud de chica insolente.

—Soy criminal — pensó — ¿me tranquilizaré ahora que

acepio el heoho? Ya no rehuyo responsabilidades, no busco

atenuantes, no pretendo defenderme ni justificarme. He muer

to a un hombre. ¿Y bien? Lo reconozco y me acuso. Soy una

asesina ... Aquí donde ustedes me ven, pequeña en dimensio

nes, bien parecida y joven. Toda una criminal aunque mi ros

tro tenga expresión de candida y mis manos pequeñas y ner

viosas se alteran y tiemblan si ven morir una polilla bajo el

pulverizador. He cometido un crimen por mí sola, aunque pa

rezca absurdo; lo he muerto yo misma con mi libre albedrío.

No me asombro, no me consterno, no se quiebran mis nervios

ni temo q la justicia-. Va en este tranvía, con un pasaje tan

impersonal y vulgar, viajando entre tímidos burgueses, toda

una asesina. Tal como suena. ¿Qué dirían ustedes si procla

mara yo de pronto la verdad? ¿Qué sucedería si formulara en

palabras esto que voy pensando? Desde luego Ud., feliz veci

no, perdería el periódico y también su tranquilidad ... Llega

ría a. su casa, desqtentado o contar la extraña aventura de la

orVica'del tranvía.... Creo que entre los ocupantes se formarían

dos bandos: una mitad que querría entregarme a la justicia,

hacer escándalo y verme castigada, y otra mitad, la otra mitad

que por fuerza crea esta mitad, que me defendería, que se

ofrecería a ampararme, que se sentiría grande y generosa an

te mi pequenez y mi abrumadora culpa.
Recorrió con los ojos los semblantes y fué haciendo fo.

división de los que probablemente estarían de su parte; pero

eran sólo dos, y ya uno de ellos descendía al detenerse el tran

vía en esa esquina.
—Ud. solo contra todos no se atrevería jamás a prote

germe
—

se dijo con pena.
—Y es lástima, porque aunque

ahora me parece absurdo e innecesario, llegará tal vez un mo

mento en que pueda pensar de otra manera.

Un leve escalofrío recorrió su epidermis.
De pronto se presentaba ante ella toda la realidad: la

fría y sucia sala con su ambiente agresivo, el austero pupi

tre, la dura expresión del juez, el arbitrario y cruel sistema del

interrogatorio. Y la culpa adquiría un carácter indiscutible de

tal. Estaba el mal en ella latente sin ningún atenuante, sin

ningún argumento, sin comprensión posible. Otros acusados la

contemplaban con ojos de anzuelo. "Serás como nosotros" —

parecían decirle — "te endurecerás de odios y te mantendrá

viva la amargura de tu sangre...."
Valentina apretó fieramente sus manos una contra otra.

Miró hacia afuera- por aquel vidrio sucio y se levantó brusca

mente como si algo imprevisto le hubiera ocurrido. Alcanzó

apenas a saltar al suelo y el tranvía partió con su infantil ga

lope.
Atravesó la calle y caminó unos pasos. Un muchacha la

cogió por el brazo y la detuvo.
—Val, ¿dónde vas tan de prisa?
Ella sonrió a sus ojos y acarició la mano que cojiera su

brazo.
—

Escucha, te odié tanto esta tarde que decidí matarte.
Y lo hice, en cierto modo... Fué un ensayo, pero me ha hecha

bien. ¿Qué dirá mi psiquiatra cuando le cuente en detalle lo

que he hecho hoy día?

Ilustró:

CARMEN

SILVA J¿mJ
fOT\

Odiosa violación de nuestra correspondencia en la que

figura el nombre de una poderosa organización nacional
Un hecho inaudito que denunciamos ante la opinión pública, y

del que daremos cuenta en seguida, ha sido recientemente descu

bierto por "Pro Arte": la violación <!c nuestra correspondencia en el

Correo Central por elementos afiliados a una organización política
de clara orientación nazi.

Es el caso que, con fecha 29 de Julio, nuestro semanario envió

a sus suscriptores una invitación para la reciente exposición de pin
tura efectuada en la Sala del Pacífico. En sobre cerrado, despacha
mos el catálogo de dicha exposición, con la invitación impresa en

éste mismo.

Hace algunos días, distinguidos suscriptores de "Pro Arte" nos
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han mostrado el contenido del sobre, preguntándonos si, ademas dül

catálogo-invitación, habíamos nosotros incluido una nota de la So

ciedad Nacional de Agricultura, en la que se les insta a cooperar con

el periódico "Por Chile", de manifiesta tsndenwa nacionalsocialista.

Hechas las averiguaciones, hemos constatado que la dicha circu

lar fué puesta en los sobres de "Pro Arte", cuando éstos se encon

traban ya en el Correo; es deeir, que éstos fueron violados para

incluir, junto al catálogo nuestro, el documento de manas. Damos

en seguida el texto &a la circular. El público sacara de ella sus pro

pias conclusiones:

«SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Tenderini 187 — Cas. 40 D.

"Santiago, Julio de 1950.
"
Señor socio:

"La Sociedad Nacional de Agricultura ha seguido con el mayor

" interés el desarrollo Uel periódico "POR CHILE", por su valioso

"

aporte a la defensa de nuestras instituciones, por su elevación de

"

criterio para juzgar los problemas nacionales y por su enérgica
"

campaña contra el comunismo.
,

.
,

.

«La suscripción de esta Revista por los patrones lograra: l.o)

"
procurar un entretenimiento y un factor de cultura para sus em-

"
nleados e inquilinos; 2.o) estimular el patriotismo y sustraer a

" mucC elerríentos de la acción disolvente, todo lo cual contribuirá

«
a la paz social y los estimulará en su trabajo, logrando una mayor

"
producción en beneficio de ellos y de Ud.

.
_ ,_A

. . ..

,P
"La suscripción anual del semanario cuesta $ 120, incluido el

"

franqueo, valor pequeño si se miran los resultados de que dan fe

"
muchos de nuestros socios que lo adquieren. _

„„jW-

"Estimamos que cada dueño de predio agrícola podría suscribir

"
unos diez ajemplares para venderlos, a mitad de precio, entre sus

"

empteados y obreros, dándoles asi una distracción sana y benefi-

"La dirección de "POR CHILE" remitirá a Ud. el periódico du-

" rante un semestre (l.o «e Acostó de 1950 al 31 de Enero de 1951),

"

y el valor del o de los ejemplares que suscriba, puede Ud. pagarlo
"
enviando cheque con el formulario que figura al pie, o a través _de

"
su cuenta corriente en la Agrícola Nacional S. A. C. Si Ud. nofle-

"
sea seguir recibiendo la publicación, sírvase avisarlo a FUK

"

CHILE"' C,aSÍfÍCadSOc!EHÍD NÍCIONAL DE AGRICULTURA".

Hasta aquí la Circular que, violando nuestros sobres, se adjuntó

al catáloeo enviado por "Pro Arte", para la exposición de pintura

de la Sala del Pacífico. Al pie de ésta, viene un formulario por el

qwe el pretendido suscriptor de la publicación "Por Chile debe en

viar dinero na.r* snwrincion«s. rüririéndose al Director de "Por Chile „

no ya a la institución que invita que es, como se ha visto, la Socie

dad Vncional de Agricultura.
Debemos agregar que entre los suscnpto»3s de nuestro semana

rio hay también varios miembros de la Sociedad Nacional de Agri

cultura, y es, especialmente, a éstos a quienes se adjuntó la extraña

Circular.

Está claro, pues, que nuestra correspondencia ha sido violada en

el Correo Central, por funcionarios que, seguramente, pertenecen al

Movimiento "Por Chile", no sabemos todavía con qué vedado propó
sito, ya que debieron despegar los sobres de "Pro Arte" para intro

ducir en ellos la Circular arriba transcrita. No es de creer que ese

■movimiento político carezca de dinero para sobres, ya que tiene aus

piciadores tan poderosos cómoda Sociedad Nacional de Agricultura.
"Pro Arte" seguirá adelante una acción por la violación descu

bierta, y ruega a sus suscriptores le denuncien cualquiera irregulari
dad que adviertan en la correspondencia que, por motivos artísticos
o de orden comercial mantengan con el semanario.

Hemos recibido ya la reclamación de varios suscriptores que no

reciben el semanario, a pesar ds que nuestra Administración ha con

trolado estrictamente su despacho. Estos reclamos provienen de

Santiago y del extranjero. En vista de las irregularidades que aca

bamos de denunciar, rogamos a nuestros suscriptores nos hagan
presente cualquiera dificultad de este orden.

"Pro Arte" exhibe con orgullo su labor de limpia difusión de
las manifestaciones artísticas y, en este sentido, su absoluta prescin-
dencia en asuntos políticos. Protesta, por eso, de la indigna intromi
sión de úlementos del nazismo criollo, "intromisión que se agrava,
puesto que se pone en práctica a través de la violación de corres

pondencia.
En cuanto a la responsabilidad que le quepa en este delictuoso

asunto a la Sociedad Nacional de Agricultura, institución que, segu
ramente, ha entregado estas circulares a los interesados para que
sean despachadas por vías directas, preferimos esperar que ella
misma se pronuncie.
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pensar en las múltiples taenas necesarias para que
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los fértiles campos hasta la ciudad. Estos camiones
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Captados cuando menos, lo pensaron

por

VERCORS

Principalmente dos factores transforman en nuestro twmiM» la simple, si bien, grande, tarea de

interpretar música, en función casi deportiva: de un lado la propaganda comercia11 que busca
£"*«»

iSnancias del otro la vanidad del intérprete —div» que junto con música ofrece espectáculo. grato ai

SCOTerfk£í cuyo gusto.por la mú&ca empezó en el convencional género operístico (porlogMe-

r^n Para tos tóenos y para los malos oyentes, hé aquí algo que gustará: un manojo gráfico de grandes

SÍerpretes7múSycon^nplraneos( captados cuandolllos ranos lo .pensaron, por
U cámara foto

gráfica de otro músico, el cellista Adrián Siegel de a Orquesta Sinfónica de Filadelfm
._S

Vemos, empezando desde arriba, a Igor Stravinsky marcando un niezzoforte ,
al nortearen

cano Virgil Thompson, compositor, diojetor y critico, dirigiendo una de sus obras;, al pianista Wlacü-

m\? HorÓW, mientras Ormandy celebra uno de sus acostumbrados chistes; al ilustre viejo, f *?*fj
FraeS Ansennet en un gesto revelador de su extraordinariamente sensible temperamento; al lado de-

leTh^a^rriejo' artFstf? el Scepcional Arthur Schnabel, ante el piano <^¿^™™¡¡£S£ mI
fore el director de orquesta que no se ve; en el ángulo inferior izquierdo, al director Pierre Monteux, m

dfcando utfo de sufsutües ^ianissimo»,' y a «der Komponist» Paul Hindemith ^ando
as manos de un

director aue no conocemos hace anotaciones en la partitura. Finalmente, el nervioso Eugene Ormandy

SyTen Filaflelfia con la bella Ginette Neveu, la excelente violinista francesa que muño el ano pasado

devorada por las llamas en un accidente aéreo.

EN DEFENSA DE LOS COROS

POLIFÓNICOS DE CONCEPCIÓN
Hace sólo un par de semanas, llegó a Santiago, Arturo Medina, presidiendo los Co

iros Polifónicos de Concepción, de los cuales es organizador ,y Director. Tanto Medina co

mo los miembros del Coro venían felices. Por fin — nos dijeron — se reconocerá nuestro

¡esfuerzo; tendremos fondos para desarrollar nuestra Jftbpr..y hacer de Concepción un po

deroso centro artístico chileno.
. \* .

,

Una ley, la 9 574, acababa.de destinarles fmandamiento permanente.

Medina y algunos miembros del directorio de los Coros, nos esbozaron los proyectos

^¡para la inversión de estos dineros. Más de tres millones de pesos anuales les permitirían

no solamente extender la actividad del Coro a través del país y del extranjero, donde han

.triunfado como el primer Coro de América, sino que además irían a la creación de conjun

tos orquestales, adquisición de un bien raíz, fomento de. las artes en Concepción, etc. Y buen

¿qué ha ocuiSrido ahora?.

...En Concepción les esperaba la sorpresa. Después de triunfar tan significativamen

te en los recientes Festivales Bach en nuestro Teatro Municipal, Concepción los esperaba

con... un acuerdo municipal para escamotearles los fondos de la ley y dedicarlos a un

proyectado téátro-circ» o gimnasio. El acuerdo municinal era sumamente "democrático .

'¿Cómo' es posible — decía el proyecto — se dé fondos sólo a los Coros, cuando éstos no lle

gan al pueblo, como puede hacerlo un teatro-circo o un gimnasio cerrado? En buenas cuen

tas, el señor Alcalá subrogante, de apellido Ebensperger, aconsejado tal vez por algún

funcionario de espíritu superdemocrático, creyó aauell© de aue la cultura es más cultura

ñor "la ví*. de la rimnasia y del deporte que por la de la música y la práctica de las artes.

rY Suscribió el proyecto modificatorio de la ley.

Olvidó el Alcalde que los Coros Polifónicos de Concepción han venido realizando a

través de sus diecisiés años de laboriosa existencia, conciertos para obreros en los minera

les de Lota, en las industrias textiles y otras de la provincia de Concepción; que tienen ga

nado un sitial de honor en la cultura artística chilena a través de centenares de concier

tos en todo el país, y de actuaciones en la Argentina y. el Uruguay, donde fueron recibidos

por la crítica sin excepciones como el primer conjunto coral americano. Olvidó también el

Alcalde de la proyectada reforma, que los Coros Polifónicos de Concepción han realizado

j ésta labor -sin avud* *«! institu-ión fiscal alguna; que desde el director hasta el último de

sus miembros han debido sacrificar durante años, con verdadero heroísmo, tiempo y situa

ción, a fin de mantener el conjunto a la altura en que se encuentra. Pero esto último no

lo olvidó, pues, aunque parezca increíble, en el proyecto por el que pretende quitarle los

fondos al Coro, señala como un cargo en contra el que los Coros de Concepción se hayan

sacrificado, cuando dfae: "...el fondo de fomento concedido a esa institución artística pol

la Ley 9.574, es excesivo y desproporcionado; especialmente si se considera que se trata de

uña institución de carácter particular, que vive al margen de toda tuición fiscal o mu

nicipal". > ..-..-

* •'■■' "Es decir, lo que es e/sa cosa admirable de la creación de una obra por la iniciativa

privada, le resulta a la auto-ida* un despropósito. Eso de que se trata de una institución
'■
"que vive al 'mareen de t«da tuición fiscal o municinal", verdadero título de nobleza de los

-

Coros, *s lanzado sobre éstos como una ofenda. ¡Válganos Dios de lo que hubiera resultado

*on los Coros Polifónicos de Concepción si hubieran estado bajo tales tuiciones!. La bene-

(PASA A LA PAG. 2)

Vivimos una, época de toma de posición. En efecto, si algunos hombres (entre ellos

yo), no sintieran la imperiosa necesidad de tomar una posición clara y precisa frente a

determinados problemas (éticos o estéticos), una cierta presión pública omistosa pero fir

me los obligaría a definirse, a pesor suyo..

No siempre es cómodo. La verdad parece tan compartida que a uno se le presento

la ¡nconfortable situación de traicionar aquello que hace. Por mi parte, poseo a este res

pecto un sano apoyo: una noción del hombre tan simple e indiscutible, que me asegura

un criterio sólido como una roca. He puntualizado en otra ocasión los pasos que me lle

varon tan directamente como en una demostración a lo Spinoza, a saber qué es lo que

distingue al hombre de la bestia (el hombre en su límite inferior — pigmeo
—

y la bes

tia en su límite más elevado — antropoide). No es ni la inteligencia (elefante, chimpan

cé), ni la destreza ingeniosa (el castor), ni el lenguaje articulado (el loro), dones éstos

que los animales llegaren a poseer en grado diverso y a veces superior al del pigmeo. Lo

que distingue al hombre de la bestia es la rebelión. Aun en el animal más inteligente, la

conciencia no llega a volcarse sobre sí misma y ei universo, ni a inquietarse por su con

dición o pedir cuentas a los dioses o dirigirles oraciones. El pigmeo más primitivo lanza

ya sus imprecaciones al cielo, mientras que la bestia más evolucionada ignora' sus visce

ras y sirve a su organismo como dócil robot, sin conocer nada de él y sin pretender co

nocerlo. La conciencia humana, por el contrario, encierra una rebelión contra esto igno

rancia en que la naturaleza la mantiene sumida; y el lenguaje, el pensamiento, el arte,

la religión, la política, son las consecuencias de dicha rebelión. Todo lo que se conforma

a esta rebelión hace al hombre más hombre y todo lo que la centraría la retrotrae a la

condición de bestia.

En el plano ético, la noción fundamental de rebelión conduce — confirmando por

otro conducto la fórmula de Kant — a lo siguiente: la naturaleza utiliza las conciencias

de sí mismo (en animales o en humanos), en cuanto a calidad de medios y no en cuanta

a fin; el primer mandamiento de la rebelión es, pues, que ellas sean tomadas como fi

nes y no como medios.

En el plano estético, convierte el arte —

para citar aigo mío ■— en "la afirmación

sublime, arrogantemente deliberada de la secesión humana, la épica tentativa de crear

un universo humano y nada más que humano, válido solamente para el hombre. Lo qus

llamamos belleza, o, digamos, 'belleza de la naturaleza, es. una parte de la naturaleza

arrancada a ésta, una parte arrebatada por nosotros ai gran Todo indivisible. El arte es

la forma suprema de nuestra independencia proclamada frente a la naturaleza. El día en

que por primera vez un hombre trazó la imagen de un búfalo en los muros de su caver

na, ésa fué la Toma de la Bastilla de la humanidad.

Así enfocados los actuales problemas del arte, tan acerbamente debatidos, aparecen

crudamente como falsos problemas. Recuerden la poesía de Charles Cros, que dice:

Proclamemos los principios del Arte

¡Que nadie se mueva!

La greda es como la langosta:
una vez cocida se pone roja.

El realismo (académico o socialista), y el arte abstracto, el arte individual o colec

tivo, libre o dirigido, son temas que jamás se abordan a la luz fundamental de su me

dida común: la condición humana. Se oponen unas a las otras como contrarias, las diver

sas fases complementarias de una sala y maravillosa empresa; la expresión más alta de

nuestra rebelión común.

Todas las disputas sobre el arte y su significado —

y, en consecuencia, sobre las

formas que se le dan o pretenden dársele — se basan en este malentendido: la falta de

una precisa y exacta definición del "acto humano" en general y, en seguida, del arte en

particular.
Se combatirá siempre en la niebla si los combatientes no aceptan partir de un cri

terio común. Es lo que pasa actualmente. Los que postulen lo abstracto se forman una

concepción del arte desprovista de todo nexo común con la de los partidarios del realis-

nio. Así podrán discutir hasta después de muertos sin hallar un terreno de entendimien-

t&, ya que bajo la misma denominación conciben cosas diferentes.

Si es que se desea sacar algo en- limpio de tales disputas, es preciso que en el voca

bulario aparezca una realidad que ninguno de los dos campos pueda' rechazar. Dicha rea

lidad sólo se encontrará en la fuente original: la noción misma del hombre.

Esto noción ya lo. hemos definido. Hemos señalado que no la podíamos desprender

sino llegando al límite, al nivel de la ¡bestia, en el -punto preciso en que b bestia y el ser

humano dejan de confundirse; que este punto es aquél, en que la conciencia propia se

ha separado del organismo, vale decir del cosmos, por voluntad de conocer; qué dicha

separación es disidencia y esa voluntad es rebelión; que de tal manera,, la esencia mis

ma del hombre es lo rebelión y- por ende, rebelión es la esencia de todos sus actos.

En esta esencia, nada participa de modo 'más evidente que la Ciencia y el Arte. La

primera e« el ¿combate, es la guerra, la obstinada conquista del campo enemigo. La se-
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bre, que se lo prueba a sí mismo en la medida que ia sabe relativa, frágil, incesantemen

te por salvar y por conquistar.
Las diversas formas del arte no son más que las diversas formas que reviste esta

eterna oroelameción, esta independencia siempre recomenzada.

"Crear un universo humano y nada más que humano", decíamos. El arte es esta

voluntad; se confunde con ella.

¿Cómo crear ese universo? Sobre este punto se puede abrir un provechoso debate;

en este caso, ai menos, tendría sentido.

Tratemos de avanzar paso a paso. La primera manifestación que un ser rebelde pue

de dar de su .independencia, ¿cuál es sino la prueba de su disidencia, de su separación,

la prueba de que el cosmos y él ya no son "uno", sino que él se ha colocado a cierta dis

tancia y lo puede examinar con arrogancia? Esta prueba es lo imagen: la imagen de lo

que ve, de lo que en adelante "sabe" que ve. Primitivo, dibujará un reno o un búfalo en

los muros de su caverna; niño, serán "monos", casas, árboles, en su cuaderno. Algo mós

far(j.e — 0 er> una e-topo superior de su evolución —

pasamos al retrato, naturaleza muer

ta y paisaje. En resumen, trozos de naturaleza, pedazos tomados de ella por nuestro es

píritu rebelde, sacados de ella y .llevados con nosotros en nuestra actitud de disidentes.

Aquí, la primera ambigüedad (puesto que es en nosotros donde la naturaleza cons

tantemente se opone a nuestra rebelión contrariándolo por todos los medios): estos pe

dazos arrancados del Todo, ¿deben parecerse a la naturaleza? No puede, en ningún ca

so, darse a esta pregunta una respuesta exhaustiva. El "parecido" es la prueba, de la

fuerzo y claridad con que se ha efectuado nuestra "separación". Pero la transposición

prueba el alejamiento y la libertad, la desenvoltura que hemos sabido adoptar. La pri

mero quiere asir lo real e integrarlo, la segunda ya sueña con construir un mundo separa

do. Son dos manifestaciones de nuestra independencia en dominios que no se cubren; don

de la ausencia de una. haría realmente falto a la otra. Todavía más. La- ambigüedad

siempre lo enreda todo. Tal similitud puede ser incapacidad de interpretación; tal Inter

pretación, impotencia para captar lo real en su estructuro o en su detalle. 'En ambos ca

sos, la naturaleza tiene la porte ventajosa; la independencia está adulterada por la. su

misión; el hombre cae en el engaño, toma por victoria lo que es una relativa derrota.

Examinemos ahora cómo va el hombre o organizarse dentro de la conquistada inde

pendencia. La imagen de lo que ve no basta; no puede bastar el mero hecho de arrancar

a la naturaleza trozos que él lleve consigo. Tiene que pensar en juntarlos y yuxtaponer

los según un orden interior, una coherencia premeditada.
Ya habíamos establecido:

1 9 Que la esencia del hombre la constituye su rebellón (se niega a dejar funcionar
"

su conciencia de sí, de una manera animal, como un robot).

2? Que la esencia del arte es la independencia (creación de un universo humano

"y nada más que humano", separado del cosmos por nuestra voluntad).

39 Que lo primera forma, que debía asumir esta independencia era la prueba mis

ma de lo separación, lo imagen. Esta, ai presuponer un observador y uno cosa observada

necesariamente, prueba que uno se ha separado del cosmos (que se ha roto la indivisión).

49 Que lo independencia así proclamada1, había de tender a acentuarse; la imagen-

copia llegar a ser imagen autónomo. La primera (que parte del realismo fotográfico), que

mide por su precisión nuestra, capacidad de captar el aspecto de lo. real en su estructura

y sus detalles y de integrarlo por su representación; lo segunda (que desemboca en la pu

ra abstracción), aquella que reconstruye un mundo totalmente distinto de lo real y que

consuma as! la secesión.

Toda obra de arte plástico navega entre estos dos polos.

Se ve que el arte, de este modo, va en pos de una síntesis de apariencia contradic

toria: integrar la naturaleza y consumar ia secesión. Aparentemente contradictoria. En

efecto, es más aparente que real. El arte plástico sólo toma el aspecto de las cosas de

modo que el más fiel realismo implica ya "interpretación". Por su parte, la abstracción

de las formas supone ya que estas formas hayan sido captadas por los sentidos; de modo

que la separación nunca es total.

En el hecho, el reno grabado por el hombre de las cavernas al afirmar de un golpe

la separación (secesión) inicial, la afirma más en cuanto símbolo que como realismo.

Lo esencial no era tanto integrar lo Vea I en su estructura y su detalle, sino probar que

el concepto "reno" se había arrancado a la Indivisión. Esta tarea es por lo demás la de

todos los primitivos, que no por incapacidad para captar el aspecto preciso de lo real si

no por indiferencia ante el problema, hace que toda representación en ellos seo más uno

escritura que una imitación.. Tanto el arte como la ciencia- en este sentido siguen un

camino paralelo: la ciencia primeramente ha sido casi simbólica, ya que se ha preocupado

harto menos de descubrir la realidad de las cosas que. de afirmar la voluntad de secesión

del espíritu humano en su oposición a las patencias infernales.

Así, pues, el primer paso fué e! de- representar conceptos para probar su existencia

y a fin de afirmar nuestra Independencia. Desde el siguiente paso ya aparece la dualidad

de uno rebelión de doble cara: conquisto y libertad. Querer conquistar la naturaleza e

integrarla supone haber llegado o poseerlo en su estructura y su detalle. Aquellos pinto

res que solamente se pretendieron conquistadores, tenderían, pues, a una más y más

preciso imitación de la realidad visible. (Algunos flamencos estuvieron muy cerca: una

goto de rocío en una hoja exigía de ellos el ejercicio de recursos tan numerosos y com

pletos como los de Rubens para una de sus composiciones históricas).

r
- La voluntad de libertad, a lo inversa, empuja hacia la abstracción pura que hoy ve

mos florecer 'Pero no hay dudo de que los pintores "abstractos" se negarían a recono-
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Tres obras que re-presentan el nuevo espíritu en la joven escultura francesa. De arriba
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Cyircueil recuerda a Satie

•Paxís, Agosto (.por R. Dumesnil) .— Ei l.o de

julio de lb;!5, molla en París, en el Hospital San

José, después de largos sufrimientos, Eric Satie.

Darius 'Milhaud, su más íntimo amigo, nos ha

dejado en sus recuerdos páginas conmovedoras de

este músico, . cuyas fantasías y humoradas han

contribuido a que no se le conozca bien. Retira

do en Arcueil, en una habitación modesta que

sólo abandonó por un lecho de hospital, Satie

representó el papel de jefe de una escuela. En

realidad, los que se agruparon en torno suyo re

cibieron, más bien que consejos sobre la música,

una lección de independencia.
Balzac aseguraba que los nombres ejercen una

profunda influencia sobre el destino de los hom

bres. Se diría que el nombre de 'Satie y el de Eric

fueron imaginados por un artista deseoso de es

tablecer un equilibrio entre la sonoridad de las

sílabas que lo forman y su persona moral. Fue

ron inscritos en los registros civiles de Honfleur

el 17 de mayo de 1867. Aunque este nombre per

tenece al período que se extiende entre las dos

guerras, Satie fué el contemporáneo y amigo de

Claude Debussy; pero se convirtió en el "patrono"
de los jóvenes que reaccionaron violentamente

•ontra el "debussysmo". Satie fué el jefe de la

nueVa escuela —la Escuela de Arcueil— que se

proponía volver- a la simplicidad del lenguaje mu

sical. Hombre singular, que pasó su vida en com

ponerse una leyenda de la que fué, finalmente

víctima; que enterró a menudo, bajo invenciones

barrocas, otras muy originales y de las que no

supo sacar casi nunca provecho; viejo bohemio,

que sufrió mucho, sin embargo, de que le creyeran

que era tal y como él decía ser. Murió dejando
la reputación de haberse "burlado del mundo",
mientras que sus obras valen más de lo que hacen

suponer los títulos extravagantes que les dio y

las bromas que puso como indicaciones de tempo
o de tonalidad, tales como "¡apretando los dien

tes!".

Todo ésto contribuye a que al cabo de veinti

cinco años sea difícil hablar de Satie con equi
dad. Afortunadamente, este hombre tan extraño,

dejó amigos sinceros consagrados a su memoria.

Gracias a ellos, el domingo 25 de julio, por la

tarde, se celebró una ceremonia, sin gran aparato,
como le hubiera gustado a Satie, en la que se

reunieron todos sus fieles en torno de Roger Dé-

sormiére, que dirigió la ejecución de Sócrates, se

guida de un homenaje musical en el que tomaron

parte Jos que formaron en la "escuela de Arcueil",
entre ellos Désormiére y Hénri Sauguet. Jean

Wiener, otro amigo de Satie, tocó el piano.
¿Dónde se encuentra el verdadero Satie en la

obra que nos ha dejado? Quizás en Sócrates, en

las Gymnopédies, que datan de 1888, en las Gnos-

1NSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL UNIVERSIDAD DE CHILE

^Ballet dramático en

5cuadros, coreografía
de Uthoff, música de

Gluck

Miércoles a las 7

Teatro eMunicipal

BALLET
íDe/ Instituto de

Extensión Q^Músical

Coreógrafo y Director: UTHOFF.

Intérpretes principales: Patricio Bunster, Virginia Roncal, Blanchette Hermansen,

Alfonso Unanue, Octavio Cintolessi, Carmen Maira, Isabel Bustos, Eva Pizarro, Nora

Arriagada, Adriana Torres.

Decorados: THOMA$ ROESSNER - Vestuario: HEDY KRASSA.

Director Musical: VÍCTOR TEVAH.

El ¿Ballet de VOpera de ¿París viene a

Sudamérica.lpor qué no a nuestro país?

siennes, de 1890. A partir de 1887, en sus Sara-

bandes. Satie manifestó su gusto por las sonorida

des refinadas, por los refinamientos armónicos

sutiles. Al mismo tiempo, esa especie de torpe
za que íoa a cultivar como una planta rara;

Koochlin la ha comparado a la timidez de un pri
mitivo que descubre por sí sólo un mundo nuevo.

Y Cortot, al mostrar que Debussy, en el Martyre

de Saint-Sébastien, y Stravinsky en sus obras pos

teriores al Sacre han reflejado a veces el misti

cismo inmaterial y el fervor balbuciente de Sa

tie, hacía notar que en sus sonoridades estáticas

se encontraba la huella de la estética que estaba

entonces en boga y que en los pintores fué la de

Puvis de Chavannes y sus discípulos.

Satie fué en primer lugar un veradero místico,
un "mago", que en 1892 escribió "Uspud", ballet
cristiano ,eh tres actos, con

•

un único personaje,
con un libreto de P. Contamine de Latour. Pero

Satie pasó también .por el "Chat-Noir" y le agra

daba el ambiente de bromas y burlas de Mont-

martre. De esto provienen los títulos extravagan
tes de Piéces Froides; Apercus désagréables, Pré-
ludes flasques. En habit de cheval, Descriptions
automatiques, Embryons desséchés y de tantas

composiciones cortas, que se han comparado a los

haikaís japoneses, en las que se encuentra la no

tación aguda de una sensación fugitiva o bien una

especie de puerilidad que no se sabe si es volun

taria.

Sin embargo, había en él un hombre serio; en

1905, a los cuarenta años, fué a la Schola y entró

en la clase de Albert Roussel: "¿quería —ha dicho

éste—■ al ver realizado por otro (Debussy) el arte

que había presentido quizás, buscar su camino por
una dirección diametralmente opuesta, o se da

ba cuenta ya que la búsqueda encarnizada de los

imitadores de Debussy de acordes cada vez más

complejos tendrían forzosamente que terminar en

un pataleo estéril? Satie me traía, con el aire

más serio del mundo, y el mas convencido, impe
cables contrapuntos de una caligrafía sorprenden

te, y su entusiasmo por los corales de Bach le hu

biera hecho que se destacase entre los alumnos de

una clase de órgano".

¿Se sabrá nunca lo que hubiera alcanzado Sa

tie si Maeterlinck, al autorizar a Debussy para
escribir Pelléas, no hubiese hecho que Satie re

nunciase a la Princesa Maleine con la que él so

ñaba también para hacer una obra estética "anti-

wagneriana"? Tuvo la revelación de lo que era

oportuno emprender. ¿Hubiera sabido realizarlo?

Esto es un misterio, pero "el caso Satie" no deja
rá de atraer todavía la atención de la música.

R. D.

ALFONSO MONTECINO EN LA

INTERNATIONAL HOUSE

NUEVA YORK, Agosto de

1950. (De nuestro Corresponsal
Fedor KABALIN) .

— El joven

pianista y compositor chileno

Alfonso Montecino quien después
de tres años de estudios pianísti
cos en esta capital hizo su debut

en ei Carnegie Hall en Abril pró
ximo pasado, con el éxito cono

cido se mantiene siempre muy

activo en ambos campos de sus

actividades musicales.

Acaba de terminar la compo

sición de un Dúo para violín y

piano. Esta obra en cinco movi

mientos se mantiene dentro de

ciertas inclinaciones neoclásicas y

en la obra prevalece la escritu

ra lineal y contrapuntística. El

movimiento lento es una página
de honda emoción; hay un scher-

zo chispeante y lleno de espíri
tu. Como contraste a esta obra

vasta y significativa, están cua

tro canciones para voz y piano

con textos de la lírica popular
chilena, también de reciente

composición: pequeñas miniatu

ras en las cuales felizmente se

unen sencillez de medios emplea

dos y de expresión con un len

guaje musical moderno y escri

tura de gran fluidez y esponta
neidad.

En cuanto pianista, Montecino

repitió el programa del Carne-

gie Hall en la Unión Panameri

cana en Washington a fines de

Mayo y el l.o del presente ofre

ció un recital en el auditorium

de la international House. En

la primera parte de su progra

ma tocó las Variaciones en Fa

Mayor, op. 34 de Beethoven y la

Sonata en Si Bemol Mayor, K.

V 570, de Mozart. En la segun

da después de la Cuarta Balada

en Fa Menor, de Chopin, se

mantuvo fiel a su costumbre de

dedicar un espacio a los com

positores contemporáneos sud

americanos. En esta oportunidad
estaban representados el brasi

leño Heltor Villa-Lobos con

"Miudinho", danza de las Ba-

chianas Brasileiras N.o 4, el chi

leno Humberto Allende con la

Tonada jN.o 6, el cubano Ha-

rold Gramatges con su "Mon

tuna" y finalmente el argenti

no Juan José Castro con su To

cata. En la ejecución de su pro

grama Montecino hizo gala de

su versatilidad técnica y de pro

funda musicalidad. El entusias

mo público lo obligó a conceder

varios "encoré".

El joven muüco cniíeno este

preparando una extensa jira n

Europa wara ia temporada ve

nidera 1950-51.

F. K

Concieríos en la

Univ. Sania María
El próximo 2 de Septiembre se

llevará a efecto en el aula mag

na de la Universidad Santa Ma

ría, el concierto que ofrecerá la

señora Eleonora Sgolia de Alva

rez, distinguida pianista de Vi

ña del Mar, con el objeto de alle

gar fondos para la creación de

premios de estímulo entre los

estudiantes de música.

La iniciativa del concierto no

puede ser más plausible, por lo

que la destacamos de manera es

pecial.

El Ballet de l'Opera, por dentro,!
por RENE DELANGE

ESTABLECIMIENTOS

MODERNOS

TODOS

SUS PRODUCTOS

SON DE

ELABORACIÓN

DE LA CASA

PORTAL

FERNANDEZ CONCHA

924 y 960

QUIOSCOS:

PORTAL F. CONCHA

12 A y 24

"Hijos de Terpsícore, renunciad a las cabriolas,

a los trenzados, a los pasos demasiado complica

dos; abandonad los arrumacos para entregaros a

los sentimientos a la gracia inocente y a la ex

presión; entregaos a la pantomima noble...", pre
conizaba Novarre, el creador del ballet de acción,

que reprochaba a. sus contemporáneos el sacrificar

demasiado todo a la técnica pura, el olvidar que

la danza debe ser esencialmente un arte de expre

sión y de emoción, y no de exhibición, ni de vir

tuosidad acrobática. Este conflicto entre "técni

cos" y "artistas" es un fenómeno frecuente en e)

arte de la danza y, además, perfectamente normal

porque no hay nada que se confunda tanto como

la técnica y. el arte, ya que Jos ejercicios de es

tudio son casi arte, mientras que una gran va

riación que repite la estrella ante una sala deli

rante evoca el allegro del entrenamiento.

Según las épocas, uno de estos elementos ha do

minado sobre el otro. Basta echar una mirada so

bre la evolución de la danza para comprobar que

según la moda o el ambiente han triunfado en

su momento el oficio o la improvisación. En la

actualidad, gracias a la influencia que todavía

persiste del "duncanismo" y de ciertas escuelas,

hay una tendencia a olvidar que existe una téc

nica académica. Ahora bien, es necesario procla
mar que si no hay arte sin técnica, no es posible
suplir la inspiración por un oficio por muy perfecto
que sea. Estas dos verdades 'esenciales son las

que se enseñan en la Opera de París (llamada

también Academia Nacional de Música y Baile),

y que hacen que el cuerpo de baile del Palacio

Garnier sea uno de los mejores del mundo. Se

exige a los coreógrafos que se inspiren en los an

tiguos preceptos de Lucien, cuya veracidad es to

davía actual.
"Un compositor de ballets debe reunir varios

conocimientos. La poesía debe adornar las com

posiciones; la música, animarla; la geometría, re

glamentarla, y la filosofía debe ser una guía. La

retórica tiene que enseñarle a conocer, a reprimir,
a expresar las pasiones; la pintura, a dibujar las

actitudes; la escultura a formar las figuras. Es

necesario que iguale a Apeles, y que no sea infe

rior a Fidias. Tiene necesidad de cultivar una ex

celente memoria. Todos los tiempos tienen que
estar .presentes en su espíritu, pero sobre todo de

be estudiar las .diferentes operaciones del alma

para poder describirlas con los movimientos de]

cuerpo. Y no deberá tener una concepción dema
siado fácil. Un espíritu vivo, un oído fino, un

juicio justo, una imaginación fecunda, un gusto
seguro que le haga presentir en todo momento lo

que conviene,, son cualidades raras de las aue no

puede prescindir y con las cuales la historia an

tigua, o más bien la fábula, le facilitará materia

suficiente para las más magníficas composicio
nes".

En la Opera de Farís, se conservan y se renue
van sin cesar las tradiciones características del
arte de la danza en obras de extraordinaria va

riedad. El repertorio de ballets crece sin cesar.

Desde el l.o de Enero, se han creado siete obras.
algunas de las cuales duran más de una hora. A

partir de la Liberación, el cuerpo de baile de la

Opera ha sido aplaudido en muchos escenarios del

extranjero, y a fines de Julio se embarcara para
América del Sur. Sus estrellas serán las bailari
nas Darsonval, Toumanova, Bardin, Vyroubova, y
como bailarines Lifar, Ritz, Renault, Bozzoni.
También van las bailarinas Lafon, Moreau, Bour-
geois y Daydé. Durante varias semanas, las de
coraciones de los ballets de la Opera emigrarán al

Brasil, Argentina y Uruguay. La lista de las obras

que serán ejecutadas muestra, sin comentarios, la
importancia y la calidad de las creaciones.
Les Mirages, música de Sauguet; ITnconnue, de

Jolivet; Le Préluif,-; á l'aprés-midi d'un faune, de
Debussy; Suite en Blanc, de Lalo; Le Lac des
C!vg-nes. de Tchaíkowsky; le Palais He Cristal, de

Georges Bizet; Salade, de Darius Milhaud; Dram-
ma per música, de J. S. Bach; Phédre, de Geor

ges Auric; La Grande Jatte. de Fred Barlow; Pa-
vane pour une infante défnnte. de Maurice Ravel:
Entr» deux rondes, de Marcel Samuel-Rousseau;
le Festin nV PAraiirnée, de Albert Roussel; les Anl-
maux modeles, de Francia Poulene; Guisrnol et

Pandore, de Jolivet; Sylvia, de León Delibes; La

Péñ. de Paul Dukas

Los jefes de orquestas, Blot y Blareau. dirigi
rán las representaciones, mientras que Georsjes
Hirsch. administrador general de los teatros líri

co'! nacionales, cuidará de la presentación del es

pectáculo.
A principios del Siglo XIX, la danza francesa,

sp.<r_'n Maiam» d°. iStaél. era notable oor la ele

gancia y la dificultad de los pasos. Actualmente.

el ballet francés, vigorizado hace cuarenta años
t>or la aoortación del estilo ruso, es un arte de

una rjlenitud incomnarable . La primera bailari

na-estrella de la Opera de Roma, AtWia Radice.

oronunció las palabras siguientes al salir de una

representación dada por el cuerpo de baile de la

Onera de París en la oanitai italiana: ":©'ié mag

nífica escuela es la de París! La escuela, la gran
escuela es la vuestra. Reúne, en efecto, la dis-

ci.nUntj v ja virtuosidad".

Hay que añadir que en Francia no faltan los

cor^oositores r!e talento, oue trabaian narq esta

corte de artistas, oue expresan sus sentimientos

ñor medio de una interpretación puramente plás
tica y que se evaden, en cierta manera, de pí mis

mos, gracias a la danza. R. D.

Los próximos Festivales de Edinbur¿o
Y otras noticias de Londres, por

Hubert FOSS

LONDRES, Agosto. — Se ha dado a conocer el

programa del Festival de Edimburgo, que tendrá lu

gar del 20 de este mes aj 9 de septiembre, con una

magnífica serie de acontecimientos musicales y tea

trales. Tomarán parte tres orquestas visitantes — las

de la Radiodifusión (Francia), La Scaía (Italia) y

la Radio (Dinamarca)— y tr.es británicas. Volverá a

actuar la compañía de ópera de Glyndebourne, y pa

ra la' música de cámara habrá- numerosos cuartetos

y solistas de fama internacional..

Por otra parte, se ha hecho pública la distribu

ción de los premios concedidos por el Festival de

Edimburgo a nuevas piezas orquestales. Participaron
en el certamen sesenta y un compositores, pertene
cientes a trece, países. El compositor británico Arthur

Bliss, que goza, de celebridad mundial, fué el ad

judicador, contando con la asistencia de una comisión

de competentes lectores. El primer premio le ha sido

otorgado a Wiiliam Wordsworth, por su Sinfonía. N.o

2. Este joven y ya prestigioso músico desciende del

gran poeta, romántico Wiiliam Wordswcrth, de cuyo
fallecimiento se conmemoro este año el segundo cen

tenario. El segundo premio ha sido para Karel B.

Jirok, por su Sinfonía N.o 5 .

La noticio de la reanudación de las temporadas
de ópera, de Glyndebourne es particularmente hala

güeña porque el teatro de Sussex ha permanecido
cerrado desde que comenzó la guerra (aunque la

componía ha actuado en otros locales). La nueva

temporada de Mozart se extendió del 6 al 23 de

julio. El director escénico fué Cari Ebert, el director

de orquesta Fritz Busch y el escenógrafo Rolf Ge-

rard; la interpretación musical corrió a cargo de la

Real Orquesto Filarmónico. Se presentaron dos ópe
ras de Mozart: Cosi fan tutte y Die Enrführung. Pero

en Edimburgo lo compañía de Glyndebourne jriterpre-
torá Ariadme auf Naxos, de Strauss, y Le Nozze di

Fígaro, de Mozart.
* * *

,

Se anuncia que, para el Festival de la Gran Bre

taña de 1951, se ho encargado a ocho compositores

que escriban obras que serán estrenadas en el nue

vo Royal Festival Hall. Figuran entre ellos sir Arnold

Bax (una obertura o poema sinfónico), Arthur Bliss

(una pieza larga para coro, solistas y orquesta), Alan

Rawsthorne (un concierto de piano), y el Dr. Edmund

Rubbrn (un Te Deum corol y orquestal).
* * *

Sir Adrián Boult ha dado por terminada su vin

culación permanente con la British Broadcasting Cor

poration, por haber rebasado el límite de edad pres

crito por la citada corporación radiofónica. Para su

último concierto público,, corno director* tit^-ü,' ¿fe-.Vf

Orquesta de la BBC, eligió tres obras con las que

ha estado asociado desde hace largo tiempo: la Sin

fonía en Do Mayor, de Sohubert, las Variaciones de

San Antonio, de Braihms, y Falsraff, de Elgar. Claro

que volveremos a oír por radio a sir Adrián Boult,

pero como director visitante.

En el mundo actual, las obras más complejas

y experimentales de los compositores más jóvenes, o

menos famosos, han tenido durante largos años pocas

oportunidades de ser oídas. La Sociedad Internacio

nal de Músico Contemporánea, fundada en 1923,
trató de rectificar tal estado de cosas mediante sus

festivales anuales y sus ramificaciones en muchos

países. Un sistema de radio inteligentemente diri

gido, como el que nos proporcionó sir Adrián Boult,
ha contribuido, en gran manera, a la audición de

nuevas obras, difundiéndolas más allá del reducido

círculo de los interesados que pudiera haber en cado

ciudad.
* * *

El fallecimiento de Lord Berners, a la edad de

66 años, ha privado al mundo de la música de uno

personalidad de singular interés. Pintor y escritor, a

lo par que compositor, lord Berners fué una figura
característica del período comprendido entre (diga
mos por precisar) 1909 y 1939, período de cul.ura

tradicional y al mismo tiempo de tendencias e ideas

renovadoras. Como compositor, Berners mostró pericia
en uno modalidad satírica y ontirromóntica. Sin em

bargo, no fué un teorizante y escribió de corazón. Su

ópera, Le Carosse du Saint Sacremenr, se presentó en

París, en el Teatro de los Campos Elíseos, el año

1923, siguiendo luego los ballets The Triumph oí

Neptunc, Luna Park, a Wedding Bouquet y (en 1 936)

Sirenes, todos ellos escenificados con éxito.

En Defensa.. (DE LA 1.a PAGINA)

mérita entidad coral penquista habría sido ya pasto de los alcaldes y de los funcionarios

"superdemocráticos".
No vale la pena seguir. Agreguemos sólo, que Concepción entero ha reaccionado contra

la leonina meaida alcaldicia. Los editoriales de los prestigiosos diarios del sur, con sede

principal en Concepción, como "La Patria" y "El Sur", han venido tronando estos últimos

días contra el proyecto municipal. No es en ab soluto desproporcionado decir que, de seguir
adelante el reterido proyecto, las actividades de Concepción se: paralizarían tras un rechazo
masivo de toda 'la población, a la anunciada medida.

Como una demostración de lo que se quiere suprimir, veamos en seguida el progra
ma de realizaciones que con esos modestos cuatro millones al año llevará adelante la Sin

fónica de Concepción, que ese es el título legal de los Coros Polifónicos. No se trata de un

plan de inversiones de última hora, pues parte de dicho plan está ya en funcionamiento.
Veamos :

1) Se proporcionará a la Sociedad de Artes de Concepción, todos los recursos que ne

cesita para desarrollar sus actividades en forma normal. Se le proporcionará además, am
plios locales en el edificio que construirá la Sinfónica, para sus diversos Departamentos, ofi
cinas, salas de exposiciones y dependencias que dicha Sociedad requiere para cumplir su

cometido;
2) Se creará un Conservatorio de Música gratuito, para dar cabida a todas aquellas

personas que, teniendo las aptitudes para los estudios de música, no cuentan con los me

dios económicos que les permitan sufragar estos prolongados estudios. Este Conservatorio
formará profesores para la proyectada Orquesta Sinfónica y para incrementar el Coro Po

lifónico;
3) Se creará una Orquesta Sinfónica;
4) Se patrocinará toda clase de espectáculos artísticos, a través de los diversos De

partamentos de que constará la nueva Sociedad que en breve deberá formarse con la fusión

de la Sinfónica de Concepción con la Sociedad de Artes de Concepción. De esta fusión deberá

surgir la Facultad de Bellas Artes;
5) Se intensificarán los conciertos corales gratuitos para los miembros de los diver

sos sindicatos obreros que existen en la provincia. Esta labor ya se ha estado realizando

con gran éxito en las zonas industriales de Lota, Schwager, Tomé y en esta ciudad;
6) Se subvencionará a la Orquesta Sinfónica del Liceo de Hombres de Concepción y

a 1» Sociedad de Historia v Geografía.
Todas estas actividades deberán desa rrollarse en el edificio que construirá la Sinfó

nica de Concepción en una propiedad que adquirió en el mes de Marzo del presente año.

el cual deberá constar de un Teatro, salas de exposiciones y amplias aulas, oficinas y de

pendencias para todos los Departamentos aue se crearán.'
PRO ARTE, que ha nacido para pelear por las causas justas en el campo cultural

y artístico, ofrece aquí sus columnas y todas sus fuerzas disponibles, para cooperar con los

Coros Polifónicos de Concepción en la consecución de sus elevados fines. Invita, asimis

mo, a sus miles de lectores, a que solidaricen con el movimiento en favor de los Coros de

Concepción, enviando su adhesión en forma de cartas y telegramas a las autoridades lo

cales y de la provincia.



'PRO ARTE'

Wastiea
LaAcadem ia deProvidencio PU\STIC¿>

La existencia de múltiples talleres o academias a cargo de una

o varios artistas, al margen de aquellas dependientes del Estado,

constituyen en toda sociedad un núcleo cultural de importancia ar

tística y pedagógica.
Citar nombres de maestros que desde sus talleres han impartido

a un grupo de discípulos sus experiencias, su técnica, discutiendo con

ellos los problemas que atañen a los fenómenos estéticos seria inofi

cioso. Con mencionar sólo a Hayrar, a Rattner en Nueva York, a

Légér o Lothe o Grommaire en Francia, a Moore en Londres, etc.,

ya. tendríamos honrosos ejemplos. (No mencionaremos a Matisse,
que cierta vez, al abrir una Academia, se vio obligado en cierto bre

ve tiempo después a disolverla, porque todos sus alumnos habían sa

lido pintando... igual que el maestro).
Entre nosotros, existe igualmente artistas que dirigen con acier

to, grupos de alumnos y cuyas proyecciones en el campo de nuestro
movimiento artístico son ciertamente positivas.

A los ya existentes, se ha venido ahora a agregar una hueva Aca

demia, dirigida por un grupo de artistas, la Academia Pedro de Val

divia, y cuyos profesores Gregorio de la Fuente en Dibujo, Matilde
Pérez en /Pintura, Sergio Montecino en Acuarela, Luisa de la Fuen
te en Escultura y Waldo Vila en Historia del Arte, han tomado esta
iniciativa con noble entusiasmo.

Conversando con ellos, nos han manifestado que sus intenciones
han sido, entre otras —en atención al crecimiento de la capital y del
desarrollo de nuestras artes plásticas— la de desplazar hacia otros
barrios núcleos artísticos de esta naturaleza. Asimismo, el horario
que han implantado está, destinado a acomodar a ciertas personas
que por sus propias actividades no pueden durante las horas nor
males frecuentar academias de especializaciones. Por otro lado, las
normas que rigen el plan pedagógico de esta Academia, se basan en

las modernas experiencias.

VISA DEL MAR

5 pintores en
.
Sala ¿Delta

: por Magdalena ASTORECA

Viña del Mar, Agosto 11.— Se ha inaugurado la nueva Sala de

Exposicionoes "Delta", con una exhibición en conjunto de seis pin
tores viñamarinos. Son ellos Eugenia Concha, Mictotte Desmartis,
Carlos Faz, Carlos García, Carlos Piderit y Teresa Vidal.

El año pasado tuvimos oportunidad de ver en la Sala del Pací
fico de Santiago, obras de Carlos Faz y Teresa Vidal, quienes, como
Eugenia Concha, que ahora les acompaña, son artistas muy jóvenes
que poseen madurez y seguridad en sus -trabajos. Notamos una mar

cada soltura y condiciones plásticas en estos tres nombres, con res

pecto al resto de los exponentes.
En Eugenia Concha encontramos cualidades, en el sentido de

su libertad expresiva, no sujeta a influencias visibles. De los cua

tro cuadros que presentó, los números 1 y 2 son los más logrados.
Destaca en ellos el tratamiento de las tonalidades de verde-azulados
en el primero, y lá combinación de rojos en el segundo. En el nú
mero 3, se pierden algunas de las cualidades que admiramos en los
otros trabajos, apreciándose cierta debilidad tonal como también de

composición.
Tres son las obras que presenta Michette Desmartis. En "Dan

za", advertimos una audacia que nos parece descontrolada e impre
cisa y en los dos restantes, simples estudios desprovistos de carácter
e Interés.

Carlos Faz, expone tres gouaches, mostrándonos, dentro de siís
grandes cualidades generales, un sentido extraordinario del 'movi
miento y de la armonía en los colores . El número 8, "Niños robalñ-:
do manzanas" y "El organillero y el bailarín", son ejemplos sufi
cientes para apreciar la .disposición natural y sobre todo instintiva
de este joven artista. Si algo hubiera que observar, es la necesidad
de que la joven pintura considere siempre que las simplificaciones se
obtienen sin subestimar los valores clásicos como una fundamentación
experimental necesaria.

Carlos. García presenta "Navidad", "El cuco", "Mis socios", y
"Por toda la vida". En todos ellos se aprecia un dibujo superior al
colorido. Utiliza este pintor tonos opacos y sucios, desprovistos de
armonía entré si. Da la impresión de que carece de la seguridad de
paleta, como para permitirse experimentar con tonos obscuros, uno
al lado del otro. Esto lo lleva a un marcado debilitamiento en sus

ideas de composición.
A la inversa, Carlos Piderit, es audaz en el colorido mientras se

muestra con medios muy precarios en el dibujo. Hay ciertas ideas
dramáticas en sus composiciones que se resienten de- afectación y
de falta de convicción y seguridad .

"Maternidad" y "Selva" son los trabajos más interesantes de
Teresa Vidal. En el primero utiliza las soluciones cubistas con bas
tante acierto. En todos sus..tirabajos se aprecia conocimiento y medi
tación de lo que va a emprender.

Estoy segura que. represento- la «pinión del público viñamarino
sin distinciones, al celebrar

'

jubilosamente la apertura de la Sala
"Delta" que, aunque reducida, importa un esfuerzo digno de todo es

tímulo. Desde ahora los pintores, porteños y '> viñamarinos cuentan
con una sala en condiciones para dar a conocer su obra. Es; .por
otra parte, el resultado del adelanto alcanzado en nuestro medio
en la práctica de las artes plásticas.

EXTRANJERAS
TELEVISION EN COLORE*».—

En los estudios de la >BU, <"n

Washington, tuvo lugar el 19 ue

iunio una exhibición por televi

sión en colores, de cuadros origi

nales de artistas latinoamerica

nos, con sus respectivos comenta

rlos, por la intensidad del colori

do y el Interés de los temas, se

seleccionaron obras de los siguien

tes pintores: Raúl Soldl,
de Argen

tina; Pablo Burchard (hijo), de

Ulule; Amella Pelaez Mario Ca-

rreño y Cundo Bermudez, de Cu

ba; Gabriel Aüx, de Haití y Ro

drigo Peñalba, de Nicaragua. Pa

ra beneficio y deleite de las per

sonas que todavía no tienen apa

ratos receptores de televisión en

colores, la exhibición se hizo si

multáneamente en blanco y ne

gro.
* * *

PELÍCULAS DE ARTE.— Dis

tribuida por TJnited Artlsts, en la

mayoría de las ciudades de los

Estados Unidos' se -está exhibien

do actualmente la .película The Ti

tán (El titán), que presenta agu

damente enfocada en sus detalles,

a través de sus obras, la vida de

Miguel Ángel, sin la intervención

de actores o seres vivientes, pero

con una explicación oral que sitúa

al artista en su época y descritos

con precisión los aspectos más

sobresalientes de la personalidad
del gran creador del Renacimien

to. La película, que tiene una du

ración de 70 minutos, figura en los

programas de los teatros como

atracción principal. Fué realizada

en Europa, empleando los origi

nales de las esculturas del genial
florentino, y la voz que acompa

ña la versión inglesa de la pe

lícula es la del actor Frederic

Marón.

* * *

En los teatros norteamericanos

se exhibe también una película
corta, producida en Francia por

Gastón Dlehl, sobre la vida del

pintor holandés Vlncet Van Cíogli

(1853-1890). En esta película no

aparecen figuras humanas, sino

únicamente los cuadros del artis

ta en orden cronológico, presen
tados con su respectiva narra

ción. La forma tan hábil como se

señalan algunos detalles, muestra

claramente el proceso de anorma

lidad mental del artista, cuya vi

da fué tan rica en incidentes

dramáticos.
* * #

El Departamento de cine de la

Enciclopedia Británica ha produ
cido, con el título de PRIMITIVE
ARTISTS OF HAITÍ, una pelícu
la en colores, de corto metraje, en
la que aparecen los pintores v es

cultores autodidactas de Haití,
que tanta popularidad han alcan
zado en los últimos años. La, cin
ta reproduce también cuadros v

esculturas de los principales ar

tistas ''primitivos" del país, v pue
de comprarse o alquilarse," diri

giéndose a la Encvclopaedla Bri-

tannlca Films Inc., Wiimette, Illi

nois, Estados inldos de Norte

América.

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Los mexicanos en la ¿Biennale
Para "Pro Arte", desde Venecia,

por Paolo di GIRÓLAMO

VENECIA, 1950.— Me interesa hoy día señalar

a los lectores de' "Pro-Arte" algunas consideracio

nes sobre la XXV Bienal de Venecia, lo exposición
más representativa del oño pictórico italiano. Desde

luego, cada vez que se visita uno de estos conjuntos

de obras — donde figuran los artistas contemporá
neos de Jhoy, ayer y anteayer

— se advierte rápida
mente su calidad retrospectiva. Muertos y vivos sur

gen en forma abundante y casi etiquetada en estas

especies de "museos provisorios". El público se inte

resa de .manera' especial en las. obras de los artistas

vivos, tratando de comprender su ruta, individual y

colectivamente. De ahí que los espectadores pasen

de prisa frente a los cuadros de un Permeke (Bélgi

ca), de un Nolde, Beckmann (Alemania), de Kubin,

Steirthart, Vy.ickenburg (Austria), etc., para concen

trarse en el salón reservado a lo pintura mexicana.

BhpúbMco, -cansado de la- academia, especialmente..

de los franceses, aburrido de que le sirvan reiterada

mente el mismo menú, ba encontrado en las obras

de los mexicanos el mejor cauce parp su desilusión.

Lo que más encanta en los mexicanos es el impulso
y el entusiasmo, esas tendencias que el propio

pueblo azteca, rescatado después de siglos de servi

dumbre, ha unido y enraizado en todas sus manifes

taciones. Cuatro son los pintores expuestos: Orozco,
Rivera, Siqueiros y Tamayo.
Orozco, el más notable de los cuatro, sin renun

ciar a su individualidad, ha asimilado mucho de la

pintura moderna, especialmente de <5augu¡n: llena

grandes superficies de composiciones dramáticas y

obsesionantes. Todos los medios le resultan buenos

para sus "comunicaciones". Pinta con pirasollna so

bre masonita,, técnica que disgusta al europeo refi

nado y amante de lo limpio, quien además .desprecia
. _ .

(Pasa a la página 6)

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN DE LA OBRA DEL PINTOR

EMILIO PETTORUTI

ORGANIZADA POR EL

Instituto de Extensión de Artes

Plásticas de la Universidad

de Chile

Abierta al público desde el 16 de Agosto al

10 de Septiembre, de 9.30 a 12.30 horas, y de

15 a 20 horas, los días hábiles.

Domingos y festivos: de 10 a 13 horas y de

15 a 20 horas,

CRITICA

Sdlenes\

Javier Pérez Castelblanco-Daph-
ne Sauré. Fotografías. (Estudios

Rays).— SALA DEL PACIFICO.

En esta semana tan floja en ex

posiciones de cierta calidad (con la

excepción de la del Ministerio de

Educación, que analizaremos en el

número próximo), se está mostran

do un conjunto de fotografías del

Estudio Rays, dirigido por Javier

Pérez Castelblanco y Daphne Sau

ré, que se presta a la consideración

de numerosos aspectos que dicen relación con la apreciación d3 la fo

tografía dentro de la plástica.
Esta exposición se encuentra realizada, desde luego, con notable

sentido de la composición en cuanto a conjunto. El observador es to

mado desde la entrada con una serie de títulos que acompañan a las

obras expuestas y lo orientan en la observación. Veamos una enume

ración de ellos para comprender la claridad didáctica de sus autores:

Luz y Sombra.

Luz y Sombra en volumen.

Luz y Sombra, volumen y expresión.

Luz y Sombra por técnica.
Luz y Sombra en tema abstracto.

Luz y Sombra en tema estático.

Luz y Sombra en tema dinámico.

Como puede observarse, se ha seguido una progresión de comple

jidad en lo formal que ya acusa en los autores una serla posición qua

toma conjuntamente lo Intrínsecamente técnico-material de la foto

grafía con las soluciones generales que impone una obra plástica. No

plantearemos aquí el problema de si la fotografía es o no un arte. Nos

interesa la materia desde un rincón en el cual vemos conjugarse en

ella formas en un determinado espacio y, más kan, formas y espacios
concebidos desde sus fundamentos mecánicos de reproducción y crea

ción. Estos artistas, porque así lo comprueban en lá cultura plástica

que denotan, no se detienen en la simple documentación sino que han

tomado la cámara fotográfica como un medio interesantísimo de ex

perimentación. Experimentación que abarca las posibilidades de va

riaciones de una técnica de laboratorio y también las posibilidades de

creación de resultados eminentemente sugerentes y paralelos a los de

la pintura. .

Tomemos, por ejemplo, el cuadro del centro del conjunto de tres

con que se inicia la exposición y bajo el título de Luz y Sombra. La

singular abstracción a que se ha llegado en un simple juego de formas

disueltas, nebulosas y flotantes nos evocan el mundo conjugado por el

ftzar en que es grato moverse a nuestro gran surrealista Roberto Mat-

Retrato del Prof. Lipschütz

'Composición.

ta" Echánrreii. .Parece una réplica de alguna de las más alucir

obras del autor de "Reorganización de la Pintura". Curioso efecto en

el .cual la tan deseada "realidad" se nos revela bajo el sortilegio de

Kaleidoscopio, blanco y negro, insólita y desconocida. De la misma

manera nos sentimos inclinados a observar otra composición simétrica

como es la que reproducimos, en la que, mediante hábiles desplaza
mientos se logra la duplicación del modelo. La doble imagen no es ya

aquí el juego plcassiano de los rostros bifrontes, sino curiosa e Ideal

geometría regida por los juegos claros y obscuros en torno al eje cen

tral, sino perfecta composición de ritmos y acabada unidad.

En Luz y Sombra en volumen se destaca un desnudo femenino en

el que se han eliminado los valores tonales intermedios. El blanco y

el negro están combinados con gran pureza, tal como podría hacerse

en ciertas combinaciones de las artes gráficas. Aquí los autores han

depurado las luces en un juego tan simple y armonioso que la suge

rencia alcanza, dentro de su virtuosismo técnico, los limites en que

alguna cuerda lírica alcanza a ser rozada.

Pero, veamos los retratos. En ellos la expresión es lo dominante.

El toque' psicológico de la mirada o la actitud han sido "aislados" por

un juego sumamente hábil de los claros y obscuros y por la variada

recomposición de las luces y las sombras. El Profesor Llpschutz, que

aquí reproducimos, no es un simple juego de composición. La fija

ción de lo típico no es dada por la reproducción mecánica del rostro

sino por la combinación creada por los autores para exaltar los sig
nos internos de una personalidad.

En "Pseudo solarización con granulación controlada", han creado

por razón de los artificios todo un relieve inmaterial. Es desconcer

tante el juego de las distintas "realidades" que nos aguardan en el

fondo de la realidad de la naturaleza. Basta solamente con cambiar

el espejo que las refleje para que nos sintamos transportados al cam

po de lo puramente virtual. En un tema con caracol y perlas, los evi

dentes desplazamientos hacia el surrealismo lo sitúan en un plano de

elucubraciones sugerentes. Las transparencias y el juego de las luces

y reflejos, que se quiebran en el medio acuático en que las formas han

sido sumergidas, nos corroboran en el pensamiento de las posibilidades
más allá de 1o mecánico de la fotografía cuando una imaginación y

una habilidad de virtuoso se dan la mano. Llegamos entonces a las

fronteras en que se mueven los artistas de otros órdenes plásticos.

Como resumen, agregaríamos que en esta exposición se alcanzan

resultados elevados no tanto por el depurado despliegue de combina

ciones técnicas, como porque detrás de sus autores observamos cultura

plástica, buen gusto y sentido innato de las formas.

Sólo en contadas ocasiones, como en la composición grande del

fondo, o en un tema con red y espinos advertiremos algunas discuti

bles soluciones en la agrupación de los elementos. En general hay sim

plicidad, equilibrio y correlación entre las proporciones del rectángulo

y los objetos allí traducidos.

VÍCTOR CARVACHO.
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por Aldo

TORRES-PUA

LA POESÍA
Factores tar> esenciales como sonido, ritmo, medida y otros, vienen

malgastando virtud, perdiendo eficacia, en medio del abuso general e

impune. Cualquiera, urgido por desenfrenada pasión o irracional ansie

dad, encuentra, coge y prostituye los vasos sagrados de la poesía. Estos

factores, que son conquistas de uno inteligencia previa, tradición del fue

go prometeico, ya no garantizan relación alguna, con las adivinaciones y

evidencias que tiemblan y pugnan, perpetuamente, por salvar el golfo
que las separa de la excitadora hospitalidad del pensamiento. Lo vital

acaba en máscaras vulgares, propicias a la farsa pasadera del talento,
entorpeciendo, así, el desarrollo moroso y difícil, el reconocimiento ne

cesario y útil, de los valores reales y legítimos. Pasma, a veces, en efecto,
lo imprevista multiplicidad profesional respecto de la poesía, característica
inherente —después de todo— a los períodos de crisis en totalidad y
hondura.

Se imita servilmente la gama expresiva de ciertos maestros, o se

mantiene y estimula el comercio denigrante de un vocabulario común e

intrascendente. Es sospechóse y de cuidado la facilidad con que se arriba
a diarios, revistas o empresas editoras, y, por ende, a la zona imantada
de los lectores, cómplices ¡nocentes y no, por ello, menos culpables de
la presencia de una plus-valía poética tan cuantiosa como negativa. Aun
los concursos literarios suelen contribuir, con raro decisión, a la industria

de la estéril decadencia. Cierto tipo de consagrado de retaguardia, que
asoma de vez en cuando en uno u otro frente, consigue usufructuar de
notoria inclinación proselitista, mejor dicho, parasitaria, mediante ladi
nas tácticas de repulsa y de halagos, que hallan fácil aplicación entre

algunos "nuevos" que ilustran a maravillas el doloroso cuadro de- las
desmesuradas y atrevidas proporciones de la vaciedad y la osadía. Quie
nes forman en este rebaño confunden o sus pastores y vagan como el

azogue tras las apologías almibaradas y banales,- que, en la trastienda
de esas conciencias calculadoras, son contenidos azotes de repudio y
desprecio.

Abundan las formas del miedo. Un miedo vil impregna y desinte

gra el núcleo de la voluntad creadora, multiplicando los reptiles paradi
síacos de la facilidad y el entusiasmo. Surge la abstracción de los
intereses, que se dividen en mediatos e inmediatos y cuando el acen

to debe gravitar sobre aquéllos, se hace recaer sobre éstos, o vice
versa. El premio suculento hoce olvidar la dignidad y otros atributos
de idéntico linaje. Las responsabilidades intelectuales, frente al hecha
del poeta perseguido por sus ideas —une refiero a Neruda—

, según
sea mayor o menor la inminencia del peligro, se deshilvanan' airada
o veladamente, sin perder de vista, en la -imaginación, la perpectiva
de un buen comportamiento en la soñada apoteosis del regreso. Los

apóstoles del confusionismo divulgan, como solución de sus contradic
ciones internas, una transación gratuita entre disciplinas tan diver

gentes cuales son el arte y la teología.
Los valores humanos y aun lo conciencia., y el sentido, de estos

valores padecen y ceden a los efectos de una descomposición total,
que, sin duda alguna, las .mentalidades avizoras deben controlar con

el compás real y generoso de sus meditaciones.
No sólo es difícil la soledad; también es difícil la convivencia..

No obstante, sé que este océano, cruel y peligroso para quienes lo

contemplan desde un tibio refugio irresponsable, reúne y concierta una

hermandad de islas melodiosas que cantan por encima de sus des
atados eslabones de sal. Un equipo invisible de poetas labra, sin cesar,
eí .canto de sus experiencias personales del mundo. Diseminados por
lo imás abrupto de la soledad terrestre, ellos superan tiempo y espacio,
siembran semilla de la eternidad concreta en los vacíos del presente!
Lo- vital que pasa y lo vital que viene, todo aliento y sueña en el pe
dernal real de sus estrofas.

¡Qué importa ya publicar, o que no se publique!' ¡Cuánta su

perlativa ingenuidad entraña incurrir en la conmovedora reiteración
de obsequiar con flores a los cerdos, cuando es tan sencillo darles lo

que se merecen! ¡Qué importa la vida para ser poetas! Lo de real im

portancia, no diré, para serlo, sino, para empezar o serlo, será una sa

biduría transminante del morir, uno tensión excitadora que identifi

que estos dos verbos, vivir y morir, pora una mayor gloria del género
humano. La corona de oro de la tragedia se esculpe sobre auténticos
materiales de muerte. Sin una conciencia categórica y reproductiva
del morir, la tragedia —destino y responsabilidad— no podría existir,
forma la más intensa y alta ds la poesía, esencia de la vida; su vali
dez remoto. y manifiesta se perdería en las arenas movedizas y ase

xuadas.

Si consideramos el cuadro clínico de nuestra poesía, lo primero
que se agiganta, en el umbral de nuestras percepciones, es la para
dójica contradicción, cuya fórmula sería la siguiente: "Muchos poetas,
poca poesía", toda vez que a lo poesía, de irreductible naturaleza
esencial, se la pudiera identificar con lo basto del concepto de canti
dad. - Pero no hay tal, porque la poesía es un fenómeno de germina
ción y, por tanto, indivisible. Lo externo de su fisonomía sólo fingirá
características fundamentales .para aquellos que sobreviven la orfandad
de una plenitud de párpados adentro.

Uno poesía, crucialmente personal, amamantada por conexiones
cordiales, umbilicales o, si se quiere, carnales, entre el individuo y
la colectividad; una poesía experimental, en cuya ejecución el poeta
se sienta penetrado de uno fuerzo ¡ntegradora, de una tensión vital
permanente; sólo una poesía semejante, trágica en suma, podrá ilu
minar el rumbo de la sangre hacia los formas superiores de la exis
tencia, sin dejar de mano, por cierto, el aporte constructivo de los
grandes creadores de todas los tiempos. Porque lo trágico real y hu
mano es la comprensión actual de un destino y su responsabilidad

A. T. P.
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CRITICA

libres

"P R O ART E"

LOS NIÑOS EXTRAÑOS, por

Luis Alberto Heiremans. (Editorial

Rapa Nui. Santiago).
Nuestra literatura es campesina

y ve la vida con ojos rurales. Rara

vez asoma .por la ciudad y desco

noce por lo tanto la mayor parte
de sus inquietudes. Vive en su ran,

cha agreste, rodeada de rumore*

que trae el viento. Paren las vacas,
relinchan las yeguas, aullan los perros en la noche y el mundo es una

mala hierba que imastican las brujas en su rincón.

Los campos la han conformado por dentro y por fuera. Es lenta

en el andar y el discurrir. Sus creencias son supersticiosas y de ellas

extrae su repertorio de temores y de alegrías. Pillán dirige el vuelo de

los ¡pájaros, de las nubes y del tiempo; la muerte inscribe misteriosas

señóles en las cosas; todo permanecería quieto, agazapado, sí a veces

no llegase el vino hasta el corazón de las guitarras.
A su mente rústica corresponde un lenguaje simple, deshilvana

do. No necesita otro mejor para, expresar pequeñas sensaciones, pen

samientos (inconclusos, sentimientos más o menos vegetativos. Todo lo

que tiene que contar es breve; cabe imejor en el silencio que en las

palabras.
Quien al escribir un libro se somete gustoso a estas normas de

parquedad imaginativa' y de quietud de la sensibilidad, recorre largo
trecho ihacia el prestigio firmemente asentado. Puede aspirar a un pre

mio municipal, primer peldaño para aspiraciones más altas que, si le

defraudan, le obligarán a ¡hablar en criollo con bastante ímpetu.
Luis Alberto Heiremans comienza su vida literaria sin preocupar

se de todo esto. Ha elegido el rumbo más aventurado. Se diría que no

quiere llegar a la ¡meta del renombre. Es, indudablemente, un autor

inexperto, sin ambiciones encomiobles.

Veámoslo bien: sus temas no son los acostumbrados, su- idioma

no es el de ¡muchos libros que aquí alcanzaron fama. Escribir así es ne

garse a un buen destino de escritor chileno. Se le llamará europeizan
te. Se dirá que no conoce las realidades evidentes de la vida chilena,

que escribe en el vacío, que pone en juego una fantasía poco seria.

Estas acusaciones se 'hacen a menudo con voz violenta y tratan

de ser demoledoras. Autor que los recibe debió ser, por lógica fatal,
autor inválido. Pero las cosas empiezan a ser distintas. Con el públi

co, la crítica está reconociendo que hay otras maneras de ser autor

chileno. Se puede tener "imaginación y no es una desventajo poseer un

¿Poemas de jaquel Jodorowsky
Por Carlos DE ROKHA

Es casi un lugar común afirmar que la retórica ha terminado por

Infiltrarse en buena parte de la poesía contemporánea. Pero quienes

esto sostienen, olvidan, tal vez a sabiendas, o, por superficialidad da

bu Juicio crítico que esta retórica de que emos acusan a la poesía mo

derna, con el objeto de proclamar su insolidez, también existió, aunqua

con otros caracteres lógicamente, en movimientos o escuelas poéticas
anteriores. Inclusive, en la segunda mitad del siglo pasado, un movi

miento que surgió como una reacción contra la libertad creadora im

puesta por el simbolismo, sucumbió en una pura retórica de academia.

Me refiero a los parnasslanos y con este ejemplo, quiero demostrar que,

si puede existir una forma retórica dentro de la poesía moderna tam

bién este violo lo encontramos latente en movimientos cuyo signo de

finidor fué la vuelta al pasado. En otras palabras, se pretende que la

poética de nuestros días no ha hecho sino , Implantar el verso libre en

oposición a la forma clásica. Si esta hubiera sido la única conquista

del pensamiento poético moderno, se habría admitido la presencia da

una retórica en su raíz más viva.

Pero los poetas de hoy han ido aún mas allá; han querido am

plificar el universo del hombre y su visión interior.

Si algo va a quedar de la actual poesía no será precisamente la

que se ha dejado dominar por cualquier especie de retoricismo. Lo

mismo sucedió con respecto a otras épocas de la literatura; sólo so

brevivieron aquellas creaciones que tuvieron un sello de personal
ecuación y que se desligaron de las formas ya trilladas o más en boga.

Al leer "Dimensiones de los Días", poemas de Raquel Jodorows

ky, encuentro una Justificación a mis anteriores afirmaciones en sus .

páginas Ubres de retórica, pero hondas de contenido y profundo tem

blor humano.

Verdaderamente en esta Dimensión de los Días hay una visión de

nuestro tiempo y nos resulta extraño, por cierto, que esta visión haya

sido captada por una mujer, una niña casi. Y una niña que no se

queda en la superficie, adornando de inútiles palabras sus versos, que

entonces sólo serían hermosos, sino que penetra en la profundidad de

nuestro tiempo y escucha: "cuando el abandonado siente temor de su

silencio y golpea las paredes hasta ahuyentarse" o cuando' "la san

gre sueña por las calles pobres, por susmaderas húmedas y tristes".
-

Ella parece hacerse eco de la célebre frase de Bretón: 1.a poesía

será convulsiva, o no será. Esta poesía carece de retórica y de vicios

verbales.

Al abrir sus páginas nos encontramos un libro denso, cons

truido eln amaneramientos, ni musicalísimos externos. Esta Dimensión fué

concebida porque su autora tenía algo que decir y porque: "¿Quién

podría detener ahora la violenta semilla que aumentará en las no

ches, día a día?'' (Aparición).
Su mensaje es violento, su universo gira en una intensidad poco

común, busca palabras que sean las del hombre, pero que golpeen co

mo secretas revoluciones sobre la sangre tensa; encuentra los símbo

los y las imágenes de la angustia viviente y agónica de la criatura de

este siglo tan surcado por el dramatismo de sus luchas y errores, de

sus búsquedas, aciertos y pasiones. La problemática vital de nues

tra época ha sido captada por Raquel Jodorowsky en un sentido in

tuitivo a través de su pura sensibilidad y no en un orden conceptual,

ni especulativo. Esto mismo hace que su libro sea una conquista vic

toriosa y qué su impulso mágico esté asentado en lo humano, en la

realidad misma. Domina con una visión unánime un grito interior,

por decirlo así, que ie da la tónica a toda su estructura cruzada por

los mitos vivos, por los estremecimientos de un lenguaje casi primiti

vo y hondamente actual.

Insiste en esta particularidad de su dimensión.

Rolland de Reneville, uno de los escritores franceses que con mi

rada más penetrante ha sabido ahondar en los problemas de la poé

tica contemporánea dice en uno de sus ensayos que: "la tarea de los

poetas futuros consistirá en equilibrar el exceso de libertades crea

doras con el exceso de rigor".

¿No realiza en parte, esta admirable ecuación Raquel Jodorowsky?

Su poesía se mantiene en un sostenido equilibrio de fondo y for-
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estilo de hombre culto que, cuando habla y cuando escribe, cuenta con

un vocabulario y sabe utilizarlo con sencillez y .precisión.
Heiremans es un escritor joven. Conoce su país y ha viajado por

Europa1. Lee en diversos idiomas, los buenos libros actuales. Su curiosi

dad intelectual le mantiene vinculado con e| pensamiento del mundo.

Todo esto quiere decir, entre otros cosas, que no. es un escritor crió-

llista. Y, no siéndolo, no "incorpora" a nuestra;, literatura región al

guna de nuestro pueblo abandonada hasta hoy de nuestros .autores

— hazaña siempre celebrada con un criterio substancialmente folkló

rico,
— ni tampoco se atiene a repintar una región ya de todos co

nocida. Para Heiremans, lo chileno no significa, en -lo literario, ma

niatar cuerpo y alma de los personajes en un Jugar de nuestra geogra

fía y mantenerles en ton ingrata postura para que todos acudan a re

conocer el terreno. La experiencia le ha enseñado que el chileno se

asemeja al extranjero de su misma condición. Las diferencias, —

cuando las hay
— son exteriores. Los campesinos visten de diverso

modo, pero a través de la tierra se parecen. Importa lo umversalmente

humano. Y es esta universalidad lo que permite mostrar en los libros a

personajes llenos de posibilidades. Los especímenes localizados, par

ticularísimos, curiosos náufragos de la zoología son entretenimientos

de almanaque en la velada lugareña.
Convenía tal vez subrayar todo esto ante un libro en que inter

vienen la sensibilidad y la imaginación en el desenvolvimiento de la

realidad, de la vida mostrada en cada cuento. Es decir, algo mós que

la simple mirada y el deseo de contarlo todo como se vio. El especta

dor desaparece aquí. Queda la vida narrándonos estas historias de

Heiremans. Y la vida es imaginativa, muestra cosas, esconde otras,

combina sus materiales imprevisiblemente.
Estos "niños extraños" — vivos, auténticos —

y las cosas que

les rodean, sin perder su identidad, siendo niños y cosas reales, son a

lo vez su secreto. La sensibilidad de Heiremans cava en una determi

nado' dimensión, buscando esa vida misteriosa que coexiste con la que

vemos. Cada uno de estos personajes son una presencia y una ausen

cia. Están situados simultáneamente en dos planos: el cotidiano, per

manente, sensible, y el pasajero de las posibilidades, de las circuns

tancias repentinas, de la realidad que transcurre en una atmósfera

parecida a la del sueño.

Prosista seguro, sobrio, dueño de un agudo sentido poético, Luis

Alberto Heiremans se sitúa, con este, primer libro, entre nuestros me

jores cuentistas. Si desatiende los regionalismos, no es menos chileno

intentando —

y consiguiéndolo
—

que sean sus cuentos de aqui y

de todas partes.
HERNÁN DEL SOLAR.

tna: logra esa "expresione riucita", que según Croce, es el signo de to

sa obra de arte auténtica. Algunos de sus poemas llegan a un alto

clima expreslonal. . „

Recordemos: "Los futuros suicidas", "Barrio adentro', Aparición .

Eln los Cantos del Odio nos encontramos con un poema magnífica

que abre el conjunto y lanza su esplendor súbito. Escuchemos:

"Entonces la noche se apretaba en mi ventana.

y podía degollarla de un silbido.

Detras me miraban las ciudades.

Hubiese querido no estar incorporada a su lenguaje.

Ni sostenerme en la agonía hasta el final".

Y. más adelante:

MI madre guardaba en los roperos los muñecos

para la infancia triste de otro hermano".

Todo esto sellado por el grito esencial de la materia, por loa orí

genes'' por "los cantos del odio".

A veces su poesía adquiere un fuerte tono de contenido crítico-

social:

"Mira los otros como construyen altares

sobre las violaciones, los incestos.

Míralos predicar
después de sus masturbaciones". (De los Futuros Suicidas).

No se por qué este poema me hase ¡recordar en sd bella violencia

aquel otro poema "Invocación a las Glorias del Mundo", que em

pieza: "Demonio, hermano mió, mi camarada".

Sin emlbargo, nuestra poetisa es más directa, no está preocupada

por ningún sentido rítmico, ni colorista. Leyéndola (y para responder

a cualquier objeción en este respecto), se me vienen a la memoria las

palabras avisaras y sabias de Mallarmé: "Siempre que se da un es

fuerzo en estilo hay versificación".

A veces se encuentra en Dimensión de los Días, un humor negro,

signo, por otro lado, de buena parte de la poesía moderna y que tiene

su entronque más directo en Lautreamont, en Swíft:

"El hombre repitiéndose, uno sobre otro uno

paTa formar la historia.

El- -hombre tristemente *_:

como una decadencia metafísica.

del hueso" (Origen 12). *•„,«.

Su poesía se aleja de golpe del "intimismo" de ciertas poetisas ae

boudouix que obtienen los premios municipales y la consagración de

una crítica inepta y desorientada como las mismas obras que ensalzan.

Raquel Jodoro-wsky es desnuda como un génesis en la piedra, como

un hueso de niña muerta. Hace pensar en esa violencia germinal que da

la materia a uii César Vallejo, por ejemplo.
En "Significado", hermoso poema del Canto Final, nos dice:

1
"El aire no me pertenece

desde que ilegé a la alta región de lo posible.

desde aquí
voy a crear la muerte propia".

Es indudable que nos encontramos frente a una auténtica poetisa

que después de depurar su lenguaje y afinar mas sus instrumentos y

ahondar aun más en el símbolo, nos dará, una poesía madura y esen

cial, valedera y profunda. Por lo pronto, ha logTado ya una innegable

categoría de creación y de ubicación histórica. En un poema de los

Cantos del Odio exclama, en un tono que Justifica mis anteriores

apreciaciones sobre su raíz humana y su contenido soclal-crítlco a la

vez que nos entrega un arte poético:

"Decía y acusaba a los poetas
ele cierto lirismo hermoso pero idiota

tan fuera de siglo, tan lejos del hombre.

de este hombre de ahora, hambriento de tristeza, Infinito, perseguido

vejado en teda ingenuidad y vuelto al primer paso

donde comienza el grito a parecer civilizado

y toda protesta tiene sus consabidas leyes".
■ No podría terminar estas lineas sobre Dimensión de los días sin

hacer resaltar la belleza de los grabados que la ilustran firmados por

Julio Escaimez.

"Dimensión de los Días", logra así un lugar de preponderancia en

la poesía más nueva.

Yo saludo a Raquel Jodorowsüiy como a una verdadera y real

poetisa.

Melipilla, Agosto 1950.

C. de K.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriules y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, háleles, teatros y residencias.

10x10 cms. Espesor: 12 »•«-■ *

Cantidad 115 x m

Precio $3.-

LOTA
AHUMADA 110

«

Casa Yonis
FABRICA DE CAMISAS

ROBE DE CHAMBRE 1?

1UMOIR

VENTAS AL DETALLE

MAC IVER 208

SANTIAGO

»



Lo que nos "dijo" ¿Barrault en ¿Buenos Caires

Desde Buenos Aires,

por Anita GRYN

Barrault y la Escuela de Meyerhold.
—La fórmu

la conceptual del teatro de Barrault es que "...El

teatro es una reconstrucción de la vida, no con

elementos inertes, sino animados en el espacio,-
por el cambio, el movimiento y el ritmo".

"El movimiento en el espacio, en el sentido del

espacio y del tiempo. . .", fué esta la base del tea

tro .fie Meyerhold. Es la- mayor afinidad básica que

puede encontrarse entre Meyerhold y Barrault.

Involucra indirectamente .una solidaridad en el

concepto de Louis Jouvet, en que "...la mayoría
de los regisseurs expresan finalmente los conceptos
personales que han adquirido de los maestros...".

Si se husca en Meyerhold una creación primige
nia, a su vez éste forma nexo correlativo con teo

rías más allá de las propias. También Evreinoff

se manifestaba por un teatro en función discor

dante con la realidad, un teatro que expresara sim

bólicamente la finalidad del objeto. Gordon Craig
clamaba porque el intérprete pudiera subordinar

sus emociones a la vivisección de su intelecto, y

que a través de éste, surgieran los símbolos resul
tantes como expresión anímica. Y si no se recalca

en forma extensa también la asimilación con otros

precursores como Tairoff, por ejemplo, no es por
desencuentro de Barrault con éstos, con quiénes
se ubica sin ninguna prescindencia de distancia.

Busca los símbolos que pudieran coadyuvar en

la finalidad propuesta, exhibe una plástica de

orientación no despreciable, pero esta plástica pue
de llegar a adquirir, como en el caso de Meyerhold,
aspectos desconcertantes, como lo fué con el plan
teamiento de su teoría por. medio de la "biomecá

nica", donde sus actores se formaban también co

mo acróbatas y equilibristas.
Este aspecto simbolista, y que Meyerhold titula

"la forma plástica en el espacio", centraliza toda?
las formas expresivas en la manifestación técnica

del concepto. No auiere significar aue se despoja
a la imagen abstracta o al cuerpo físico, de fanta
sía: de manera, aue no deja de seducir a la imagi
nación, raero siempre expresado bajo la fórmula de
su concepción.

Meyerhold. marca entonces la disonancia con el
teatro del naturalismo, con la exnresión anímica
subjetiva, que no invierte los factores humanos pa
ra compensación de la imagen formalmente
obietiva.

Pero si juzsamos esta unilateralidad del teatro,
que e* un trastrocamiento no concordante con la

emoción humana, es porque sus resortes escénicos,
utilizan aqueiv* formas, aue sin alpiste ríe una

subynjp-<í-"tp estética. realizan una mwarn>.ación que
no ps trih.ut.arla del "impasse" emocional.
j?M-o li»cKo oor'-plativo oue se trae entre Me-

yp^Hnn v Rar-o.nit P* inevitable, como necesaria.
conformación iípI símil, aue aparece subitáneo.

'

"Ent<oncQs Barran.1*, no funda "su" escuela, sino
ane íwnr-e-nt-.ra jnipuiadas armellas formaciones, aue
Vq, pn cu prtonq fnvrv^dv^ri una ponióla * ~t- ep.Yvfi *i o .^ ^

Es así oue el. artista francés, reactualiza concep
ciones anteriores; asimila a su nersona.lidad. otras

lento, -morieía, a. su forma nnsmática entonces, la

síntesis de armellas exrwsiones oue se determinan

oneran+es con su sensibilidad estética. Y así tene

mos un la-^o en apariencia orgánico de su teatro

preferpncial.
"El Proceso" de Kafka.— Era necesario traer a

colación los eslabones anteriores, para unificarlos

con la preceptiva que Barrault da con "El Proceso".

La forma alegórica oon la plástica, con el sím

bolo, que eran los resortes mecánicos y anímicos que
definían la teatralidad del teatro de los precurso
res de Barrault, son los fomentos conducentes del

drama aue plantea escénicamente el intérprete
francés. Hay en éste una tendencia temperamental.
intelectual y artística que se ubica holgadamente
en esta otra forma de su expresión. Toda la arma
zón escénica que del clima da Barrault, se basa

en la primigenia tendencia de las fórmulas antedi

chas. Pero, ¿puede el drama substancial acreditarse

expresamente en la geometría física del espacio?
Ya marca implícita la respuesta, el contenido ideo-

lóarico aue extrae de la obra. La angustia no es una

ideología, pero su metafísica no excluye la dialécti

ca; y ésta nos lleva a subscribir al hombre, hoy
como ideología. No hablamos, metafóricamente, el.

hombre, hoy, se define como una ideología. Porque
ideológicamente se está a favor o en contra de éste;

se busca su eliminación como ente que se define con

. su roropio lpvre alberirío. o se le concede el cósmico

derecho de disponer libremente de su condición. Y

es también Meyerhold él que proclama aue "...la

orientación debe encontrarse en la creación de ca

da papel. . .".

La versión escénica aue del drama kafkiano ofre

ce Barrault. es con "Hamlet", lo más discutido de

su teatro. Son. en definitiva-muy opuestas las cOn-

c'n^ones a que se llega. Los kafkianos impenitentes

difieren de manera rotunda con su versión. Pero

los aue se limitan a ver la versión teatral equidis

tante ríe la literaria, extraen una consecuencia.

Ba;mq;uit toma del elemento kafkiano. torturante,
asroblanVir, deprimente hasta el exterminio, una

concusión pr.o-atnra. v p-^Hmiíc^-ma. <vimo ].a misma

conformación humana. El hombre busca la libertad,
necesita de la libertad como su pronio elemento;
torio io que aberróte su natural r>redi.<'ooslción de

ser ubre, es por tácita conformación, alimaña des

tructiva.

"José K.", el protagonista, cobra así una perma
nente actualidad, que se ubica resbropectlvamente
en cualquiera épooa, y se yergue con fuerza preté
rita con cabal definición, en la lucha del hombre

contra los elementos personificados, en lo que pue
de ser una sociedad retrograda. "José K." es la an

gustia acumulada del laberinto, que se va cerniendo
implacable para aniquilar sin compasión.
Surgen los resortes representativos de todos los

obstáculos, que uno a uno van perfilando su nefas
ta condición de sojuzgamiento y exterminio.
La forma de expresión que requiere el sentido

interpretativo de Barrault, busca en el simbolismo
de su técnica plástica, para que en esa modalidad,
desintegrados cada uno de los elementos dramáticos,
puedan crear la consistencia del clima. Entendamos
esta síntesis, Banrauit no da una fuerza dramática
en el sentido emocional. No interfiere en nuestra
atención con una emotividad aguda que logre al

guna concesión del sentimiento. No, Barrault se

allega a nuestro intelecto, nos descubre en esa

forma, su propio intelecto; y habla en "El Pro
ceso", a nuestro conocimiento en una sinopsis men
tal y estética. Y. si el artista necesita liberar su

personalidad artística en expresiones simbólicas, da
también una solución ai problema kafkiano. Define
esa ideología y la plantea con su concepción escé
nica; el hombre es víctima de los propios errores

de los hombres. Ahí e1 la^rinto se uuiebra. es ahí
donde surge el contenido ideológico de la versión.
Si Barrault en su forma interpretativa nos revela

su cerebralismo.. no deja por ello de manifestar
"la orientación en la creación del papel".
Y ese es el alegato determinante de la misma,

Barrault, el mimo.— Si Barrault se entretiene
co$ Feydeau. se divierte con Achard. aletea con

Marivaux, satiriza con Moliere; es porque una for
ma de su consubstancialidad es pantomímica, es su
"arte del gesto", y su "arte silencioso". 61).
La Commedia dell'Arte camo los histriones de

la Europa feudal, le sirven de antecedente para
reactualizar su congénito afecto por el mimo. El
disloque facial y anatómico, donde puede libertar
un relieve de su filón artístico, le seduce. Es un

Tres momentos de Barrault en Buenos Aires: en

"Malborough s'en va t'en guerre", de Achard; en

"Partage de Midi", de Claudel, y en "Les fourberies

de Scapin", 'de Moliéru.

arabesco de su sensibilidad, donde pueda aunar

el poeta y el payaso; y es en esta expresión donde

Barrault resuelve esta coordinación de su personali
dad. Porque hay en Barrault, posiblemente, un bai

larín frustrado. Pero esta frustración no lo limi

ta, sino que lo resuelve con indiscutible talento en

la pantomima. Ahí donde puede infiltrarse con es

ta faceta "... comparable al más bello verbo" (2),
es ahí donde 'busca la resonancia a su otro con

cepto "...la palabra es el verbo que baila..." (3).

Hay en Barrault una máscara, pero esa más

cara nos trae una búsqueda, que tratamos en es

forzada orientación de introducirla más aún que
en el drama, en la" tragedia. Pero, la máscara del

actor-mimo no nos resuelve esta pregunta, porque
no nos da coecuación en el planteo. Quisiéramos ver,
por ejemplo, en su pantomima-ballet sobre propia
coreografía, un atisbo dramático y hasta por mo

mentos trágico, como lo comprobamos permanente-
bente en Ohaplin, mimo por antonomasia. Pero su

"Baptiste" se resuelve poéticamente, porque su sue

ño no trasciende más allá de la pantomima gra
ciosa en contorno e intención.

Podríamos reseñar a Barrault en dos facetas, que
íntimamente encuentran su paralelismo: en el mo

vimiento plástico con linea estética, y la pantomi
ma dislocada con tendencia de mimo. En el con

tenido se consubstancian ambas expresiones; por
que el interprete busca siempre su síntesis artís

tica en la expresión geométrica de su anatomía.
En "Les Fourberies de Scapin", de Moliere, da

la medida de esta dimensión, donde el actor pue
de jugar holgadamente con el personaje. "Scapin"
y Barrault se entretienen en igualarse con la pi
cardía, la habilidad, la astucia entretenida y la

agilidad flexible que le permite manejar su con

dición histriónica con encanto y fascinación. Acá

el actor explica graciosamente su lado expresivo,
y nos convence en realidad con placer de un aspec

to suyo interpretativo.
Ya en "Les Fausses Confidences", de Marivaux,

su "Dubois", el valet nos confirma su juego de

entretenimiento. «Aquí "Dubois", también le con

cede el eoce de ;contorstonar la cara y de no eva

dir el ritmo que a su torso puede imprimirle. ¿Pue
de, entonces, dudarse de la alegría con que

(Pasa a la página 6)

PRO ARTE

"LA MUERTE DE UN VEN

DEDOR", de Arthur Miller, por
el Teatro Experimental (Direc
ción de Agustín Siré).— He visto

tres veses "La Muerte de un Ven

dedor". La primera vez fué en

Nueva York, en Diciembre pa-

'sado; la segunda y tercera, en

Santiago, el día del estreno y el

domingo último. La representa
ción newyorkina me había impresionado mucho por su perfección
técnica, pero el drama me había parecido demasiado estrictamente

localizado, demasiado típicamente norteamericano (sobre todo a causa

del personaje central), como para sobrepasar profundamente la zona

de atracción estética y del interés documental. Por eso, esperé con

aprehensión, lo confieso, la obra en Santiago. El jueves, día del

estreno, tuve que hacer grandes esfuerzos como para poder quedar
realmente emocionado. Persisto en considerar al teatro como un arte

simple, hasta elemental si se quiere, y pienso que el primer deber

del director y de los actores es facilitar, en todo momento, la tarea
a los espectadores y presenarles las cosas sin que se molesten en ir

en su búsqueda. Ahora bien, eco. la primera función, me vi obligado a

realizar a veces un triple esfuerzo: auditivo, visual e intelectual,
demasiado penoso. Durante la primera media hora (en parte a

causa de la llegada de los atrasados) no pude seguir la acción y,

además, aunque conocía la obra, me pareció que la dirección no era

lo suficientemente clara, que los diversos planos no estaban sufi
cientemente separados. ¿A lo mejor estaban demasiado lejos? ¿A lo

mejor no estaba en estado de gracia? Después de todo, los críticos
son seres vivos. Sin embargo, sentía que no tenía cfcrecho para juz
gar el trabajo del Teatro Experimental y la obra misma, basándome
en impresiones que adivinaba fortuitas y contingentes. Volví, en
tonces, a ver la pieza. Hice bien. No solamente el espectáculo me

cautivó por la solidez de su organización interna —comparable a

la necesidad de una sinfonía—
,
sino que la obra me reveló de golpe

v.na dimensión nueva: olvidándome del vendedor viajero de Boston
o de Chicago, olvidándome de las referencias al materialismo nor

teamericano, olvidándome hasta de las alusiones a la época, me en
contré en presencia del hombre de todos los tiempos. El "salsman"
de Miller —más claramente para mí que en el escenario del Morosco
Theatre de Nueva York— llegaba a ser la imagen de la condición
humana.

Me parece a este respecto aue el autor (en un largo e ingenuo
prefacio, que el programa del Teatro Experimental pudo no haber

reproducido) se dio mucho trabajo para definir la tragedia contem
poránea y justificar su aplicación en el hombre de la calle. ¿Acaso
se imagina de buena fe que es el primero en pensar que la dignidad
trágica no está reservada sólo para los. reyes y las princesas? ¿Ignora
que hay otras tragedias aue las de Shakespeare y Racine. y que los
jóvenes dramaturgos de hoy manejan con soltura el revólver y la
ametralladora? Si "La Muerte de un Vendedor" es —como lo creo

sinceramente.— una de las piezas más significativas y meior logra
das de nuestro tiemno, no es en ningún modo porque Miller haya
inventado "la tragedia del hombre común", o porque nos presentí
un caso, sino porque ha puesto al sea-vicio de un estudio psicológico y
moral válido para todos ,los hombres una técnica nueva, que posee
una tuerza de atracción y un valor emocional extraordinarios.

o«

y Loman' de 60 anos, vive con su mujer Bett y sus dos hijos,
Biff y Happy, en una casa modesta, cuyo mobiliario esencial lo com

pone —parece— un refrigerador (pagado por mensualidades como la
casa misma). El hijo mayor fracasó en sus exámenes y busca en
vano un empleo. El otro no piensa más que en divertirse. El padre
no gana bastante dinero como vendedor viajero, y piensa, con una
melancolía mezclada de remordimientos, en la oferta que le hiciera
un día su hermano Ben, para ir a hacer fortuna juntos en Alaska
Pero el tiempo ha pasado. Llegó la vejez y Willy se da cuenta aue
üa fracasado en su vida. La querida Betty se empeña, cómo meior
puede, en ocultarle, con ternura, esta áspera verdad, hasta el mo
mento en oue, despedido de su empleo, perdido ya el afecto y la
confianza de sus. hijos, Willy se suicida. Narrada así, la historia
parece banal e irrisoria. Es que lo es.

Pero todo el arte de Miller consiste en presentarnos los fracasos
del vendedor (como padre de familia, como hombre de negocios
como tueno de casa, como seductor, como hombre, en fin) a través
del tutro de sus ilusiones, y de hacernos sentir su desesperación
mediante sus esperanzas. El contraste es tan trastomador, entre el
sueno y la realidad que se nos aprieta el corazón, obligándonos el
autor a cada momento a que demos una mirada a nosotros mismos
5>on nuestros, esos momentos de olvido, de desprendimiento, en los
?ue rehusamos vernos tal como somos; son nuestros esos oasis de
negligencia, esos espejismos nacidos de nuestra ceguera y de nuestro
miedo de mirar las cosas de frente. Con una crueldad en apariencia
mllexible, pero tras la cual se advina siempre el cariño y la com

pasión, el autor arranca máscaras, descubre las mentiras de .las cos
tumbres, de la pereza, de la necedad, de la vanidad de la' cobardía
incluso del optimismo. Denuncia el bovarysmo de los pobres huma
nos, siempre listos para tomar poses, para arrullarse con visiones
tranquilizadoras y para sustraerse a las responsabilidades. Hay una
frase reveladora en la obra: en dos ocasiones, el vecino Charley (que
representa con el tío Ben el símbolo del éxito, del éxito financiero
PorJfLmenos) repite,al pobre Wlllv:' "< Cuándo- vas a cre/-er"' o se^

"¿Cuándo Dor fin llegarás a la edad de la razón?" (como dice Sartre»
Tragedla de los hombres-niños y de los fracasados. "La Muerte de

un Vendedor" es una pieza existencialista, en el sentido que plantea
el problema del hombre frente a sus actos y, por lo tanto, el de la
libertad en luoha contra la mala fe.

Este problema psicológico-moral fué puesto de relieve por el

autor de manera tan sobrecogedora como apropiada. Puesto que
quería destacar el contraste entre el, sueño y la realidad, y presen
tarnos a la vez las. ilusiones del desgraciado y de sus lamentables

fracasos, decidió mezclar el pasado con el presente e intercalar en

el curso de la acción unas escenas que materialicen los recuerdos, las

esperanzas, los remordimientos, las obsesiones, incluso las alucina
ciones del personaje principal, haciéndonos asistir así a su monólogo
interior. Se adivina el poder dramático de tales evocaciones, sobre
todo las que que lo ponen en presencia de su hermano Ben, que

aparece como la estatua del Comendador, y que viene a infligirle
un tormento digno del infierno de "Huís Clos": el de las ocasiones

perdidas. En suma, "La Muerte de un Vendedor" es una pieza
realista tratada con medios poéticos, no residiendo la originalidad
del autor en la elección de sus medios (podría encontrarse en la
obra efectos simbolistas ■—el personaje de Ben parece directamente

inspirado en Ibsen—), efectos expresionistas, otros surrealistas; el
autor ha debido leer a Maeterlinck, Pirandello, Synge, Giraudoux,
Lencrmand, Salacrou etc.), en ,su disposición sistemática y también
en una utilización perfectamente coherente de lo srecursos. de la mú
sica y de la luz.

La acción se desarrolla en efecto constantemente en dos planos,
o mejor, no hay más que una acción, pero que está interrumpida a

cada momento (es decir, comentada, precisada, enriquecida) por el

contenido psíquico del héroe.
He dicho bastante, me imagino, para comprender el papel abru

mador del director en pareja obra. Agustín Siré, si lo juzgo por la

segunda representación a la que asistí, me .pareció cabalmente digno
de su tarea. La pieza (salvo la primera y la última escenas, dema
siado lentas según mi criterio) fué llevada con un ritmo rápido e

implacable, sin ninguna concesión a un sentimentalismo fácil; supo
llevar a plena luz la tragedia del vendedor, y resolver con la colabo
ración de Osear Navarro los numerosos problemas técnicos que
plantea la obra. El dispositivo adoptado (cuatro áreas de actuación:
el dormitorio, el comedor, la pieza de los muchachos, el jardín), es
semejante en sus grandes líneas al decorado concebido por Jo

Mielziner, con la diferencia que el decorado de Nueva York, más
pequeño, más modesto, estaba mucho más cerca del público. Creo

que a Siré y Navarro les hubiera convenido disminuir la superficie
del jardín y correr más hacia nosotros el interior de la casa. Hubie
ran Dodido ganar fácilmente dos metros y nosotros habríamos visto

y oído mejor a los personajes. En lo que concierne a la iluminación,
lograron un verdadero "tour de forcé" (para cualquiera que conoce

la insuficiencia de medios de que dispone el Teatro Municipal. Re
cuerdo el ejército impresionante de spots del Teatro Morosco). Sería
solamente de desear que los cambios de luz correspondiesen más
exactamente a los cambios tíe planos, para que el público no sufriese
el riesgo de quedar desorientado. Me habría gustado también (pero
ya es ser un tanto exigente) que la casa entera (y no solamente la

panorámica) fuera invadida por la proyección luminosa que repre
senta árboles y oue indica de manera sobrecogedora el momento en

oue el comentario "poético" de la acción sucede a la acción vivida,
( En Nueva York, las murallas, el piso mismo se encontraban de

repente bañados por una luz irreal y como tapizados de hojas).
No voy a olvidar la participación eminente de la música en un

espectáculo tal. Es ella la aue crea el clima de la obra, que "anuncia"
los recuerdos y las asociaciones de ideas, de palabras o de imágenes
del vendedor. Héctor Carvajal compuso para la pieza la música
más inteligente, más emocionante que pueda imagirse. No olvidaré
tan pronto la insistente y melancólica melodía de flauta ni el paté
tico llamado de trompeta que subraya el primer reproche del padre
contra su hijo mayor.

Me queda, finalmente, que hablar de los actores. Tarea muy agra

dable, pues casi todos me parecieron a la altura de sus papeles. Sólo
les reprocharé una cosa: salvo Parada, Lillo y Tessier. no articulan

lo bastante. La primera escena entre el padre y la madre fué ñor

momentos ininteligible. No les pido que griten (los muchachos duer

men arriba), pero qu» coloauen mejor su voz y también aue hablen

más distintamente. Del conjunto de la interpretación, la aue. me

complazco en repetirlo, fué muy satisfactoria, destacaré primero a

Emilio Martínez y Anita del Valle .Este interpretó con finura y una

fuerza notable el oaoel de Willy Loman, indicando todos sus matices,
de la alesria ingenua al cansancio, de la nerviosidad imoaciente a

la. desesperación. Tal vex hubiera podido enveiecerpe más. ñero es

un detalle. Anita del Valle fué la mujer y la madre, tierna, inquieta,
rin su lucidez pasiva y despertares tardíos. Domingo Tessier supo

dar un relieve particular al papel de Biff, y la escena en la que des

cubre que su padre tiene una amante fué muy conmovedora. María
Cánepa encarnó muv pintorescamente la muier lisera, c"va risa
burlona persigue v obsede las ensoñaciones riel vendedor. Hay aue

citar también a Rubén Sotoconil y Roberto Farada, que interpreta
ron convenientemente los papeles de Happy Jjoman y Ca.riey. Jorge

Lillo hizo una creación con su personaje del Tío Ben, oue sale de
la sombra con su gran sombrero, su saco de viaje y su oaraguas: su

voz cortante S1)K (rostns. sobrios y su andar casi mncinirví contribu

yen en amplía medida a dar a la obra su atmósfpra nroDia.

Para terminar, me es agradable felicitar a Winnifred Manns y

a Cé*ar cecohi por su excelente traducción, y deseo que el público

de_ Santiago se dé cuenta de la suerte que tiene de poder ver un

espectáculo de ~taT jerarquía.

ETIENNE FROIS

\CasQ internacional del teatro en Versalles
por Jean-Jacques BERNARD

El 24 de junio de 1950, fué puesta, en Versalles,
la primera piedra simbólica de una vieja casa que
data de dos siglos, pero a la que el generoso Ayun
tamiento de Versalles acaba de dar un nuevo desti

no. El Museo Lambinet es una joya del Siglo XVIII,
rica en recuerdos, el mas reciente de los cuales es

la habitación, fielmente reconstituida, de la Ilustre
actriz Julia Bartet. Es aquí donde ha sido acogido
el Teatro de Aficionados. La cosa tiene algo de pro
digio, porque ha sucedido lo que no se ve con fre

cuencia, es decir que una idea lanzada como una

semilla al final de un banquete fuera recogida por
quien podía hacerla germinar. Hace dos años, en un

banquete después de una función . de gala cele

brada en Versalles expresé este deseo: "Versalles
tiene todo lo que es necesario para convertirse en

una especie de capital internacional del Teatro de

Aficionados". André Oadoret. delegado adjunto de
Bellas Artes, respondió: "¿Y por qué no?. Poco des

pués, hizo partícipe de esta idea al Ayuntamiento,
quien la adoptó con entusiasmo, y gracias a su di
namismo y a su alcalde, André Mlgnot, hemos te

nido la prueba de que los responsables de Versalles
eran dignos de su bello pasado y sabían ponerlo al
Servicio del porvenir.
El Teatro de Aficionados, aunque ha renacido pro

digiosamente a principios de este siglo, ha <>x-'*stido

siempre; cuando las multitudes del Siglo XVIII to
maban parte en las representaciones de los Miste
rios en los atrios de las catedrales, hacían teatro de

aficionados. La diferencia con el teatro profesio
nal no fué siempre muy clara. ES en nuestros días,
bajo la presión de las necesidades, cuando se han
formulado las posiciones respectivas del profesiona
lismo y de afición. A este respecto es muy imrportan-
tante decir que no hay nada en una afición bien
concebida y leadmente practicada, que pueda per
judicar al teatro profesional. Todo lo contrario, hay
pruebas de que el fervor de los aficionados es para
el teatro un bello instrumento de propaganda, en el
seno- de las ciudades y de las profesiones.
"Las ciudades y las profesiones". Hay aquí, en

efecto, los aspectos diferentes de la afición. En las
ciudades se reúnen las gentes sólo por el amor al

teatro y constituyen hogares de arte dramático muy
apropiados para mantener ,el entusiasmo. Algunos
de estos grupos son muy antiguos. Algunas Socie
dades de Bélgica son más que centenarias, y re

cientemente se Inauguró en Bruselas la nueva Casa
del Aficionado. Hace algunos años se celebró en Gi
nebra el centenario de los "Amls de l'Instructlon" y
hace tres los cincuenta años de "La Veillée". Igual
mente nos ofrecen ejemplos conmovedores en el pla
no local. Francia también es rica en ejemplos. Son
numerosas las ciudades que poseen hasta cuatro So

ciedades de valor, y no únicamente las grandes ciu

dades como Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Niza, Amiens,

Brest, Versalles, etc., si no pequeñas ciudades como

Niort, Fougéres, Ohambéry, Annecy y muchas más.

En cuanto al plan profesional existe una activi

dad no menos significativa que adquiere un singular
valor social. Los admirables grupos universitario?
— los Théophiliens y los Antiques — son conocidos

en todo el mundo. "LTDqulpe", de la Sociedad Na

cional de Ferrocarriles Franceses, es una de las me

jores sociedades de Francia. Este aspecto del Tea

tro de Aficionados está llamado a desarrollarle, por

que responde a una profunda necesidad. Tendremos,

indudablemente, en el porvenir, sociedades de fá

bricas, como Renault o Citroen. Tenemos ya la So

ciedad del'Metropolltano "L'Aurore", una de las me

jores del país, con 2,000 socios, una sección dramá

tica y una sección lirica. El 13 de junio último, es

ta Sociedad representó en Londres, invitada por los

aficionados ingleses, una de las oibras más delicadas

de nuestro siglo XVIII, "La1 Pupille", de Fagan.
En el seno de este gran movimiento, cada Fede

ración conserva, además 'de su autonomía sus carac

teres propios, sus ideales nacionales o espirituales.
Laicos o confesionales, se espera de ellos sólo que

hagan un bello teatro. Hay que señalar, con este

motivo, los esfuerzos de los dirigentes de la Fe

deración Católica para combatir eso aue se ha lla

mado despreciativamente teatro parroquial.
Para todos estos aficionados de todos los países

y de todas las profesiones y también de todas las

posiciones espirituales, hemos tenido la alegría de

abrir esa Casa de Versalles. Si las Federaciones de

lengua francesa han sido invitadas para inaugurar
la debe convertirse en un lugar de reunión de los

aficionados del mundo, ya hablen nuestra lengua
como las sociedades del Canadá francés o que ven

gan con su propio idioma a mostrar a los franceses

la altura que tienen en su país el Teatro de Aficio

nados.

Aihora que se ha puesto la primera piedra del

edificio, hay que hacer algo lleno de vida. Todas las

(manifestaciones de aficionados que se celebrarán en

Versalles se colocarán bajo la é?ida de la Casa In

ternacional; se creará una biblioteca teatral, y se

convertirá en „el domicilio permanente del Comité

Internacional de las Federaciones Teatrales de Afi

cionados de la lengua francesa.

Los aficionados de todos los países, todos aquellos
que aman saborear el agua fresca del teatro, deben

salber que existe ese manantial, de acuerdo con sus

sueños, y en un emplazamiento idead. Los aficiona

dos del mundo entero tienen, desde aherra, su Casa

en Versalles.

J. J. B.
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Fumaba con lentitud y los pequeños relámpagos del ci

garrillo le alumbraban el rostro a intervalos como reflejos de
su propia tormenta. Sus labios eran- gruesos y húmedos; sus

ojos. Huidizos semejaban ese algo informe que se agita en el
fondo del agua turbia. Los brazos, de codos sobre la mesa, sos

tenían su pesado silencio. Una larga fila de botellas, sucias,
cansadas, vacías, como los soldados después de la marcha'
exhalaban el acre olor de la medianoche. En el piso del ca

fetín se iban amontonando las confidencias. Un chiste, ajada
y grosero, deambuló un rato con paso de ebrio y se echó des
pués en un rincón a reírse de sí .mismo.

— ¡José! —gritó el hombre— escúchame José. José se

acercó despaciosamente y se sentó frente a él. Él hombre lo
miró largamente.

—Está aquí de nuevo —

murmuró después de un rato.

Hablaba como si temiera que le oyeran.
— Lo siento de pie de

trás de mí, mirándome con esa mirada suya que es reproche
y desprecio.

—¿Te ha seguido? — preguntó José con aire de complici
dad. El hombre se tragó la pregunta con el resto" de licor que
había en el vaso. Su brazo, diligente y habituado, Je limpió
la boca con el revés de la manga.

—Me sigue siempre... — y acompañó las palabras con
un gesto violento que hizo entrechocar las botellas; pero \o que

MUESTRA

DE

MARIETTE

LYDIS

En la sala de

exposiciones de
la Librería
Francesa, "Le

Caveau;'' (Esta
do 36, subte

rráneo) , da pin-
t o r a europea
Mariette Lydls
expone sus

últimas obras,
en una exhibi

ción que dura

rá hasta el 26

del presente.
Óleos y dibujos
integrarán i a

muestra de es

ta artista, cuyo

nombre, apre
ciado ya en

Chile en visi

tas anteriores,

ha logrado
trascender e n

los mejores
ambientes

plásticos euro

peos. La repro
ducción es de

una obra suya.

L
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Cuento por

Ernesto Saúl

O T R
más me molesta es su silencio —continuó— calla obstinada
mente. Quisiera que hablara, que gritara, que dijera Jo que

lee en sus ojos; entonces podría contestarle disparándole mis

palabras a la cara. Pero tengo miedo de hablar porque él no

me responde y yo me escucho en su silencio y mis palabras
se tornan extrañas, mis razones absurdas y me siento pe

queño y mezquino. En el calor de la disputa se pueden afir
mar cosas de las que uno no está seguro, pero as!, fríamente...
es inútil.

José miró al hombre por entre sus párpados entrecerra

dos. Lo vio como ayer y como todas las noches, ebrio y con

un gesto triste que nado en sus ojos vagos y que bajando por

las arrugas del rostro, llegaba hasta los labios tirándolos hacia

abajo en uno mueca de abandono.

—Soy una bestia, ¿verdad, José? — más que una pre

gunta" era una afirmación —

una verdadera bestia....

—No — exclamó José aventurando una negativa — tú

tienes al otro; mientras él no te abandone habrá algo de luz

para tí.
—Cierto, y sin. embargo, soy yo quien quiere destruirlo,

hundirlo para siempre
—cada vez que hablaba del otro lo

hacía con firmeza, con una lucidez extraña...— y esta noche

está insolente. ¿No lo oyes?, me dice que no beba. ¡Ah, el tie

ne la culpa, si fodbo es por abogado, por no sentir su pre

sencia.

Dejó de hablar un instante, como esperando una res

puesta, luego añadió:
—¿Ves como calla y cómo mis palabras suenan hue

cas? Sin él" bebería imás....

Estaba inquieto. La extraña presencia parecía haberse

agudizado. De pronto volvió la cabeza y lo vio. Allí estaba el

otro mirándolo callado como una imagen. El rostro del hom

bre se desfiguró con la. ira. Se levantó violentamente hacien

do caer la silla y luego, reuniendo todas sus fuerzas, le apli
có un puñetazo en pleno rostro. La fuerza del golpe quebró

K_

KERRY

Vida del Teatro

Experimental
DE REGRESO.—El miércoles

recién pasado el Teatro Experi
mental de la Universidad de Chi

le presentó en la ciudad de Cu-

ricó el drama de Emmanuel Ro

bles, "Montserrat", una de las

ll»r&/Ul-

CONTABILICE

SIN E S F U E R Z O

Consulte

PROBLEMAS DE

CONTABILIDAD
. Por JOAQUÍN RAÚL y

JORGE SEOANE

Para resolver los múltiples
problemas de la contabilidad

moderna. Obra de extraordi
naria utilidad que contiene

sistemas contables para 60

ramos diversos.

PIDA DATOS ENVIANDO-

NOS ESTE AVISO

a CASILLA 13181

SELECCIÓN

CONTABLE
"Crea SU renta cultural'

MAC-IVER 205
SANTIAGO

piezas de mayor éxito montadas

por este conjunto. Tal como en

Santiago, la obra de Robles obtu

vo en ésa un triunfo singular,
siendo unánimemente celebrada
la pieza y la interpretación- de
que fué objeto.

'

ÉXITO— La serie de tres re

presentaciones consecutivas, des
pués de su brillante estreno, del
intenso drama de Arthur Miller,
"La Muerte de un Vendedor",
marcó definitivamente el éxito
alcanzado por el Teatro Experi
mental en la interpretación de
esta extraordinaria pieza norte

americana, dirigida por Agustín
Siré; el trabajo de los actores.

especialmente el de Anita del
Valle y Emilio Martínez ha cau

sado la más profunda impresión
en el público, por su altura hu
mana. "La Muerte de un Vende
dor" será nuevamente represen
tada en breve . . . , en cuanto se

disponga de nuevas fechas en el

Teatro Municipal.
PRÓXIMOS ESTRENOS. —

Dos nuevas obras servirán para

poner punto final a las activi
dades artísticas del Teatro Ex

perimental, en lo que concierne
al estreno de obras teatrales. La

próxima pieza ñor representar
se instituía "Volpone". conocida

obra del dramaturgo inglés Ren

Jonson. que dirigirá Jorge Lillo,
oon decorados* del escenógrafos
Bernardo Trumoer. La otra es la

obra chilena. "La Isla de los
Bucaneros", de Enrique Bunster,
mo pn 1í)45 obtuvo el rjremio

"Teatro Exwrimental": será di

rigida por Domingo Tessier.

Disputa...

CONCHA y TORO

"Clos ele Pirque
*»

PROGRAMAS DEL XIII FESTIVAL

INTERNACIONAL DE VENECIA

En el conjunto de los actos organizados en Venecia en ocasión

de la "Biennale", e« destaca el XIII Festival Musical Internacional

que tendrá lugar en el Teatro "La Fenice", desde el día 4 basta el día

24 de septlenVbre próximo. El Festival comprende cuatro conciertos de

música contemporánea en que actuarán la orquesta de la Radio de Roma

y la orquesta y el coro del Teatro "La Fenice": dirigirán les concier

tos los maestros Paul Klecki, Carlos María Glultai, Niño Sanzagmo y
Hermann Seherchen, figurando entre los solistas Claudio Arrau, Ar

turo Benedetti Móonelangeli, Arturo Primrose, Marcelle Meyer y el dúo

Gold-Fizdale.

Un aspecto característico de este XIII Festival Musical lo ofre

cen los espectáculos de ballet con la participación del Gran Ballet
del Marqués de Cuevas de la compañía de Martha Graham, de los
bailarines españoles Rosarlo y Antonio y del Ballet Theatre de New
York.

El Festival tendrá, además, una sección retrospectiva que com

prenderá dos conciertos sinfónlco-corales a cargo de la Wiener Sln-

phoniker y de la Singv»rein der Gesellsohaft der Musikíreunde de
Viena, bajo la dirección de Herbert van Karajan, y la ejecución de la
"Missa Solemims" de Beethoven en el Teatro "La Fenice" y del "Ré

quiem" de Verdi en una iglesia histórica de Venecia. También el
coro de la Oappella Antoniana de Padua ofrecerá un concierto poli
fónico en la famosa Souola di San Rocco.

En este mes de julio se está entre tanto desarrollando el Festival
Internacional del Teatro, suspendido desde antes de la guerra y que
comprende representaciones deJ teatro clásico y contemporáneo ita
liano ("La niña honrada", por C. Goldonl y "II Saltuzza" por Andrea
Calmo, representados al aire libre en los decorados naturales de las
artísticas e históricas plazas de Venecia; y "Papá tiene razón" no
vedad absoluta de Eduardo De Fildppo) de teatro francés ("La dame
aux camelias" de A. Dumas hijo presentado por Edwige FeuiUere con
la compañía del Teatro Sarah Bernardt de París) y de teatro- clásico
español ( 'El vergonzoso en Palaolo" por Tirso de Molina y "El Don
Juan Tenorio", de Zorrilla presentados por la Compañía del Teatro
Nacional Español con decorados de Salvador Dalí)!

el espejo en pequeños fragmentos, cada uno de los cuales se

llevó un pedazo de la imagen.

El hombre quedó como aturdido. Luego reaccionó y se

alejó en dirección de la puerta. Caminaba vacilante; pero

cada vez que tropezaba parecía que alguien lo sujetoba y

enderezaba sus pasos. José movió la cabeza exclamando:

...Y a pesar de todo lo lleva hasta su casa.

Un mozo se acercó a barrer los trozos quebrados que bri

llaban como charcos' de agua dura. Miró a José que estoba

como absorto y le preguntó:
—¿Por qué odia tanto al otro?

—'Porque es al otro al que su madre soñó cuando mecía

su hijo —respondió José.

La escoba se entretuvo en juntar las palabras que iban

cayendo en el olvido.
* * *

A la noche siguiente volvió el hombre. Se acercó al mos

trador y llamando a José pidió dos tragos. Este lo miró sor

prendido:
—¿Dijiste dos?

—S! —fué la respuesta. Y luego en voz más baja:
— ...He cambiado de táctica. Hoy lo he invitado a beber

conmigo.
Y diciendo esto se bebió los dos tragos.

¿De Zadkine a

cAíarta Colvin
"Mi querida Marta:

"

Gracias por la gentil carta que

he recibido de Ud. He llegado de

Venecia, a donde fui para recibir

el Primer Gran Premio de Es

cultura que el Jurado me ha

otorgado (Un millón de liras ita

lianas).

Cosa bien curiosa es ésta de

recibir un Gran Premio. Todo

el mundo lo felicita a uno con

una sonrisa. . . Entonces uno ter

mina por aprender el lenguaje
pérfido de la sonrisa, y a no

fiarse de él, como de un estilete

de Córdoba.

Me alegro de saber que usted

está trabajando. Si le es posible
mande fotografías para ver qué
trabajos está, haciendo.

Transmita mis saludos a Co-

tapos y a los Marchant Lyon,
pues yo no escribo jamás.
Siempre suyo.

^(Z&10
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VALPARAÍSO
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ENTONCES ENTREGUE.

LAS a SU LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODAKCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420
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Los Mexicanos...

los resultados que no son homogéneos y simples. Es

to sé debe seguramente al cansancio europeo por la

política y la propaganda. Olaro está que esta actitud

no vale tanto contra Orozco como frente a Rivera y

Siqueiros, preocupados amibos de representar episo

dios y alegorías sobre la Revolución Mexicana, o sea

lo que en Italia lamamos "agit-prop", es decir, pro

paga nd ismo.

Según mi opinión, Siqueiros confía demasiado en

los efectos de la perspectiva, usando profusamente
los primeros planos fotográficamente ampliados. En

cuanto a Rivera, es el clásico "pintor áulico", mo

numental y estático..

Es curiosa lo actitud del público. Se. ha dirigido en

■masa hacia et salón del cuadro mexicano, Rufino

Tamayo, demostrando así hasta qué punto el gusto

y la inteligencia' de los espectadores están intoxica

dos por el conformismo esquemático del arte actual.

Desde luego, Tamayo es el menos mexipano de los

cuatro. Vive en los Estados Unidos y sus temas no tie

nen nado de revolucionarios: "Desnudo en blanco",

(DE LA PAGINA 3)

"Mujer de noche", Retrato de Olga", etc. Todas estas

obras son de ejecución totalmente picassiana, junto a

algo de Klee; ponen de relieve su filiación europeú,

más bien parisina. Muy poeta, atrayente, pero sin

revelar una cultura nueva, sin internarnos en un nue

vo mundo de pintura en rebelión. No tiene poder pa

ra saciar el hambre de una realidad necesaria para

todos.

Y decimos todo esto porque si el público europeo

quiere contentarse con un hombre inteligente, ya lo

tiene en Picasso. Si ansia, descubrir una personalidad,
cuenta ampliamente con Paul Klee y también con

Picasso, desde luego. Más que asimilar al gran es

pañol, Tamayo es ün contaminado por él, un influido

por su pintura en donde ño existe memoria de la na

turaleza y vibra la fuerza de la tercera dimensión. El

público, quizás por su costumbre de buscar cosas

nuevas, se ha quedado feliz y satisfecho con lo mis

ma y archiconocida película.... tal vez porque está

"doblada" a otro idioma.

P. D. G.

(Viene de la pág. 5)

Lo que nos dijo...

se manifiesta en cierto juego teatral? No, porque
en apoyo de esta convicción viene nuevamente. Ba

rrault con "Malvaróugh S'en Va-t-en Guerre",

de Marchel Achard;. En esta farsa de las inten

ciones y las prácticas guerreras, también seleccio

na el actor aquel personaje- que puede solazarlo con

el mimo. "Lafléur", el soldado ingenuo, que: con

"payasesca" expresión manifiesta, su .indiferencia

con lo que es inconsecuente a su naturaleza hu

mana. .

"""
•" *

Negarle a Barrault histrionismo, sería, un con

trasentido improcedente que en ningún momento

puede encuadrarse con el croquis prismático de

este artista. Como organizador y como regisseur,

Barrault hace teatro en la escala sorprendente del

más alto porcentaje a que puede alcanzarse. No

es otra cosa lo que realiza y lo que siente. Si se

nos permite el atrevimiento, definamos a Barrault

en su ubicación actual dentro del panorama artls-t
tico teatral. En primer lugar, debe adjudicársele
un rubro a él inherente: el teatro por el teatro.
El intérprete francés es, sin lugar a dudas, de

un particular talento, respaldado por una cultu

ra de proyecciones nada insignificantes. Posee

un sentido estético que lo lleva a expresarse por

medio de la plástica, y una condición histrióníca

natural y afectiva por el mimo. Hay también en

Barrault un regisseur que no desdeña los recursos

que de otras escuelas y tendencias pueda utilizar:

Pero Barrault nos provoca una cuestión: ¿Lo

grará el artista evolucionar? Nuestra atención y
nuestro deseo quedan pendientes de esta incógnita.
Si así no fuera, la escena teatral perdería un

gran valor.

il),. (2) y (3) Del "Manifiesto" de Barrault.

CALZADO J. RAFAEL
Teaiinos 499 — Fono 80422 — Saniiago
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cer en esta voluntad de libertad su único motor. Buscan alcanzar por la forma pura las

leyes profundas y secretas que los aspectos de la realidad nos oculta.

Mas, 'esías leyes secretas, estas leyes profundas estaban Igualmente presentidas por
los realistas flamencos en la gota de rocío, en los nervios de la hoja: sus naturalezas

muertas, sus ramilletes, en su ordenación bi-dimensional, respondían a un implacable
ritmo interno. Entre las obras plásticas cuya validez perdura, no hay una que carezca

de dicho ritmo, de la .cual esté ausente la voluntad o la intuición del universo abstracta

propio del' hombre y Sólo del hombre:

De modo, pues, que si volvemos ál planteo inicial de esta crónica, percibimos a la

luz de este análisis:

—Que el realismo, sea cual fuere, es ante todo una voluntad de integración.
—Que, fuera de ciertos ejemplos en que esta' voluntad' se manifiesta pura, .ella se

complica Instantáneamente con una voluntáis inversa de creación — la de un universo

comprensible por el hombre y sólo por él. Dicho de otro modo, se transmuta en lengua
je. Lo que constituye un aspecto secundario pero esencial de la rebelión humana es el

esfuerzo constante de. los hombres por romper su soledad, por realizar su comunión. Se

divisa así,_puesi que si por añadidura el; realismo se hace "socialista" se debe a que el

artista canaliza, (ló que entrarla el riesgo dé limitar) la voluntad de Integración que sus

tenta esta formA de arte en vista de una destinación práctica : "la lucha por la comunión

dé los hombres. .
, .

—Que el arte no figurativo, cualquiera que sea, es por encima de todo una voluntad

de creación' pura. Pero eheontráridose 'está voluntad adulterada desde su partida por
la imposibilidad? dé -que ©¡ista la' 4eceslóh .absoluta. Que además en la medida en que el

artista se aproxima a la victoria, busca la comunión con los demás de un carácter más

sutil y, por lo tanto, más' frágil- Que se Vuede. temer,, en última instancia, tal victoria
cuyo premio amenazaría ser la -soledad^ petrificada. Que el arte de tal modo encerrado

en la fórmula de la abstracción pura, corre el peligro de convertirse de elemento de co

munión en elemento de división entre los hombres y, por tanto, de debilitamiento en el

campo de la rebelión. Lo sabio parece ser no perder de vista nunca el mito eterno de
Anteo. Lo que en arte significa tomar perpetuamente fuerzas en lo real si no se quiere
sucumbir en los espejismos de una independencia irrisoria si no trágica.

Queda por examinar un dilema más: él" del arte, libre o dirigido. Como siempre es

un falso problema producido por los falaces refilones de nuestros prejuicios y senti
mientos .

¿Qué es el artista? Si se considera una especie d«f superhombre a quien sus dotes na
turales exaltan entre el común de los mortales, será" más que un orgulloso: un traidor.
Traidor a la rebelión humana en cuyas filas debe aspirar a combatir junto a los demás.

Simplemente es el encargado de una misión especial ,para la cual sus dotes lo recomien
dan: la de proclamar día a día la independencia. Por lo tanto, el problema consiste en

resolver si el artista cumple mejor su misión en plena libertad o coartado.
A esto,

■

aún la experiencia secular nos enseña que no cabe responder exhaustivamen
te. El arte egipcio, el medioeval fueron cada uno a su manera despiadadamente dirigidos.
El arte renacentista, el arte clásico, obedecían a mandamientos estrictos. Y en contra
posición a ellos los primitivos, por obligación, y posteriormente algunos genios deslum
brantes quebraron estas convenciones o coacciones: Rembrandt, el Greco, que pagaron
duramente su emancipación; Miguel Ángel, Leonardo, Rubens, que supieron hacer el cam
bio con mayor destreza; El Bosco, Brueghel, Vermeer, que no fueron reconocidos» sino
mucho más tarde como genios. Y Van Gogh, solitario y maravilloso..

No podemos en tan breve crónica, pretender agotar el inmenso problema del arte,
Cada uno de sua aspectos se plantea con heterogénea luz, dentro de una complejidad sin
limites, casi. Lo más que podemos esperar pquí¡ es tratar de aportar un elemento de

base, un GRUNDLEGUNG. que impida que la discusión' se pierda en el intríngulis de
esas razones secundarias en las que el prejuicio sentimental es du?ño y señor; tratar de
obtener un critirio irreductible sin el cual toda disputa reproduce el caso de aquel co

nocido combate nocturno de los negros en un túnel
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Nos complacemos en publicar hoy. aniversario del día de la liberación de París, el Diano intimo de una distinguida mujer chilena Ceclly

Cooke oue v vló los dias dramáticos de la ocupación y más tarde los del triunfo de la causa que defendió el espnitu europeo. Ceclly Cooke, que

T,.:,, nuestro¡ha permitido la publicación completa de este extraordinario documento humano, vivió en Francia desde 1938. Cuando se declaro

Ua Sa ella se encontraba en Suecla, donde permaneció hasta noviembre de 1939. Desencadenada la catástrofe Cec.l, Cooke juzgo una cues-

rtón dé honor volver a Francia El Ministro de Relaciones de Suecia puso a disposición suya un automóvil, que la condujo a París, a través de

Alemania, Holanda y Bélgica en plena guerra. La acompañaba el Cónsul
™ ■

Apenas llegada a París, Ceclly Cooke se enroló en el Servicio Paran

Fi niario oue anü reproducimos fué escrito en los días en que ocurrieron los acontecimientos que se relatan. En el, Cecily Cooke demuestra

,,!„ «Vnsih lldad su eiemplar espíritu de sacrificio, aparte de un gran sentido del relato. Esta chilena, hija de Ingleses, que ahora vive en -

"sí honrar el"reTuetdo de s" hermano Herbert Cooke, que murió peleando por los ingleses en 1917. cuando apenas contaba

I

Cónsul sueco en Bordeaux, que debía regresar.

Niños Refugiados; trabajaba allí desde las 10 de la noche hasta las 8 de

f„A „ servir en las ambulancias. Así, mientras casi todos huían, esta chilena quiso servir a Francia en el momento en

... italiana Su hija >.oiiiia fue a *«v™» ** ™

™e(.io en Par'is hMta el 10 de junio de 1940, día en que Italia entró a la guerra. Fué necesario

Zl laezP salir df la capital"yVlrtg"o^XñeM a SllSrítz' A los pocos meses, en octubre del mismo año, volvió al París ocupado, donde su joven

W¡o Alberto estu'üaba una carrera universitaria. Más tarde él también había de servir la causa aliada.

uí ri

una aguda sensibilidad, su ejemplar espíritu

tre nosotros, supo

21 años.

6 de junio de 1944.

Las tropas de ocupación aliadas desembarcan en los

costas francesas del norte, Paso de Calais y la desembocadura

del Sena. •

Comunicados.
— Declaración del General Eisenhower que

exhorta a todos los franceses a conservar la calma y mante

nerse en sus puestos. La hora de la actuación llegará para

cada uno, pero 'fio se deben precipitar los acontecimientos y

estropear los clanes orevisros.

Ayer, después de la liberación de Roma por las tropas

aliadas, eí Rey Víctor Emmanuel III ha abdicado y fué nom

brado como sucesor el Príncipe Humberto de Sabcya, Tenien

te General del Remo.

El General De Gaulie, jefe de los franceses libres com

batientes, ha llegado esta mañana a Londres.

En medio de tantos acontecimientos trascendentales y

de los constantes bombardeos la vida continúa con el mismo

ritmo.

La Duquesa de Brissac acaba de telefonearme para in

vitarme ol Teatro del Viex Colambier a ver "Huís Cíes", la

pieza tan discutida de Jean-Paul Sartre. Después iremos a

cenar a la Embajada de España. Me siento agotada física

y mcralmente.. Esta lucha de tantos años, con tantas difi

cultades y enormes responsabilidades, me tiene extenuada, y

a la vez con los nervios tensos.

Son las 12 del día, las sirenas don la alerta. Escuadri

llas de aviones se destacan en un cielo medio cubierto. La

D.C.A. tira, la reacción de la gente es, en' general, de fas

tidio por la detención del Metropolitano que hace entorpecer

la marcha de todo.

Sen las 4 de la tarde, salgo con la señora S. para ir donde

la manicure Peggy Sage en la Plaza Vendóme, tomamos el

Metro en la Porte Dauphine. Al llegar a la Estación Mar-

beuf nos hacen descender a causa de una nueva alerta. Conti

nuamos nuestro camino a pie, tomamos la Avenue des Champs

Elysées. No podemos dejar de. admirar la belleza de París; los

castaños cubiertos con sus hojas verdes sacudidas por el

viento dan lo' nota de agitación que reina en el ambiente.

Todo el mundo se precipita a las calles; de los cafés, ofi

cinas y Metros, la gente sale como ratones de sus cuevas.
'

Los soldados alemanes y las enfermeras con sus uniformes

La apoteosis del triunfo.

CECILY COOKE, la

autora de este Diario,
en el tiempo en que
debió emprender la

ruta del éxodo, el 10

de junio de 1940, des

pués de servir en la

retaguardia francesa.

Cecily habría de vol

ver a los pocos meses

a París, para cooperar
en las tareas civiles,
sirviendo en favor de

los franceses del París

ya ocupado por los

alemanes. Nuestra

compatriota y sus hi

jos Norma y Alberto,

fueron, desde aquel

Instante, testigos de

los días más negros

que soportó nunca

Francia durante su

historia. Hoy, cuando

se han cumplido seis

años de la Liberación.

su Diario avivará

aquel recuerdo.

En la foto apa

re en un alto en

la carretera que

va, a Bdarritz. Por

esos días, París

se veía desierto.

como aliados no beligerantes a Hungría, Rumania y España.

También invadieron Noruega, Dinamarca Belgic .y Holon

da. Los 'mgleses solos en sus islas bombardeodas™^
día resisten y trabajan en silencio. Al fin, el 1 1 de diciembre

dL '1941 América declara la guerra, y una esperanza cae so-

bre el"mundo. n.,^;n

"En octubre de 1 941,. Alemania rompe sü. pacto con Rusia

y se mov°íizo contra su aliados de 1 939 El avance alemán

llega tea las puertas de Stalingrado, el 7 de Septiembre de

942. En dos años, Inglaterra sostenida por América,
.ntens.-

fca su producción de armamentos y está en condiciones de

. "., .-!„ „ v, - -re Fn Mn-ruecos hay un grupo de la

'resistencia"francesa que tiene como jefe al General De baune

lienz.

Norte; ingleses y ■< .■■>■ • desembarcan

Paseantes dominicales sorprendidos por el baleo.

Oficiales nazis prisioneros, desde el Hotel Meurice.

grises ceñidos a las caderas, avanzan rápidamente; seguimos

po,' el Rond Pcint dé Champs Elysées, la Place de la Con

corde. En las arcadas de la rué Rivoli, veo aún la bandera

alemana con su cruz svástica. ¡Cuándo la veremos arrear!

Llegamos donde Peggy Sage. Hay que subir a pie 7 pisos.

Por falta de electricidad han suprimido los ascensores y se

da la corriente eléctrica sólo desde 10 de la noche hasta la

1 de la madrugado. También sufrimos de escasez de agua

por falta de presión y las restricciones de gas sen muy seve

ras. La manicure me cambia el barniz de mis uñas; pequeñas

frivolidades que se mantienen en medio de la tragedia.

Curioso. Nadie comenta el desembarco; nos hemos des

pertado con esta sensacional noticia y toda la gente se guarda

su impresión, con una sensación de respeto y a la vez de te

mor. Sabemos cuan grave es el momento y no se quiere ni

siquiera pensar en el fracaso, pero tampoco realizamos el

éxito completo. Es el temor de lo que se ha anhelado duran

te largo tiempo y al fin se ve próximo. Volvemos a la

calle para tomar el Metro de regreso, Otro alerta. Nos re

solvemos a esperar su fin tomando una taza de té en el Hotel

Ritz. La mayor parte de las mesas están ocupadas por mu

jeres con sombreros estrambóticos y caras pintarrajeadas. Nos

traen el té con sacarina y una testado de pan obscuro con un

poquito de mermelada. No puedo soportar la sacarina y voy

hacia la empleada del "vestiaire", le doy una pequeña pro

pina y obtengo dos pedazos de azúcar. Nuevamente regreso

ñor los Campos Elíseos. La tarde está mas bien fría. Ven

ciendo mi timidez quiero cambiar ideas con la señera S.,

a pesar que conozco su admiración por los alemanes y el de

seo de su triunfo. Alguien me habla en español a mi espal

da. Es el Embajador X. ¿Qué le parecen los acontecimientos

del día?, le oigo. Pues nada, ya veremos qué rumbo tema

esto, me responde.
Esta hazaña, la más grande y heroica en la histeria,

muestra el valer de norteamericanos e ingleses. Al comienzo

de la guerra, en 1939, los aliados no estaban preparados para

enfrentar a los alemanes, nación militarizada que durante

largos años se había impuesto duros sacrificios para armarse

y hacer la guerra. No hay que olvidar que después de junio

de 1 940, Inglaterra quedó sola. La Francia ocupada por Ale

mania firmó el Armisticio. Hitler y Mussolini estaban enton

ces muy fuertes. Hablan ocupado Checoeslovaquia, Austria,

conquistado Polonia, teniendo cerno aliadas a los rusos y

£f^Z^re£ 1942 comienza ,a 9uerra en África de.

ingleses y americanos desembarcan en Dakar El

1 de noviembre, aniversario del Armisticio pedido por Ale

mania en 1918, precisamente Hitler viola el Armisticio ped.do

por Francia en' Junio de 1940 y hace marchar sus ropas y

ocupar todo el territorio francés hasta, las costas mediterrá

neas Los aliados avanzan en Marruecos y se luntan con el

ejército ae los franceses disidentes. Trascendental momento

cómo cada instante que se vive. El General De Gaulie clama

aTu pueblo por la cooperación y la lucha. El Mariscal Petain

desde Vichy, como Jefe del Estado, pide calma y que cada

cual se mantenga en su sitio ateniéndose a sus ordenes. Por

otro lado, Churchill, Jefe del Gabinete británico, hace un lla

mado al patriotismo francés para liberarse del yugo alemán

A su vez Hitler eleva su voz desde Alemania y dice: Los

franceses deben luchar al lado de mis soldados contra los

ingleses y americanos". Ofrece salvar a Francia y al Imperio,

pero su voz luego cambia de tono y amenaza: Si los fran
ceses no quieren combatir serán pasados por las armas .

¿Qué podrá hacer este pueblo, que sufre humillación de

la ocupación, teutona, con
dos millones de prisioneros en Ale-

sus obreros esclavos del relevo, obligados a tra-

> Sus familias sufriendo miserias y

íes y sus jefes divididos. Los minutos avanzan y hay

que fijar posición al lado de la verdad. ¡Obreros de Francia;

sobre vosotros y tomad el camino que os

y al triunfo de la libertad!

mama y

bajar en t

Que la luz caiga

lleve a la victoria

Los hombres de la Resistencia, en el Barrio Latino.

A NUESTROS SUSCRIPTORES

Comunicamos que los precios de nuestras

suscripciones han sido fijados en

$ 300.— anuales, en papel corriente.

$ 400.— anuales, en papel satinado.

Hemos debido tomar esta medida por alzas

inevitables en nuestros costos. Esperamos como

siempre seguir contando con el apoyo de

nuestros suscriptores y amigos.

7 de junio.

A las 11 de la mañana viene un empleado de la Cía. de

Gas para cortar el servicio. Las restricciones son muy severas.

Aun con mis fueros oficiales no he logrado tener el consumo

reglamentario. Ruego me dejen el gas por algunos días mas

oara poder hablar con el Jefe de la Compañía en la rué Fran-

klin.

Noche de terror para muchos y para otros de esperanza

y de liberación. El ruido de los aviones, la D.C.A. que dis

para de todos los lados, el estrépito de las bombas, las ho-

guerras que surgen en los alrededores. Estamos conscientes del

peligro, pero no lo tememos. Lo que se teme es esta vida de

realidad tremenda y que nos falten las fuerzas para resistir

y seguir en la lucha. Después que se termina la alerta pongo

en marcha la radio. Los ingleses anuncian que en las prime

ras maniobras de desembarco se han lanzado 10.000 tonela

das de bombas, han tomado parte 1 1 .000 aviones y mas

de 11.000 aviadores y paracaidistas se han dejado caer en

las costas normandas. Las noticias son alucinantes. Churchill

dice: "Hoy hemos sorprendido al enemigo con una gran tác

tica, pero el momento es serísimo. Los días que nos quedan

serán de dura luoha y ei enemigo pondrá a su servicio gran

des fuerzas".

Jueves 8.

El cielo está gris. Por sobre los nubes los aviones vue

lan y la D.C.A. hace fuego. Me debo vestir de prisa. Esta tar

de vendrán varios amigos a verme. Voy a la cocina a pre

parar algunos sandwiches y pastelitos económicos. Michel, el

anamita, viene a ayudarme, hace dos tortas de moka. Esto

me obliga a sacar mantequilla de mi reserva y algunos hue

vos. Tendremos días muy difíciles; los trenes no marchan

por averías en los líneas férreas y estaciones. Los puentes, los

han hecho saltar los patriotas. Las rutas están bombardea

das para impedir la llegada de refuerzos al lugar del desem

barco. La imposibilidad de hacer venir aprovisionamiento del

campo producirá hambre en París.

Son las 6 de la tarde, María Casares es la primera en

llegar. Está tristísima, pues el mismo día del ensayo general

ie la pieza "Le mal entendu", de Camus, se vieron obligados

a suspenderlo por dificultades de la luz y por las constantes

alertas. Llega el Conde Etienns de Beaumont con su mujer.

'e muestran encantados que los haya invitado. La marquesa

ce la Torre y los duques de Brissac, el -escritor Alfred Febre

Luce, el Embajador de España José Félix de Lequerica y Geor

ge Salles, Director del Museo Gulmmet y del Louvre, quien

acaba de perder su casa en la colina de Montmartre. Cayó una

kemba en los m¡9mcs momentos en que él había bajado al

sótano por instancias de su cocinera. Madame Fabr^e Luce
viene con un impermeable amarillo y un sombrero de paño
rojo. Todos se precipitan a admirar el buen impermeable.
Luego llega Antonio Cánovas del Castillo y Alberto con María

Luisa. Ya están todos mis invitados. Se I-es sirve champagne,
sandwiches y torta. La conversación es animada. El conde de

Beaumont me felicita porque he tenido \a osadía de invitar

al mismo tiempo al Embajador de España y a María Casares,
artista, hija de un rojo español, Quiroga Casares que tuvo ac

tuación en la Revolución y fué Director de Prisiones. Yo sé

que Lequerica es lo suficientemente inteligente para no revivir

antiguos^ rencores. Ade.más;tMen^juie^írituciesp¡erto v sabp

ap¡tciJl ti arte' y- ia "inréTigenc'a.™ sepa^naoioae "Tas" pasiones"

políticas.

Jueves 17.

Muchas cosas interesantes han pasado en estos días que
no he escrito. La radio absorbe casi todo mi tiempo. Siguen
las batallas sangrientas en Caen. Los aliados atacan enérgi
camente la Presqu'lsle de Contentin. Si cae Cherburgo, ten

drán un puerto para desembarcar material pesado. .Los ale

manes estarán obligados a defenderse y a traer trapas del
otro lado ds la costa, exponiéndose a un

•

nuevo desembarco.
¡Qué horror! La radio anuncia la aparición del arma secreta

tanto tiempo anunciada por los alemanes. "La aviación ale
mana de reconocimiento ha podido constatar que el ataque

■ efectuado per medio de armas nuevas contra el Sur de Ingla
terra y la región londinense ha producido efectos desvasta
dores. La costa sur de Gran Bretaña está alumbrada por una

inmensa hoguera, que se puede ver desde la costa francesa.
Allí donde el nuevo explosivo ha tocado el suelo, se han de-
clarcdo incendios de tal extensión, como jamás se han pro-

(PASA A LA PAG. 5)

Una muchacha extiende la bandera del P.P.F

l :i 'oldado de la División Lüderc es agasajado.



"PRO ARTE'

EXPOSICIÓN

DE EMILIO

PETTORUTI

por

Víctor Carvacbo

Existia gran expectación en nuestro medio por conocer la

obra pictórica de este artista argentino. Su definida postara

ante el arte y su agudo pensamiento para penetrar en la

apreciación de obras y artistas no hacían sino aumentar la cu

riosidad El Museo de Bellas Artes, el Instituto de Extensión

de Artes Plásticas y el Ministerio de Educación, han permitido

descorrer el velo de nuestro desconocimiento directo y nos

han presentado la mas perfecta exposición realizada hasta la

fecha entre nosotros. Sí; la más perfecta, porque allí nada

está Improvisado, sino que, justo es reconocerlo, la propia ma

no del artista ha compuesto el conjunto, desde el catálogo

hasta la disposición de las obras en sus mutuas relaciones.

Su distancia, la pintura de los muros, la iluminación según

nuestros medios, las molduras que enmarcan las obras, a las

que el espectador llega' en "una* composición- de -armonioso y

severo orden plástico. En verdad, el maestro nos da una lec

ción de perfecta composición de una exposición. Tal como se

hace con las formas de cualesquiera de sus pinturas.
El observador más prevenido recibe al entrar, en un con

junto tan lleno de orden y claridad, un poderoso Impacto que

se repite de obra en obra. La sensación de un rotundo espí

ritu, de una clara inteligencia, de una transparente sensibi

lidad, toma al visitante y le impone la fuerza de su realidad

artística con tan decisivos acentos, que la entrega más abso

luta y sin reservas se produce en una comunión
r

espiritual

íntegra y profunda. La verdad indiscutible de los grandes

creadores, en todas sus alturas y profundidades, traspasan sus

pinturas en mensajes sonoros, enigmáticos, a la vez que diá

fanos.

En estas obras se materializa un espíritu que aspira per

fecciones y que las realiza en línea recta hacia su objetivo.

Proyecta Emilio Pettoruti su rectilínea mirada a la expresión

pictórica más perfecta en sus más perfectos moldes. ¿Cuál es

la parcela que él ha elegido para edificar la creación de toda

su vida? No debemos olvidar que Emilio Pettojrutl surge a

la vida artística en una época en que el cubismo y el futu

rismo venían de iniciar su etapa de expansión por los am

bientes artísticos europeos. Llegado a Italia desde la Argen

tina, se orientó sin vacilación alguna, ál corazón de las agi

taciones más actuales en los círculos del arte. A ellas llegó

como señor y dueño y en ellas ensayó sus primeros esbozos

por realizar su personalidad. Desde entonces hasta hoy no

hay una sola vacilación en este americano que ya pertenece a

los grandes consagrados de la pintura contemporánea. Sus

puntos de apoyo están, entonces, en el cubismo-futurismo en

el momento mismo de su irradiación. Recién habían pasado

los días de su experimentación en' los talleres de algunos pin

tores, experimentación que había surgido como una necesi

dad dialéctica en el método de creación de la pintura de esos

días. Pues se aspiraba en medio de las incertidumbres de

una forma comprometida en su solidez por la frivolidad del

dibujo impresionista, a dar un golpe de timón en la orienta

ción de la plástica para que la norma de lo pictórico, dema

siado desviada hacia los abismos de la disolución cromática,,.

en parpadeos y reflejos y en sensuales goces no plásticos re

cobrara su equilibrio. Emilio Pettoruti tomó en aquel tiem

po, de inmediato, la determinación que le calzaba a su raza

y a su inteligencia. Había remontado el cauce de sus antepa

sados y a sus orígenes y, en la fuente de la pintura, de aque

lla que deriva de la forma esencial, iría a encontrar la meta

de sus sueños.

Un análisis primero no puede olvidar entonces la clasica

pregunta que se insinúa frente a sus cuadros. ¿Es ésto cu

bismo? o bien, ¿qué derivación trae del futurismo? Contes

tamos a nuestro entender con una negación. Nada tiene que

ver esto con el cubismo ni con el futurismo por su punto de

llegada. Muchos han de dudar, pues están acostumbrados,

por pereza mental a las soluciones aparentes o superficiales.

Si. Esta pintura debe ser juzgada en su punto de hallazgo por

un pintor que, por encima de las aparentes elucubraciones de

esas escuelas, impone la verdad de su propia doctrina y de su

propia creación. ¿Por qué no viene a la. imaginación de los

que sienten esta pintura, con la misma legitimidad que las

preguntas anteriores la relativa al entronque que tiene esto

con la obra de alguno de los clásicos? Mencionemos uno para

aclarar nuestra pregunta: Piero de la Prancssca. Juntemos las

tres preguntas y habremos encontrado bajo tres designios

hereditarios distintos, la filiación de un individuo y los perfi

les de una personalidad. Emilio Pettoruti es un eslabón mas

en la cadena de los artistas que, a la distancia y en el tiem

po se hacen señas y se reconocen. El está en la gran línea

de' los pintores que, en el Alto Renacimiento, forman el gru

po constructivo v espacial. Un Masacc'.o, un Paolo Uceilo o un

PJí-.-m rUj.Ja *taii>«gs_ca. L*_±endenoia,,sp.0l4sí»,.de.^gÉUc° °

Filippo Lippi o la colorista espacial de un. Antonio Pisano ü

Giovanni Bellini, estarán en los extremos, dejando al centro.

en un punto de enlace, estos lejanos antepasados de Emilio

Pettoruti. Esta orientación de la plástica no se ha perdido

del todo y se recupera, apareciendo en la superficie, después

de estar perdida un tiempo como las aguas subterráneas que

afloran en vertientes. Los pintores metafísicas son una rama

aparte derivada de este tronco "mater". Tiende a desnatura

lizarse en complacencias con una "objetividad" que desdeña

la abstracción. Gusta más de lo poético agónico de las formas

solitarias y confinadas a su orfandad. Por todo esto, Pettoruti

está cerca también de los metafíslcos. Se aparta de ellos, co

mo un antipoda, cuando hace derivar su fuerza de la más

genuina y tradicional línea conslructiva-espaclal-reiiacentista

y la actualiza bajo los estímulos del cubismo-futurismo.

¿Cómo comprobamos la afirmación anterior sobre los da

tos de su obra? Veamos. Pettoruti es el único que pudo, sobre

los fundamentos de. orientaciones más bien experimentales sobre

una doctrina —

que de expresiones emanadas del ego obscuro— ,

seguir más allá de los simples postulados ortodoxos o hetero

doxos del cubismo-futurismo. Pettoruti supo ligar lo accidental

de las disquisiciones de esas escuelas con lo permanente de

la pintura, y es así como sobrepasó sus límites, de teoría

y acción para desplazarse a los anchos campos de las tradi

ciones que son eternas. Si aceptáramos la teoría idealista del

arte y tomáramos el limitado, ejemplo del. arte..griego ..como

arquetipo y,
'

dentro de él, a la estatuaria, diríamos que un

Apolo o una Venus, tienen hoy su símil en una naturaleza

muerta de Pettoruti o en un arlequín. Con ello queremos

expresar que, tanto en uno como en otro, se conjugan realidad

e idealismo formal, traslación del mundo real al mundo ideal

presentido o entrevisto en los juegos puros de las relaciones

armónicas de toda índole.
,

El cubismo y el futurismo pasaron. Pettoruti siguió ad2-

lante y es actual. Revivió, por acción catalítica de estas dos

escuelas lo constructivo espacial de la gran pintura medite

rránea latina Ya lo veremos en un análisis más profundo

de lo formal intrínseco cuando agrega los ingredientes de un

particular color local iberoamericano y, más acentuadamente,

S6Lo abstracto de Pettoruti no proviene acaso de lo abstracto

del paisaje de la pampa argentina. Cuando hemos atravesado

esas inmensas extensiones que aluden a la tierra porque el

=uelo se halla cubierto de arbustos (y es el dato que nos per

mite orientarnos en esos dos planos geométricos inmensos

que son el cielo y el suelo) nos hemos sentido traspasados por

una sensación de elevación a las más ideales alturas. Los pla

nos lisos e impolutos de los cuadros de Pettoruti tienen mu

cho que ver con el cielo celeste y dorado a la vez de la Ar

gentina Sus cuadros reflejan en el interior de las habitaciones

solitarias mediante alguna misteriosa puerta o ventana, tro

zos de visible o invisible pampa y de cielo, los dos grandes

personajes de la geografía de su país. Ellos se encuentran y

chocan armoniosamente con los objetos simples que los hom

bres colocan sobra las mesas, como testimonio de sus manos

que crean v de su espíritu que ilumina.

Un análisis de las obras de Pettoruti nos lleva a la con

figuración de una forma especial de nominación de su modo

que llamaremos de "plástica integral". Por ella entendemos

los siguientes componentes indisolublemente enlazados: com

posición de las lineas, composición de los valores tonales com

posición de los colores, composición de las tecturas plásticas

creación del ámbito plástico y movimiento dialéctico entre

realidad y abstracción.

Composición de las líneas. Si estos cuadros fueran despo

jados de "todos sus demás elementos expresivos y quedasen re

ducidos a meras líneas o perfiles de los planos, nos encontrá

rteme» con el hecho curioso de que, a pesar
de nuestra inten

ción maligna de desnudar el cuadro, éste quedaría vivo, en un

esquema sumamente armonioso de lineas perfectamente co

ordinarlas en sus repercusiones rítmicas. Nos sorprendería el

ajustado camino de las líneas rectas en sus tensiones arqu
-

tectónicas así como el contoneo, grácil en su severidad, de al

gunas curvas. La red de sus juegos airosos, compensados y

simples, sería suficiente para sostener, con su ideal trama,

una obra cerrada en sí misma. Observemos con este ojo ra

diográfico, sin ver los colores ni los valores tonales, como mi

curiosa experiencia, el gran cuadro de la derecha a la entra

da de la sala central, aquél titulado "Formas en el Espacio .

Mentalmente digamos "lineas en el espacio". Ha,
.

aUi una

gran curva limpia, serena y total que abraza con holgura el

Irán campo de su desplazamiento. Repercute en el interior

Sí cuadro, como un eco. en la forma de una copa que hacia

el lado derecho y en su pie se desmaya en una réplica inver

tida continúa por el lado izquierdo en límpido movimiento

ascendente en dos tiempos, como tomando impulso; se corta

en d¿ rectal que hacen ángulo en la altura y ^desliza
en

nnosiciones rectilíneas hacia abajo, entre las formas de la

copf y su movimiento 'ascensional anterior. ^VKr^ont
eos de las líneas en el espacio tienen la gracia y la armonía

¡teto perfecto, y lo completo en otros múltiples enlaces, re

prensiones ecos, analogías y contrastes.
P

Cualesquiera de las naturalezas muertas que observemos

nos colffhmarán en una observación radiográfica de las lineas.

Wastiea
un talento singular en la conjugación de las armonías lineales.

en los contornos de las formas, precisas, cerradas-, musicales y

siempre renovadas en interminables "fugas" contrapuestas, do

bladas, revertidas a su fuente de origen o manando de ellas

en un interminable sortilegio lineal. "Florero de Cristal" y

"Río de la Plata" nos parecen, desde el punto de vista del

análisis anterior, las más ricas en sugerencias y las más hon

das en sus variantes polimorfas y mágicas.

Composición de los valores tonales. — Una buena foto

grafía de los cúaaros nos 'permite aislar los valores tonales.

Pero, observemos mejor directamente en ellos y no tendremos

dificultades en advertir la claridad de sus relaciones. Tres

zonas principales desentraña el análisis y entre ambas los in

finitos y sutiles ascensos y descensos en las entonaciones más

claras y obscuras. La precisión de los ajustes tonales es lo que

sostiene la solidez formal de la obra de Emilio Pettoruti. Tra

tándose fundamentalmente de una pintura tonal, el prodi

gioso registro de los entrevalores llega a sus límites más ex

tremos. En pocos pintores hemos tenido el placer de observar

una variedad mayor y más sutil. Preciso es agregar que ella

tiende a ser ampliada en los obscuros y en las mediastintas

y que su repartición plana no admite vaguedades. El color está,

por lo mismo que hemos expresado, reducido en sus sonori

dades. El balance "color-tono" está establecido sobre una

compensación que se descarga en una mayor fuerza sobre lo

acromático de los grises. Es por eso que, en cualesquiera de

los arlequines lo pintoresco de la cromatización no nos sor

prende tanto como el dibujo de los planos y los avances y re

trocesos de las formas, desde las sombras hacia la luz y desda

la luz hacia las sombras, en largas frases escalonadas y mo

duladas en íntimos entrechoques. Tomemos como ejemplo.

para verificación de las afirmaciones anteriores, la gran com

posición "Serenata romántica". Los golpes luminosas caen so

bre todo un costado, de alto abajo, desde la mitad de la más

cara y el perfil, encendiéndolo más en los azares crespos de

la golilla y los puños, para tener un último reverbero en la

punta del pie. Salta esta luz hacia la pierna del otro lado

y tiene allí una réplica menor. Eso es todo y es 1.a dominante

luminosa del cuadro. Lo demás es la penumbra o la sombra

en una tectónica curiosa de geometrizaciones. Dialogan, por

inmersiones severas, en fraseo tan grave y profundo, como las

interrogaciones y las respuestas de un violoncello con las agu

das entonaciones de un violín que hace de luz, en perfecto

contrapunto. ,
..

m

Cualesquiera que sean las correspondencias entre las diver

sas expresiones artísticas, no podemos dejar de advertir aquí.

sobre todo en los cuadros más complejos como son los con fi

guras, un fundamento musical en lo abstracto, sobre todo en

el desarrollo de los valores tonales.

Composición de los colores. — La exquisita sencillez de

las armonías de colores y su sustentación en la descomposi

ción de matices confirman la dominante tonal que hemos

analizado anteriormente. Armonías binarias son las más co

munes Aun cuando en cuadros como "Manzanas
'

hace gala

de mayores complejidades cromáticas. Dos colores. Dos colores

en todas sus posibilidades parece ser su doctrina ya que. si

miramos la obra titulada "El timbre", ella nos ensenara que

lo esencial allí son un verde y un gris rojizo sumamente re

bajado Ambos colores se pliegan a la multiplicidad de tonos

V se desborda el verde en la nota clara de una forma, en el

centro en una bella transparencia tierna, virgma mágica,

En la serie de "Soles" refuerza la nota de amarillos ocres

en combinaciones con azules o rosas para acentuar la inten

sidad de vibración; sin embargo, no se excluye e fundamento

binarlo de la cromatización en su sencillez mas extrema y

de máxima sugerencia. Los planos lisos de color, y no pe

ceños sino que los grandes planos lisos, son los que nos

deleiten por sS fuerza evocadora y por sus significaciones
es-

pWtua?esP .Qué otro pintor tiene la audacia de sugerir
^

con la simplicidad desnuda de un puro plano de color? Hasta

ahora no lo conocemos. Los elementos cósmicos por e loase

manifiestan y es la luz, el aire, la vida y el pulso, en la res

ucita de un minuto, lo que por su mediación
se espande an-

te una ventana una puerta, un mantel.

Creación de' las tecturas plásticas.
— En otra ocasión he

mos dicho que en Emilio Pettoruti todo es plástico. Con ello

hemos querido significar su voluntad de definir les perfiles
de las cosas por sus líneas más' eternas y tranquilas y, tam

bién-, por un leve empinamiento que lo sostiene en lo mo

numental. Asi es; todo tiene- solidez, peso y volumen. Hasta

el aire de sus soles pampeanos se materializa plásticamente.
Predomina en todas las formas su determinante plástica de

definido contorno, tono y color y sólo en seguida, cuando es

necesario, se alude, o al decorado de la forma o a la tectura

de las draperías, vidrios o maderas. -Pero no son las calidades

materiales de la realidad, sino su figuración, creada a través

de una invención estrictamente pictórica, lo que entonces

aparece.

Creación del ámbito plástico. — El cubismo y el futuris

mo se mueven en un espacio bidimensional. Así procede este

artista en sus primeras composiciones, pero ha ido evolucio

nando a la creación de un ámbito plástico que .se distingue

por una alusión a la tercera dimensión que le es singular

mente propia. Veamos su "Casa del poeta", en la que no es

tanto por la perforación de los planos del centro que insinúa
.

los elementos lejanos, como por la colocación de formas de

ritmos diagonales, que acentúa la idea de progresión en un

sentido de fondo hacia adelante. Todo esto es estrictamente

de Emilio Pettoruti y se insinúa más claramente en el bello

y transparente cuadro "El mensaje".
Movimiento dialéctico entre realidad y abstracción. — Al

gunas composiciones anuncian la pintura abstracta evolucio

nada en los días de postguerra actual. "La gruta azul de Ca-

pri", fechada en 1918, se encuentra dentro de ese carácter tan

riguroso y esencial. Sin embargo, todas las demás obras, si

bien parten de algunos datos esenciales de la realidad, pare

des, cortinajes, molduras, mosaicos, vasos y copas, botellas,

bandoneones, antifaces, fragmentos de cielos, frutas y cuader

nos musicales etc.). de todo el arsenal de triviales objetos

que nos acompañan en las habitaciones, están transpuestos

a la versión de una recomposición geométrica en su confor

mación material; desdoblados de sus volúmenes, para llegar a

ser meros planos que se insertan unos en otros. Una suprema

ley de armonización los combina según el equilibrio de las

formas en el total de una composición cerrada. Junta en esta

forma. Pettoruti. los datos de la realidad cr-n los de la otra

tan cara a los pintores constructivo-espaciales. Gusta este ar

tista de expresar la antitesis del "realismo abstracto" con el

"realismo mágico", Undante en el "trompe l'oeil". cuando, en

medio de la soberbia y estupenda geometría lírica, coloca for

mas perfectamente aisladas como las de un timbre, unos ci

garrillos, algunas manzanas o cualquier otro caprichoso ob

jeto Nos demuestra asi. no sólo el virtuosismo de que es capaz-

en la transcripción de las formas naturales, sino, más que eso,

la identidad de los principios que rigen la armonía de lo real

o ideal bajo el signo de la plástica pura.

Hemos hecho un somero análisis de las características

formales de la pintura de este artista sudamericano, tan apar

te' y tan alto, para el promedio de la producción pictórica ha

bitual en nuestros medios. No seria completo un estudio si

no se dedicaran algunas palabras a lo que esta obra tiene de

más entrañable como mensaje y revelación. Sobresale, mas que

nada la clarividencia con que este espíritu, tan sensible y

tan inteligente, ha sabido escrutar en el secreto misterio de

las cosas y en el lenguaje mudo y platónico del mundo. Ha

cogido lo más simple, como hemos visto, y lo ha transfigura

do en objetos de imponderable belleza. Ha materializado el

sol la luz y el cielo de su pampa, para reflejar, en instantes

de'meditación frente a la soledad, toda la armoniosa arqui

tectura cósmica en que dialogan los espíritus superiores. Se

ha proyectado en la sustancia misma de la materia y ha re

velado de ella su luz y su alma silenciosa. Ha tomado de la

imagen del hombre la sugerente figura de los arlequines y,

en infinitas variantes poniendo por rostro un antifaz y en

las manos algunos instrumentos, ha hecho ensayar un mo

mento la comedia de vivir. Los sentimientos humanos mas

encontrados afloran de sus actitudes y de sus gestos y las su

tiles indicaciones de sus líneas, o la rica P°»fanía ^.flfí?™;
choque de sus planos, indican la presencia de un sentimiento

siempre diferente. Por eso es que cuando los contemplamos,

nos damos cuenta que viven.

CONCIERTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO
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La semana pasada ha consti

tuido una sucesión de aconteci

mientos musicales de importan

cia. La presentación de Blanca

Hauser en la Sala Auditorium,

los conciertos de Walter Giese-

king, el decimosexto concierto

sinfónico bajo la dirección de

^rieh Kleiber, y el Concierto de

Iniesta y Yocasta Corma en el

OPERA, toan sido ios hitos de una de las semanas más activas de

este año Sin duda, ei momento culminante ha sido el estreno del

Concierto para orquesta, de Bela Bartok, pero hay que reconocer

qC tan^ién los conciertos de Blanca Hauser y (Je Gieseking han

tenido momentos de real importancia.
CONCIERTO DE BLANCA HAUSER.— Blanca Hauser es quizas

la más seria y estudiosa, de nuestras cantantes. Cada presentación

suyals el resultado de una preparación detallada y culta, el logro

de una inteligente suma de interpretación y técnica de un nivel alto

y consciente de musicalidad y conocimientos. Su voz nos ha pare

cido este año más homogénea, más pareja y mas amplia que en su

presentación del año pasado; su color se mantiene igual a lo largo

de todo el registro, aunque es evidente que en los graves se acen

túa una cierta tendencia al engolamiento. Su respiración, amplia y

segura la usa con notable sentido de musicalidad. En esto, como en

todos los elementos técnicos, es notorio en Blanca Hauser una ac

titud mental muy seria tiara poner lo mecánico al servicio de Ja

interpretación, con objetividad y equilibrio, con ausencia total de

virtuosismo ae valor en si. Para Blanca Hauser hay un problema

grave en una presentación de cámara; nos referimos a que su voz

está especialmente preparada para la ópera y de aquí que solo

gracias a un esfuerzo técnico grande y, con toao, logrado, obtiene

las condiciones materiales de voz adecuadas para un genero tan

distinto en sus exigencias.
Un grupo de canciones italianas antiguas fueron realizadas en

un clima de amplia comprensión estilística; fueron dichas con sen

tido de la belleza, con finura y carácter; no hay duda de que Blan

ca de las obras de- formato grande; de aquí, en cambio, su extraor-

que no logra obtener esa libertad fresca y esa espontaneidad que tal

época necesita, Hay que agradecer a Blanca Hauser el habernos per-

miento, el fraseo, antojadizo y amorfo; la Suite Inglesa en F12

Wessendock. Blanca Hauser ha comprendido en forma muy pro

funda el sentido romántico de ellos, el significado de su estructura

y de su contenido, su atmósfera apasionada y casi enfermiza, pero

ha sido capaz de conservar, de manera casi severa, eu estructura

formal gracias a esa objetividad de que hemos hablado. Algunas can

ciones sudamericanas, de valor desigual, completaron su programa.

CONCIERTOS DE GIESEKING.— Los tres conciertos del extra

ordinario pianista Walter Gieseking en el Teatro Municipal, nos han

señalado que él ha alcanzado un nivel definitivo de evolución, como

lo demostrara ya el año pasado. Recordamos, por ésto, en forma

sucinta, las observaciones que Gieseking nos mereciera entonces.

Gieseking nos parece como un producto cabal de una época, la

de su formación, ésto es, el impresionismo. De aquí su tendencia

hondamente sensualista, aunque finamente espiritualizada; su in-ti-

misrno y su lirismo pequeño;, su temperamento más nervioso que

apasionado e incluso sus limitaciones, esas que se refieren especial
mente a su relativa incapacidad para penetrar y realizar la tectóni

ca de las obra.3 de formato -gran-ae: "i= aaul. er catmb'o. su .extraor

dinario talento para agotar las posibilidades de aquellas obras de
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alcance espiritual y formal más pequeño. Sus tres conciertos han

sido la demostración de estas observaciones. Asi Bach fue resuelto

con un afán muy explicable de clavecinismo, afán que ha traicio

nado empero, esa medida más profunda de espiritualidad abstracta

v de' solidez formal del inmenso creador de Eisenatíh; el Concertó

Italiano ha sido, incluso, algo ordinario, y, en el segundo movi

miento el fraseo, antojadizo y amorfo; la Suite Inglesa en R<e

Menor 'n o 6, obtuvo un resultado muy superior, aunque no exento

de ese particular empequeñecimiento a que somete Gieseking las

cosas de Bach. Naturalmente, Scarlatti y Mozart resultan en sus

interpretaciones mucho más justas estilísticamente, mas el pri

mero que el segundo: en la Sonata en Re Mayor, de Mozart, eu

tendencia sensualista puso en peligro la dimensión dramática. En

Be=thoven el resultado ha sido alatamente discutible, aunque de

un" interés extraordinario; Beethoven no puede ser interpretado

de¿de la base tan peiso-ial ú-2 Góeselclng, sin el peligro de destruir

•*u esencia- todo tiene que ser dicho, nada puede caer en vaguedades

atmosferizantes, todo tiene un sentirlo orgánico y básico. Ha sido

inevitable que la Sonata en Do Menor (Patética), haya obtenido

un resultado mucho más alto que la Sonata Op. 111, ya que la pri

mera posee una estructura mucho más clara, más precisa y más

fácil pero aún en ella sobraron vaguedades. La Sonata Op. 111

tuvo un clima grande y lleno de impulso, pero muchas cosas fueren

dichas sin verdadera e interna razón ae ser; faltó tamtoién esa atmós

fera de intimidad casi religiosa de la última variación (que cayó

por momentos en bel.o juego sensorial, sin penetración en las últi

mas ideaciones musicales), mientras la
,
variación segunda tuvo

una dislocación rítmica nerviosa e injustificada. Schumann

(Kreisleriana y Sonatan en Fa Sostenido Menor), ha tenido un

resultado altamente discutible; todo ha quedado en un. solo plano,

sin relieves parciales, en gran vaguedad formal. Aquí nos ha pare

cido, además, que Gieseking adolece de fallas técnicas grandes

que le impiden resolver muchos de los difíciles problemas que el

fraseo y el ritmo de Schumann plantean. Los Momentos Musicales,

de Sohubert han tenido una versión inmejorable perfectos desde

todo punto de vista: fraseo, ritmo; carácter íntimo, detallismo, cali

dad de sonido, todo ha contribuido a que ellos hayan sido quizás

el mejor momento de Gieseking en sus presentaciones de este

año. Naturalmente, sus interpretaciones de Debussy y de Bavel

alcanzan una altura y una autenticidad extraordinarias; Giesel:ing
está básicamente constituido y preparado para esta música sensual,
de forma tan libre, intelectual, llena de magia colorística; quedan

agotadas en sus manos todas las intenciones más inmediatas de sus

creadores en un ámbito de extremo equilibrio. Pero, a igual que

el año pasado, ha sido, sin duda, la Serenata, de Richard Strauss,

(ofrecida como "encoré"), la obra donde toda la personalidad de

Gieseking ha encontrado un vehículo perfecto para sus virtudes.

DECIMOSEXTO CONCIERTO SINFÓNICO.— El decimosexto

Concierto Sinfónico de la temporada —tercera presentación de

Kleiber en este año— marca un acontecimiento más que impor
tante para nosotros, ya que en él hemos tenido la primera audición

del Concierto para orquesta, de Bela Bartok, obra que esperamos

sea repetida en más de una ocasión, con el fin de familiarizar a nues

tro público con una obra y un au+or fundamentales de nuestra época.
Hasta donde es posible juzgar la acogida de una nueva creación

por la reacción de un público,, pensamos que esta extraordinaria

obra de Bartok ha sido recibida por nuestros melómanos con un

entusiasmo grande, lo que justificaría sus nuevas audiciones. El pro

grama fué completado con la Séptima Sinfonía, de Beethoven. Que

remos dejar estampado que la Séptima, Sinfonía de Beethoven es,

seguramente, una obra más grande, más importante y más lograda

que el Concierto, de Bartok, pero en el concierto pasado el centro de

interés ha sido, sin duda, el segundo, y ésto no por falsa valoriza

ción, ni por "snobismo", ni por otras razones menores, sino por

causas inevitables. La música y su evolución es un fenómeno vivo.

que cumple, además, con su misión de ser medio de expresión del

hombre contemporáneo, que acentúa el interés cuando ofrece cam

bios, y oue también hoy puede darnos obras imperecederas, aunque
muchos "no lo crean. Pues bien, estas últimas razones son una van-

taja para Bartok frente a una obra de Beethoven, que pierde una

narte de *u eficacia artística total a fuerza de ser repetida, por

grande y profunda.3 que sea su fuerza de inspiración y por perfecta

^^r^TdBMol,, es una obra grande en inspiración

en ideaTen sabiduría técnica; grande en esentura orquestal. Es,

además una obra genuinamente moderna, pero cuya raíz mas

iSda^tó et^nl doble tradición: la
^-««^ ~nM£"

ttstioa más las adquisiciones de hoy por un lado, y por el otro

el folklore centro-europeo, y hasta cosas mas orientales, benaiamos

fus viSs: solidez de la construcción, sobre la base de una per

fecta síntesis de lo sinfónico con lo concertante; claridad de mten-

ctón emc-ctonal yforinal, evidente para la. intuición inmediata en

forma total; sobriedad, hecha de la depuración mas grande de todo

relleno e inutilidades; -riqueza rítmica, que surge en gran medida

del espíritu, folklórico, pero tratado con libertad creadora, sin suje

ción a desvitalizados afanes de "populismo"; imaginación me

lódica, hecha de líneas muy ricas, pero depuradas; riqueza orquestal,

de lenguaje de amplitud extraordinario, a la vez moderno y anti

guo en que se aprovecha lo contrapuntístico y hasta lo polifónico,

unido a las posibilidades de la libertad tonal actual; su vigor, su

salud y su fuerza, que derivan a la vez de -su origen telúrico y de

la sólida mentalidad del autor. Agreguemos el sentido del desarro

llo que es orgánico, natural y simple, a pesar de su complejidad,

una distribución progresiva de todos estos intereses,
_

con el resul

tado de un efecto de penetración inevitable en el publico.

Hay que aplaudir la labor realizada por Kleiber y por la

orquesta en la presentación de esta obra tan difícil, pero no pode

mos dejar de anotar sus varias fallas, las cuales se refieren, prin

cipalmente, a las partes concertantes. No siempre se conservo la

afinación, especialmente en las maderas y en los primeros violmes,

muchos fraseos fueron altamente deficientes, muchas sonoridades

no alcanzaron sino un nivel muy discreto. Paltó libertad de ejecu

ción o. mejor, toda la versión, o gran parte de ella, tuvo un carác

ter tímido y disminuido. Pensamos que ésto sólo puede ser supe

rado con audiciones repetidas. Kleiber merece nuestro reconoci

miento por su labor: él siente todos los elementos de esta obra

(Pasa a la página 6)
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Jacques ¿Prévert

interpretado por

Luisita ¿Daríos
El teatro L'Atelier -ha iniciado

una serie de conciertos los días

viernes en la noche. El concierto de

mañana está dedicado a Jacques

Prévert, su vida y sus canciones, y

será interpretado por Luisita Do

rios, quien a su vez hace los co

mentarios de este poeta y "chan-

sonnier".

Conviene recordar que Jacques
Prévert — ahora dedicado al cine

— es quien nos ha entregado una

película de tan i-nimitcble calidod

como "Los amantes de Verona".

Sus canciones llevan música de

Thieriet y de Kosimo. Luisita Do

rios será acompañada al piano por

Jorge Delgado.
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PRO ARTE'

"CÁll is not ¿oíd" en el teatro norteamericano
Por Rosamond GILDER ;

ROSAMOND GILDER figura entre los críticos

teatrales más connotados de los Estados Unidos.

Durante muchos años tuvo a su cargo la dirección

de "Theatre Arts" y ha tomado parte en numero

sos congresos internacionales de arte dramatico;
Tomó parte sn la reunión de expertos que organizo

el Instituto Internacional del Teatro y actualmente

figura entre los dirigentes de dicho organismo. Po

cas personas conocen tan bien como ella el teatro

norteamericano actual.

En los momentos cumbres de la temporada 1949-50, la primera

página del suplemento literario del "New York Times" publicó dos

artículos ¡Uno era de nuestro eminente crítico teatral Brooks Atkin-

son v el otro, del célebre equipo de productores-compositores-libre-
tistás que integran Rodgers y Hammerstein. El primero deploraba

la mediocridad de nuestro teatro, los otros dos lo elogiaban. Aunque

accidental y divertida, la yuxtaposición era sorprendentemente ver

dadera porque el teatro norteamericano, actual presenta una curio

sa paradoja. Es comercial en el más alto grado, y sin recursos, ya

que no recibe subvención alguna. No tiene más entradas que las

de su taquilla, mermadas por considerables impuestos.
Se halla cen

tralizado en la ciudad'más cara del mundo, frenado por el costo fa

buloso de la mano de obra y de los materiales, desgarrado por lu

chas intestinas, oprimido por presiones exteriores. . . Y, sin embar

go de este maremagnum. insensato en que se debate la industria del

espectáculo, surgen obras llenas de profundidad, de delicadeza, de in

terés Este teatro, que parece destinado a destruirse a sí mismo, pro

duce cada año, a pesar de todo, una o dos perlas de gran valor, una

o dos creaciones que revelan a un autor, un actor o un director, qus

resplandecen con el brillo del verdadero teatro.

El teatro norteamericano debe -enfrentar una gran cantidad de

serias dificultades que no hay que olvidar cu-ando se quiere juzgar

su situación actual y sus posibilidades futuras. Pero algunas de es

tas dificultades están ligadas a su propia fuerza y hay un cierto vi

gor en el desorden mismo en que este teatro na elegido su domicilio.

Uno de los absurdos más nefastos que reinan en el teatro norte- ,

americano es esa arbitrariedad que demuestran muchas personas del

oficio al considerarlo como una industria y al ridiculizarlo en cuan

to a arte. La palabra "arte" ha llegado a ser tabú en ciertos circu

ios profesionales del teatro. Y es desconcertante constatar que es el

artista (ya menudo, el artista más intransigente) quien permite so

brevivir a esta "industria" . Sin embargo, nada menos adecuado que

el teatro para los métodos de la industria. Las personas que traba

jan en él no pueden estar sometidas a test, ni pueden ser clasifica

das y etiquetadas, según su grado de habilidad. Es tan imposible

aplicar la técnica del trabajo "en serie" en la preparación de una

obra como el emplear procedimientos industriales para avaluar los

resultados. Además ¿qué industria podría vivir un año entero si

un 75% de los objetos que ella produce tuviera que retirarse de circu

lación una semana después de haber sido propuestos al consumidor?

Un fabricante de automóviles que tuviera que vender como fierro

viejo un 75% de los coches elaborados en sus talleres, no se man

tendría un año en los negocios. Sin embargo, ese es el porcentaje

de fracasos en Broadway, porcentaje que se acepta con entera con

formidad.
x . „ , ,,

. ,

Sin duda alguna, semejante "industria" no se halla en manos de

hombres de negocios, sino de jugadores o de locos, en manos de ar

tistas o de "hombres que le piden a la vida otra cosa que una remu

neración justamente proporcionada. .

Gracias a su organización altamente individualista, el teatro

norteamericano tiene también el mérito de la variedad y de una

excepcional libertad de expresión. No se halla entrabado por las li

mitaciones inherentes a la situación de un teatro subvencionado, ni

obsesionado por la obligación de aceptar una censura por demás da

ñina para los medios de información de las masas. Felizmente, el

espíritu de aventura no ha muerto entre nosotros y, aunque el cielo

de Broadway se suele obscurecer con lamentaciones a -propósito de

las crisis que periódicamente vienen a enturbiar la vida económica

y artística del teatro, los últimos años han visto florecer un consi

derable número de nuevos valores y de nuevas tendencias. Inclusive,

hay profetos suficientemente audaces que proclaman el próximo ad

venimiento de una era comparable a la que, durante la segunda de

cada de nuestro siglo, fuera tan fecunda para el teatro.

Tres aspectos del teatro actual merecen nuestra atención; en

primer lugar, el surgimiento de esos nuevos valores; luego, el des

arrollo de un género teatral muy particular: nuestras modernas co

medias o tragedias musicales, y por último, el nacimiento de la con

cepción de un teatro norteamericano que no se limita a Broadway,

BRANDON" DE WILDE en "The member of the wedding"

sino que alcanza a través de todo el país a un público nuevo más

vasto, y que constituye la base de un teatro que estaría verdadera

mente, proporcionado a la nación.
* * #

Al terminar la segunda guerra mundial, el teatro norteamerica
no pasó por una serie de fases características de todas las postgue
rras, serie que en esta ocasión se desarrolló en forma más acelerada .

La transición entre el período de emoción patriótica y el de la des
ilusión fué extjemadámente breve. La guerra inspiró obras como

A Sound of Hunting (Buido de Caza), de Harry Brown y Home of

the Brave (El Hogar del Valiente), de Arthur Laurent, en las cuales

se repite unn poco la amargura y el escepticismo de What Price

Glory? (El precio de la gloria) . Aquellas dos obras se estrenaron el

año en que terminó la guerra y la obra de Stallings-Amderson se vi

no a estrenar diez años después de terminada la primera guerra
mundial. La primera pieza de Arthur Miller, All my sons (Todos
mis hijos), encendida de indignación contra los aprovechadores de
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la guerra, fué estrenada en 1947, pero en los momentos en que Morts

sans sépulture, de Sartre llegaba a Nueva York, en 1948, ya el in

terés del público se había desplazado hacia otros problemas. El rit

mo acelerado de nuestra época ya había relegado los acontecimien

tos de la segunda guerra mundial a esa región de los recuerdos, en

que los rasgos se esfuman y en el que el tiempo suaviza los contor

nos de una realidad demasiado cruel. Los dos triunfos de Josuah

Logan: Mr. Roberts, obra que él escribió a base del libro de guerra

de Thomas Heggen en colaboración con éste, y su drama musical

South Pacific, también extractado de historias de aquellos días, pre
sentan acontecimientos, ligados a la guerra con vigor y alegría, al
mismo tiemoo que con un matiz de nostalgia.

Sin embargo, en conjunto, los mejores de nuestros dramatur

gos, desde que estuvieron en condiciones de escribir, buscaron su

inspiración en los problemas que presenta nuestra vida civil, tan

compleja y más dificultosa aún por las condiciones creadas por la

guerra. Fué así como la postguerra reveló una floración de piezas
que trataban de la situación de los negros en la vida social y econó

mica de América. La más célebre de todas fué Deep are de Roots

(Profundas son las raíces), de Usseau y Gow, pero Strange Fruit,

(Fruta Extraña), de Lilian Smith, Jeb, de Robert Ardrey y Forward

the Hrart (Arriba los corazones), de Bernard Reines, fueron tam

bién estudios certeros y penetrantes del mismo problema.
Al mismo tiempo, una importante corriente de la literatura dra

mática norteamericana se orientaba por otra vía diferente. Con un

espíritu de exploración y de experimentación «ue recordaba a O'Neill,
pero de un modo muy diferente, Thornton Wilder escribió poco an

tes del término de la guerra la pieza más fantasista y la más evo

cadora de las obras de postguerra: The Skin of our Teeth (La piel
de nuestros dientes) . Esta obra fué representada en Nueva York en

1942 y. desde entonces ha dado la vuelta al mundo simbolizando la

angustia, las esperanzas y los temores de una vida deteriorada pa

ra todos los que, como la familia Antrobus. trataban de desprender
se penosamente de las ruinas. La creación de The "Skin of our

Teeth", en Broadway es un ejemplo de las anomalías que caracte

rizan a nuestro teatro. Sin duda alguna, era ésta una obra experi
mental, tanto por sus condiciones de representación como por su

texto. Tanto por sus malabarismos a base del tiempo y de la histo

ria, como por sus alusiones literarias, sus decorados volantes y sus

dinosaurios jocosos. "The Skin of our Teeth", tenía la menor rela

ción posible con la fórmula clásica de Broadway. Sin embargo, cuan
do por fin fué -montada en Nueva York, esta obra, constituyó a la

vez "un éxito comercial y un triunfo artístico.

Estos últimos años han desconcertado a los "iniciarlos", desde
todo punto de vista. Mientras las condiciones de vida en Nueva York

se hacían cada vez más difíciles y la curva de los precios subía sin

cesar, creando la necesidad de éxitos inmediatos, mientras los empre

sarios iban y venían a través de sus oficinas cargadas de humo don

de celebraban conferencia tras conferencia, y mientras el placer y
el encanto de la creación se ahogaban bajo una avalancha de dis
cusiones económicas y jurídicas., el arte dramático, perpetuándose a

través de los sobresaltos y las crisis, raroduio The Glass Mnnagery
(El Zoo de Cristal), A Stréetcar Named Desire (Un tranvía llamado

Deseo), Dea*h of a Salesman (La Muerte de un Vendedor), A mem-

bsr of the Wedding (Un invitado a la boda) .

La primera de estas obras se ha hecho popular en todo el mun
do. La segunda ha sido acogida con no pocas controversias en los

escenarios europeos, donde, según parece, han subrayado el aspecto
violento de la obra, en detrimento de sus cualidades más sutiles. La

cualidad dominante del arte de Tennesee Williams es su compren
sión del sufrimiento humano., su simpatía por los seres que él sabe
destinados a una destrucción inevitable en los momentos en que un

orden social da paso a otro. Lo mismo que las tres hermanas de

Che.iov no podían alcanzar el Moscú de sus sueños, las Blancas y las

Amandas de Williams no loaran liberarse de la obsesión de un me

dio más refinado desaparecido para siempre. Mr. Williams sitúa
sus protagonistas en un mundo más cruel que el de Che.iov, pero
¡cuántas revoluciones, cuántas guerras han estremecido esta tierra
desde que los primeros hachazos golpearon a los cerezos entre basti
dores!

* * *

Aunque el teatro en Norteamérica ofrece tanta variedad como

sus cuarenta y ocho estados, hay un tipo de vagabundo inveterado
aue pertenece al país por completo. El vendedor es en los Estados
Unidos, una "institución" tan profundamente enraizada como el

baseball, la coca-cola y los icecreams. Tennesee Williams lo había
revivido en una de sus obras cortas titulada The last of my soli<J
gold watches (Mi último reloi de oro macizo), pero era Arhtur Mi
ller auien había- de inmortalizarlo haciendo de él un símbolo del

Hombre Común dentro del teatro norteamericano. Lo presenta como

a un hombre que, al encontrarse frente a frente con la muerte, es
aplastado por la revelación de la vanidad de su existencia, así .como
de sus ambiciones y ñe sus ideales. Las obras de Miller habían pro
bado ya con qué talento sabía él exponer sus ideas, con qué vigor y
eficacia podía atacar. Pero en La Muerte de un Vendedor da prue
bas de una mayor libertad, penetra en el corazón de su tema y pa
rece arrastrado por corrientes más poderosas.

Willv Loman, al escudriñar su pasado para descubrir en él la

vacuidad de su vida actual, al interrogar su memoria para encon

trar en ella la fuente de su fracaso moral y espiritual, es un perso

naje emociante. acaso no heroico. He aquí una obra sincera, profun
da, despreiuiciada. aue no sólo encontró un empresario que ie pro-

dteó los meiores elementos de realización (actores de eran catego
ría, un director brillante, decorados e iluminación notables) sino que

también obtuvo por narte del r/úblico y de la crítica una aceptación
que la colocó a la cabeza de todos los éxitos.

El teatro se ha enriquecido también, este invierno, con una obra
iriesr>»i-a.ria. un delicado estudio de la adolescencia: The Member of
tJi» W«*dinir (Un invitado a la boda), de Carson Me. Cullers. 3>
obra está casi desprovista de acción, su tema es escueto, pero está
llena de delicadeza y de sensibilidad y sabe utilizar diestramente los
recursos del teatro para revelar una faceta nueva de la vida huma
na. ¡Y es de admira.rse*una vez más que una obra como esta nazca

y viva en medio del tumulto y la agitación de Nueva York!

R. G.
(NOTA.— Este artíenlo f°rm¡nará la próxima semana con cani-

tulos dedicados a la comedia musical y a la labor de extensión
teatral en los Estados Unidos) .
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UN CHILENO QUE

ES ACTOR INGLES

Merlyn M. Miller, amen hace

algunos años fuera primer actor
deJ Grupo de Inglés del Teatro

Experimental, terminó sus estu

dios de tres años en la "Royal
Aca'demy of Dramatic Arts", de

Londres a fines del mes pasado.
En el curso de sus estudios ganó
una beca entre cuatrocientos

postulantes y también varias me

dallas de oro por sus interpreta
ciones. Es el primer chileno que
se gradúa en la Real 'Academia

de Arte Dramático. A la semana

de egresar aceptó una oferta de

«na Compañía ProV«Honal «»u

Cornwall, en la que ahora actúa.
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"PRO ARTE"

E L ¿RECUENTA 50 e^ÑOS
Nota y compilación de Santiago del Campo.—

SURREALISMO

LAS IMÁGENES Y

LAS <P AL ABRAS
Por WANG-BI

Bajo la dirección de André Bretón y Benjamín Péreí,
se han publicado los números 63 y 64 de la revista La

Nef en forma de Almanaque Surrealista del Medio Si

glo. El volumen comprende estudios sobre Sade, Kafka,
Félix Pénéon, Jarry, Réstif, Malcolm de Chazal y, espe

cialmente, sobre los fundamentos surrealistas de Bre

tón. Figuran poemas y prosas de Wang Bi —pensador
chino del siglo tercero— , de Robert Lebel, Octavio Paz,

Georges Schehadé, Julien Gracq, André Liberati, Lyco-
frón de Calcis -

-poeta griego del siglo tercero Antes da

Cristo— , de Gilbert Lely, Jean Schuster, Arthur Cravan,

Robert Lebel, Nora Mitrani, etc. Un capítulo de extra

ordinaria importancia es el dedicado al Libro de Chilam

Balam, recopilación de escritos religiosos de los indios

de Yucatán durante la conquista española. El libro en

tero es un deslumbrante resumen de talento, gracia y

penetración. Junto con un calendario de "invenciones to

lerables" y 24 escudos de la "familia real" surrealista

(desde Swift, Sade, Lichtenberg, Fourter, Lautreamonl

hasta Toyen, Hérold y Pastoreau), aparecen numerosas

ilustraciones firmadas por Granell, Max Ernst, Bretón,

Salvko Kopac, Daz, Aube, Chirico, Duchamp, Styrsky,

Healey, etc.

Pro Arte ofrece a ustedes los cuadros cronológicos

del "Panorama del Medio Siglo", guía documental de los

puntos de vista surrealistas sobre la historia, las cien

cias, la literatura, las artes y los hechos diverses, desde

1900 hasta 1950. Es un orgullo para la cultura chilena

que nuestro país aparezca marcando tres fechas histó

ricas en el panorama surrealista; el cuadro de Robarto

Matta "La Tierra es un hombre" en 1941, la Exposición

Fechas

1900

Acontecimientos

Limitación, en Francia, de la

jornada de trabajo a 10 ho

ras.

Fundación del Labour Party.
Fundación del Partido Chino
de Sun Yat Sen.

Wladimir Illitch Ulianov, de
portado en Siberia, adopta
el pseudónimo de Lenin.

Interdicción de las congrega
ciones en Francia.

1901

1902

en el entierro deTumultos

Zola.

Fundación del Iskra

Ciencias

Freud: La Cien
cia de los Sueños
Max Planck:

Teorías de los

quantas .

De Vries: Teo

ría ilc las muta

ciones .

Flournoy : De

las Indias al pla
neta Marte

Freud: Psicopa-
tologia de la vi

da cotidiana.

Hechos Diversos

1903

1904

1905

División, en Londres, del par
tido socialista ruso en bol
cheviques y mencheviques

Ruptura de relaciones diplo-
1 maticas entre Francia y el
i Vaticano .

Fundación del Kuomintang
por Sun Yat Sen.

Insurrección en San Peters-
burgo y constitución del pri
mer Soviet.

La Carta de Amiens fija orien
tación anarco-sindicalista de
la C. G. T.

Rehabilitación de Dreyfus.

Evans descubre

civilización Minos.

Muerte de Nieti

sene.

Nace Ivés Tan-

guy.
Nace Jacques

Prévert.

Nace Rene Cre-

vel.

Nace Marcel

Jean.

Inauguran Me

tro de París.

Muere Toulou-

se-Lautrec .

Nace A. Giaco-

metti .

Muere W. H.

Myers .

Nace Toyen.
Erupción d e 1

Monte Pelee.

Literatura

Alíred Jarry: Ubt
encadenado .

Jarry: Almana

que ilustrado de

Pere Ubu

Artes

Alfred Kubin;

Guerra

La

Jarry:
le.

Le surina -

Melles: Viaje a la

luna.
Fundación Mu

seo Gustavo Mo-

reau.

Stearman : La

inteligencia gene
ral determinada y

medida objetiva
mente.

James George
Fraser: El Ramo

de Oro .

Muere Gauguin.
Primeros vuelos

de Hnos. Wright.

Publicación (de-'
fectuosa) por Dr.

Duehren de obra

de Sade: 120 jor
nadas de Sodoma.

Nace S. Dalí. ; Germain Nou-

Freud: Teoría
de la sexualidad.

Elnstein: Co

mienzo, Teoría,
Relatividad .

Nace Pierre Ma-' veau:

bile.

Muere A. Aliáis.

Muere Marcel

Sehwob .

Muere Julio

Verne .

Saber amar.

Erik Satie: 3 tro

zos en forma de

pera.

Huelga de viñateros en

ziers y motín del 17.

Be-

Francisco Ferrer fusilado en

Barcelona .

Comienzo de la Revolución
mejicana .

Eusapia Paladi
no en Turíh.

Muere Jarry.
Muere Henry J

M . Levet .

J. P. Brisset: Las

profesías cumpli
das.

Benedetto Croce:
Lo vivo y lo muer

to en la filosofía
de Hegel.

"Los Fauves", en1
el Salón de Oto

ño, i

Henry Rousseau:

Joyeux farceurs,
en el Salón de

Otoño.

Freud: Delirio y
sueño sn la "Gra-
diva" de Jensen.

Pierre Piotol1
Los misterios (*

los dioses: Venur

Comienza Revolución china de
Sun Yat Sen.

Se funda CNT española.
acción anarquista de Bonnot
y sus compañeros.

Test de Ror?-
ehacíh . Bleuler

TVoría ¡de la am

bivalencia .

Flournoy: Espíri
tus v nKvljmms.

Alveydre: El ar-
queómetra .

Muere Huys-
mans.

Nace Rene

Chai-.

Terremoto

Messina .

Peary llega a:

Polo Norte.

Mueren Synge y
Saint-Yves d'Al-

veydre.

Muere Henry
Rousseau.

Se inunda Pa

rís.

Nace Herold.

Suicidio de Lau

ra y Paul Lafar-

gue.
Amundsen llega

al Polo Sur.

DurckhPim: L*-

forneas elementa
les de la vida re

ligiosa .

Méjico: asesinato de Madero.

1913

Átomo de Niel'

Rohr.

1914

Muere Strin-

berg.
Nace Henry

Pa.stoureau.

Descubren en

Malasia el lagar
to más grande del

mundo (3 metros

y medio de largo)

Sorel: Reflexiones
sobre la violencia

Alfred Kubin:

Die andere Seite

• I

Picasso: Las se

ñoritas de Avig- I

non.

Klee: Divertisse ,

ment musical.

Schoeuberg: Pie-

rrot lunar.

Brancusi : El be

so.

Ftaymond Roussel:

Primera represen
tación de Impre
siones de África .

Saintleger: Elogios
Jarry : Gestos y

opiniones del Dr.

Faustroll .

Manifiesto de I0.3

ointores futuris

tas.

Gaudi termina la

Casa Mila en

Barcelona .

Cubistas en Salón

de Otoño. — Pi

casso: El poeta.—r

Chagall: Yo y la

aldea .

Primeros films de

Mac Sennett.

Exposición "El

Caballero Azul",
en Munich .

Primer número de

la revista Mainte-

nant, -de Arthur

Cravan F r a n z:

Kafka: El proce
so.

Representación;
de Baladin, de

Synge.
J. P. Brisset: Los

orígenes humanos.

Apollinaire:
cools.

Duchamp: Desnu
do bajando una

escalera .

Exposición de la

"Section D'Or".

El cartero Cheval

termina el "Pa-

lais ideal".

Strawinsky : Le

sacre

Clhirioo : época
"arcadas"

Picabia: U'dnié
Al- : Braque : Papiers

oollés.

Kandinsky: . Im-

. urovisaciones .

¡"Armory Show",

i en New York.

Asesinato de Jaurés.
1 Emile Borel: La

casualidad

Silberer:
'

Pro

blemaer Mystik
und ihrer Symbo-
lik.

Locura de Ni-

jinsky.
Terminan el Ca

nal de Panamá .

Publicación d e :

Cartas, de Rim-

baud y Un coup
üñ des, de Mallar-
mé.

Roussel : Locus

Solus; Kafka: La

colonia peniten
cial.

Gide: Caves du

Vatican .

Duchamp : "Rea-

dy-made".
Chirico: Melan

colía y misterio

de una calle.

Derain: Retrato

del caballero X.

Surrealista en Santiago, en 1948, y la muerte de Jorge

Cáceres, el año pasado.

Hay cuatro aspectos que vale la pena destacar en

el "Panorama": la erudición científica —demostrada am

pliamente en la enumeración de libros y descubrimien

tos— , el sentido crítico implacable —Claudel, autor de

elogios a Petain (1940) y a De Gaulie (1944)— , el don

humorístico y pintoresco y, por último, la ubicación po

lítica. Sin duda, es un documento casi confesional, tan

valioso e ilustrativo como las propias teorías surrealis

tas y, en cierto modo, expuesto más al desnudo.

En razón de nuestra escasez de espacio, ofrecemos

aquí sólo dos artículos del Almanaque Surrealista, qus

consideramos de mayor novedad para nuestros lecto

res: el del chino Wang Bi y el que trata a Resta de la

Bretonne.

(Wang Bi: 226-249. Ha dejado el me

jor comentario del "Tao-te-King" y del

"Y-King". Pro Arte lo ha traducido del

"Almanaque Surrealista del Medio Siglo").

Las imágenes presentan el sentido, las palabras

presenta la imagen. Para sacar a luz un sentido, nada

mejor que las imágenes; para poner una imagen a

plena luz, nada mejor que las palabras. Las palabras

deben concentrarse sobre las imágenes, entonces se

descubren las palabras justas para la consideración

de las imágenes. Las imágenes deben concentrarse

sobre el sentido, entonces se descubren las imágenes

justas para la consideración del sentido. El sentido

es aclarado por las imágenes, las imágenes son acla

radas por las palabras. Aquél pues que habla para

aclarar las imágenes, toca las imágenes y olvida por

consecuencia las palabras; del mismo modo aquel que

r-rea imágenes ricas de sentido, toca el sentido y ol

vida las imágenes. Es como un hombre que sigue una

liebre por el rastro: cuando atrapa la liebre, olvida el

rastro. O bien, es como un hombre que pesca

lienza: cuando atrapa el pez, olvida, la lienza.

a la

Así las

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

palabras son el rastro sonoro de las imágenes y las

Senes son las lienzas visibles de las significacio-

ms Las imágenes surgen de la significación, pero

cuando un hombre se deja llevar por las imágenes

no son entonces las imágenes justas. Las palabras

nacen de las imágenes, pero cuando un hombre se

defa llevar por las Palabras, no son entonces las pa

labras justa? O sea no se puede alcanzar el sentido

sino cuanao se olvidan las imágenes y solo cuando

se olvidan las palabras es posible aprehender
las; ima

gine! La comprensión del sentido tiene por condición

Il sacrificio de la imagen, la comprensión de las una

gents tiene Por condición el sacrificio de las palabras.

ate&¿f>. Tet&f'o*

RETRATOS
AVENIDA PEDRO MONTT 1743 — FONO: 7918

VALPARAÍSO

Congreso de Zimmarwald .

1915

1916

Manifiesto de Kienthal.
Nace grupo '«Spartacus" ale
mán.

Insurrección nacional en Ir
landa (Batalla de Dublin) .

Einstein: Co

mienzo de la teo

ría de la relativi

dad generalizada.

1917

1918

Revolución proletaria en Ru
sia.

Toma del poder por bolchevi
ques.

Motín en la armada francesa.
Motín en la flota alemana.

W. Kohler: La

inteligencia de los

monos superiores

Tratado de Brest-Litovsk .

Motín de los marineros de
Kiel .

Muere J. H. Fa-

bre.

Chirico: "manne-

quins".
Picabia : Raro

cuadro sobre la

tierra .

Mondrian: Época

y
—

Brancusi : Recién

nacido.

Chaplín: El cura,

Mueren Odilon Se funda Dada, en'Arp. Collages y

Redon y Franzl Zurich. ¡relieves.
Marc. Apollinaire: El I Matisse: La Isc-

I poeta asesina do . ¡ ción de piano .

Reverdy: La lu-

¡ carne ovale Bre-

í lx>n y Vaohe se

ven en Nantes .

Nace Leonora!

Carrington .

Duchamp: L. N.

O. O. O.

tOhirico: Interio-

!res metafísicos .

Epidemia de ln-¡Apollinaire: Cali- 1.a Exposición
fluenza. ¡gramas. Miro en Barcelo

Muere

naire.
Apolli- Tzara: Manifiesto

Dada 1918.

1919

1920

Jornada de 8 hrs. en Francia.
Motines en el Mar Negro.
Soviets en Munich y Budapest.
Asesinato de Zapata, en Mé
jico.

Asesinato de Liebknecht y
Rosa de Luxemburgo, en

Alemania .

Fundación de la Internacio
nal en Moscú.

Huelga general en Francia.

Congreso de Tours. de Halle.
de Livourne: división entre
socialistas y comunistas.

Jung: Psicolo

gía del incons

ciente .

Rutherford rea

liza la transmu

tación artificial.

Suicidio de Jac

ques Vaché.
Affaire Landrú .

■■

Jacques Vaché:

Cartas de guerra.
Fundación de "Li-

ttérature" .

na.

Picasso: La mu

jer en camisa.

Introducción del

jazz en Europa.

1921

Nueva política económica ru
sa : la NEP .

Revuelta d e 1 anarquista
Makhno y sus partidarios;
se alzan los marinos d°

Cronstadt;
grienta.

Mueren Ger-

main Nouveau y

Modigláani .

Desaparece Gra

van.

Desaparece Ray-
mond Lefebre.

Ley de Prohibi

ción en USA.

Publicación de:

Poesías, de Lau-

tréamont.

André Bretón y
Ph. Soupault: Los

campos magnéti
cos.

1.a Exposición en

París de los colla

ges de Max Ernst

represión san- cuencias.

Prinzhorn: Bild- Muere

nerey des Geistes-ikin.
kranken .

'

Revel : El azar.

su ley y conse-

Kropot- Ernst: El elefan

te de Gslebes.

Duchamp: Why
not sneeze?

Man Ray: Rayo-

gramas.

Murnau: Nosfera-

tu, el vampiro

1922

Marcha fascista sobre Roma Levy-Bruhl : La

mentalidad pri
mitiva .

Descubrimiento
de la insulina.

M-uere Proust. I Robert Desnos: Music - hall: el

Descubren tum-!éooca de "sueños", hombre que se

toa de Tut-Ank-lGermain Nou- 1 desinfla .

Aman.. i veau: Valentines.

1923

Derrota de la revolución ale- 1 Broglie: Co-¡ Terremoto en

mana. [mienzo de la me- ¡Japón.
canica ondúlate- ;

¡Cuenot: Gene- 1

I sis de las especies

¡ animales .

Frobenius: Áfri

ca desconocida .

Duchamp termina

La marié mise a

nu, (comenzada

en 1915).

Masson : Los cua

tro elementos .

1924

Muerte de Lenin.

Asesinato de Matteoti.,-
Muerte de Plateau

, por
maine Berton.

Ger-

P. Mauss: En

sayo sobre el don

forma primitiva
del cambio.

Mueren Kafka

el cartero Cheval

y Anatole France:

Bretón: Manifies

to surrealista

Se funda la Re

volución Surrea

lista .

CALZADO J. RAFAEL

Teatinos 499 — Fono 80422 — Santiago

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Miro: Tierra la

brada.

Ernst: Dos niños

amenazados por
un ruiseñor.
Clair y Picabia :

Entreacto.

V o n Stroheim :

Los Rapaces.

Este cuadro

del Almana

que Surrealis

ta 1900-1950,

terminará en

nuestra pró

xima edición.



PRO ARTE"

(DE LA l.ra PAG. Diario de la Liberación...

ducido semejantes. El enemigo recibe 'hoy la única respuesta

que puede hacerle comprender la fuerza del Reich y la sola

respuesta a los ataques aéreos sobre Berlfn".

¿Qué habrá de efectivo en todo esto? Si el nuevo torpedo

o avión sin piloto puede ser dirigido al lugar del embarque y

desembarque, seria desastroso para los aliados, pero si destru

ye sólo las ciudades, acaso hará daños terribles, pero tal vez

no altere el curso de la guerra. La prueba la tenemos en Ber

lín, Homburgo y otras ciudades alemanas devastadas por el

bombardeo angloamericano y, sin embargo, no ha influido de

cisivamente en las operaciones.
A las 5 voy de compras a una tienda de la rué Royal.

Una cliente comenta el deserfvbarco en Normandía,' y dice: "Los

ingleses destruyen nuestras ciudades, han traído la guerra aquí,

nos bombardean noohe y día hasta aniquilarnos". Después agre

ga: "Cómo me alegro la última noticia que, dan los periódicos.
La nueva arma alemana destruirá Inglaterra". Yo no puedo

reprimir mi indignación y le digo: "Vosotros 'habéis clamado

tonto ,t¡«mpo a los, aliados por . la, liberación y ahora que ellos

están dando sus vidas y luchando contra los alemanes por li

braros del invasor, os tornáis contra ellos". A veces me

responden la cliente y la dueña del establecimiento: "No

necesitamos a los extranjeros para liberarnos". Ya se ha

visto — les digo yo
— 4 años que está este país ocupado y no

habéis podido entenderos con los alemanes ni desembarazaros

de ellos.

Quizás .hago nial en mezclarme en discusiones con esta

gente, pero a veces no puedo reprimirme. Por suerte no es

toda la Francia que piensa de este modo.

Estoy invitada por el Conde de Bi ly al Teatro de la Cité

a ver la "Vida es Sueño", de Calderón de la Barca. Sen las

7 de la tarde; tengo una hora antes del espectáculo. Resuel

vo i-r a pie hasta Charelet. Tomo las arcadas ds la rué Rivoli,
marcho lentamente mirando las vitrinas de las tiendas. Los

jardines de las Túllenos revividos con el verdor y la frondo

sidad de los árboles. No puedo resistir y entro para conti

nuar mi comino pisando sobre la historia de Francia en esta

antigua residencia de los reyes.

Llego al teatro antes de la hora y espero en la puerta.
Pasan camiones cubiertos con ramas y llenos de soldados con

sus uniformes de batalla, ambulancias, carros de asalto. En

tretanto, va llegando la gente al Teatro. Toda es gente común,

viejas de cabello oxigenado, .muchachas sin frescura, hom

bres de pequeña talla y rostros inexpresivos. La obra perfec
ta del creador: "el hombre". Pronto llega el Conde de B.

con la Condesa de L... Nos instalamos en nuestras butacas y

cuando el espectáculo debe comenzar, suena la alerta y eva

cúan el teatro. Volvemos a la puerta. Los aviones pasan, la

defensa dispara1 y así estamos una hora 'hasta el fin de la

alerta y esta vez comienza el espectáculo. ¡Qué hermosa

pieza y qué bien representada! aunque los trajes y decorados

son ordinarios y .de mal gusto. Debido a la alarma estamos

con una hora de retraso y el Metro se 'ha terminado a las

10 1 12. Volvemos a pie por las calles obscuras y tenemos que

utilizar nuestras linternas encendiéndolas y apagándolas, pues
está prohibido mantenerlas largo tiempo.

Sábado 24.

Hoy viene a almorzar M. P. que tía regresado de Espa
ña. Es un falangista empecinado que desprecia a los franceses,
odia a los ingleses y únicamente admira a Alemania y su

régimen, y cree en su triunfo.

En la noche voy al Teatro Mathurins con el pintor Villa-

nova a. ver "Le Mal Entendu", de Camus. Toda la tarde ha

habido alertas. Estamos obligados a caminar unas 20 cua

dras a pie. Por los Campos Elíseos vemos un desfile de innu

merables tonques. Nos domos cuenta de la imprudencia que

cometemos en detenernos para verlos pasar. Los aviones

pueden bombardear el convoy y hacernos víctimas.

No .me ha gustado la pieza. Es la apología del crimen

premeditado. María Casares actúa bien aunque su tempera
mento no va con el personaje.

Lunes 26.

La Marquesa de lo T. telefonea a nombre del Embajador
X para invitarme a un almuerzo. Hay otros invitados: la Mar

quesa de Polignac, el Abate Renaud, la Condesa de Castelain

¿¿^$1 Embajador Briñón. La conversación. versa sobre la polí
tica y la guerra; los ánimos se alteran- y pronto la discusión es

agria. Algunos esperan el triunfo alemán y hasta hablan de la

cobardía inglesa y el desprecio por América. Comentan a

Laval, que lo suponen en juego doble con americanos y ale

manes. Hace.¿an poco tiempo, sin embargo, que los oí ensal

zar a Laval. Si se equivocaron entonces, también pueden es

tar errados ahora.

Sábado l.o de julio.
Las tropas americanas toman Cherburgo después de una

lucha feroz.

Miércoles 12.

Almuerzo con mis hijos y con Antonio Cánovas del Cas

tillo y la señora Undurraga. A las 4 asisto a mi clase de in

glés en la calle Georges Ville. Tengo la cabeza pesada y no

puedo asimnar. Estoy invitada donde los duques de Brissac;
tomo un café fuerte para estimularme.

En el N.o 36 de lo Court Albert I está el hotel de los

duques de Brissac. Un mozo está en la puerta para recibir a

los invitados. Como la electricidad no funciona hasta las 1 0

de la noche, los timbres no suenan. El mozo está de turno y

a lo vez cuida de las bicicletas que van dejando las visitas en

el jardín de la entrada.

La Duquesa de Brissac me recibe muy atenta, vestida

con un traje de 'noohe de chantilly negro. Su silueta es fina

y distinguida. Ya 'han llegado la mayoría de los invitados.

Pierre, como siempre afable, viene a saludarme y a agrade
cerme mi presencia. El hijo .mayor, el futuro Duque de Brissac,
me ofrece una copa de champagne. Paso con Pierre a la

sala de música; una orquesta de jazz de aficionados hace el

suplicio de Tántalo de los jóvenes amigos de Marie-Pierre.

Norma está entre ellos. Tiene mucho éxito con todos. Pierre

me muestra un cuadro que representa el Ohateau de Brissac;
otro donde se ve la Court del castillo en una mañana de caza.

La abuela Cosse Brissac vestida de amazona y todos los ca

balleros de esa época de. leva roja y una jauría magnífica que

inquiera aguarda el toque del cuerno para lanzarse a la caza.

Jueves 13.

Voy a almorzar a casa de Alfredo Bustos. La alerta ha

sonado. El Metro no funciona; debo ir a pie. Estas caminatas
son terribles y aún tengo qué subir 8 pisos. Me siento ya ex

tenuada-. Pora distraerme, mientras subo las escaleras haga
preguntas a los peldaños. ¿Cuándo se acabará la guerra?
enero, febrero; al llegar al descanso he marcado abril. ¿Será
posible pasar otro invierno de guerra?

Están invitados ia Marquesa de Polignac que acaba de
volver en una ambulancia de Normandía. La acosamos a pre

guntas sobre lo que ¡ha visto de la guerra. Ella, a su vez, quie
re saber frivolidades y chismes sociales. No se nos ocurre nada
sino comentar el asesinato de Monde I, de Philipe Henriot y del
Alcalde Putau y de la gente que está en prisión.

14 de julio
f-iesta Nacional marcada en el calendario. Los franceses

de París no celebran hoy su fiesta de la Toma de la Bastilla.

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios, Inteligencia,
carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

El pueblo se tiende ante un baleo certa (1? Xotre Ihuue.

La Radio de Londres y la Radio D'Argel, han llamado a la

revuelta y a los atentados, y han terminado diciendo: "Ningún
francés debe entregarse al descanso sin haber hecho un acto

contra el enemigo". París está en calma; las calles están de

siertas. Los restaurantes y las salas de espectáculos tienen cie

rre obligatorio y la prudencia aconseja al parisiense guardar
su ímpetu para el día1 que estén más cerca de los ejércitos
de la liberación.

Nos reunimos en casa del Príncipe Armando D'Arem-

berg; hay muchas personas. Conversación de actualidad, pero

sin nada sobresaliente. Comida excelente. Vuelvo a casa a

reposar un poco. En la noohe como donde una amiga chilena,
y regreso sola a media noche. Mis pupilas se dilatan para ver

en la obscuridad.

17 de Julio.

Siguen, los avances en Normondía y en Rusia los ejércitos
soviéticos están a 40 kilómetros de la Prusia Oriental.

Camino en la mañano |>or la Avenida Víctor Hugo; encuen
tro a Marie Pierre que viene a casa y se detiene. Nos senta

mos a conversar en el Café Scosa frente a la Plaza Víctor

Hugo. Las chicas pasan en bicicleta con los cabellos rubios al

aire, las piernas desnudas, las faldas de colores que se elevan

al viento mostrando los muslos bronceados y las nalgas ape
nas cubiertas con ligeros pantaloneros. Los hombres las mi

ran y sonríen. La sensualidad no existe en esta generación.
Las sirenas dan la alerta, pero son sólo aviones de reconoci

miento. La D.C.A. no dispara.
A Ids 6 voy a la Opera Cómica, invitada por Valentín

Hugo a ver "Gageure Imprevue", de Henry Sauget. Tomamos
el Metro en el Trocadero. La multitud se precipita que da mie

do; nos toca el último carro; hace mucho calor y los cuerpos
faltos de higiene hacen el aire irrespirable. Al descender en

la Estación Montmartre vemos una mujer desvanecida en la
escalera. Los empleados del Metro tratan de reanimaría.

La "Gageure Imprevue" es una ópera en un acto con

música de Sauget. Un tema galante y una música agradable,
decorados apropiados. Suena la alerta y debemos abandonar

la sala. Nos encontramos con el actor Marcel Herrant, Dubois

y Gui Benard de la Pierre. Este último me invita el jueves a

su casa para oír a Messiaen.

Noche.

Después de oír la radio e imponerme de los avances alia

dos, termino un poema que había iniciado ayer. Me ha salido

sólo con toda naturalidad y sin buscar el tema ni las pala
bras. Quisiera saber cómo es el mecanismo de los verdaderos

poetas. En .mí una frase invita a la otra; la ¡dea es vaga y

la interpreto luego de escrito el verso y a veces me sorpren
de su sentido.

No sé qué hora es. Los relojes no marchan en mi poder;
Generalmente los pierdo y siempre olvido darles cuerda. En

fin, serán las 2 de la mañana. Suena la campanilla de la

puerta. ¿Quién puede venir a esta hora? Sí un accidente le

hubiera ocurrido a mi hijo, me habrían prevenido por teléfono.
Insisten. Despierto a Norma y le digo que esté alerta, y voy
a abrir; seguramente serán falsos policías que vienen a robar

y asesinar. Esto se ha repetido en el último tiempo, y no me

extraña que llegue mi turno. Voy a la puerta y con voz segu
ra pregunto:

—¿Quién es?
—La policía —

responden.
—Yo no tengo nada que hacer con la policía. ¿Qué de

sean?
—Verificar los papeles.
—No es hora de ver papeles. No abriré; vuelvan maña

na —

agrego enérgica.
—Si no abre derribaremos la puerta.
—.Espérense — digo.
Grito a Norma que telefonee a la portera para advertir

a la policía francesa, porque seguramente han de ser bando
leros, y después abro. Dos alemanes ordinarios, vestidos de
civil, me piden los papeles de identidad. Yo protesto por la
incorrección de la hora y les muestro mi pasaporte oficial. Es
to no es suficiente. Muestro cartas de identidad y les digo
que somos chilenos y en misión oficial. Me objetan insolentes
que deben ser papeles falsos y que con dinero se adquiere to

do; que somos judíos y seguramente tenemos más personas
escondidas en el departamento. Yo les respondo que si creen

que los papeles son falsos, no hay necesidad de revisarlos y
que los judíos nc se pueden, identificar cuando duermen, pues
ho llevan la "estrella" consigo. Además, exijo que ellos me
muestren sus .papeles, y efectivamente presentan documentos
de la policía alemana, pero a mí vez afirmo que seguramente
son falsos y que deben ser bandidos. Ellos penetran, sin em

bargo, la salón, al comedor, a los dormitorios, al toilette abren
los closets y revisan todos los rincones de la casa. Voy 'detrás
altanera, exigiendo consideración a mi rongo. Continúan in
terrogándome dónde escondo los judíos y quiénes son las per
sonas que viven en el inmueble. Respondo que no conozco a
nadie y, además, no tengo ninguna obligación de informarlo»
Por fin, medio convencidos, se retiran y van a la puerta de
enfrente, donde viven los Condes de Lapeyrouse, y me dicen:

—Seguramente aquí viven judíos.
Yo cierro mi puerta y corro al teléfono a insistir a la por

tera que llame o la policía francesa. Oigo golpes en la puerta
de enfrente y como el Conde de Lopeyrouse se resiste a abrir
forzan la puerta. Yo, detrás de la mía, tiemblo por la Con
desa que es judía. Tres agentes de policía franceses llegan
les pido que identifiquen o los individuos, pero ellos están in
timidados. Insisto, y al fin se deciden a entrar al departamen

to contiguo, pero salen en seguida diciendo que efectivamente

. son de la Gestapo y desde hace varias noohes; están hacien

do la caza de los judíos y tienen un camión en la esquina pa

ra llevarlos al campo de concentración. ¡Qué horror! Desde

hace 8 años los alemanes están en esta tarea; quieren depu
rar el mundo suprimiendo a los judíos y crear ellos una gene

ración de bandidos capaces de las mayores atrocidades. Vemos

salir a los dos sayones que descienden por la escalera obscura.

Si tuviera un arma los mataría sin piedad. También en mí la

injusticia ha. hecho surgir la revuelta y me hace comprender
cuan peligroso es despertar el odio.

Miércoles 1 9.

Almuerzo con el Secretario de la Embajada de España

en casa de la señora D., que vive en el Square du Bois de Bo-

logne, al lado de la Gestapo. Dificultades para entrar; las ale

manes desconfían de nosotros y nos piden los papeles de iden

tidad. En la tarde tengo en casa la visita del Attaohé Militar

húngaro, que ha venido de Vichy; además, viene Valentíne

Hugo, nieta de Víctor Hugo. Trae unos grabados que acaba

de terminar; son maravillosos, es admirable el arte de esta

mujer. Tengo uno sensación de disminución en mí misma, que
no he hecho hasta ahora nada efectivo; sólo esta lucha cons

tante y mí sensibilidad estéril. Salgo. con Valentíne y Susana

Soca, que nos ha invitado en un fiacre a la. librería donde se

expone el último libro de Jean Cocteau, y de allí vamos a la

rué V¡s-Comte, donde Gui de la Pierre, pera oír al gran com

positor místico Messiaen. El público es más o menas el de siem

pre; la Condeso de Beaumont, George Salles, Madame Wan-

del y varios pintores, escritores y artistas de teatro. 'I ocan a

dos pianos Messiaen y otro pianista de gran talento, que creo

°s un alumno suyo.

Regreso en auto con la hija del Cónsul argentino y va

mos a comer a casa de Hubert Saint Senok. Allí están Marie

Laura de Ncailles, Jean Moráis, Jean Cocteau, de nuevo los

Beaumont. La gente comenta la última información de la Ra

dio de Londres. Un atentado conira Hitler. Generales del Es

tado Mayor estarían en desacuerdo con su política y han lan

zado una bomba y, según se dice, hay varios, heridos graves,

pero Hitler ha side herido sólo levemente. Se ejecuta inme

diatamente a los del complot. Esto será tal vez el comienzo

del fin del régimen.
La Radio afirma que en varias ciudades ha habido en

cuentres entre los Wermark y los S.S. No veo claro cuál podría
ser la política alemana después de desaparecido Hitler. Los

aliados declaran que no aceptarán sino la capitulación total

y sin condiciones de Alemania.

v

Viernes 21.

Hay cierta agitación en el ambiente. Se comentan dis
turbios entre la Gestapo y los Wermark; a media noche se

han oído tiros de revólver y ametralladoras. Dicen que se han

batido en Avenue Fooh. La Radio de París anuncia que en

Alemania se ha establecido la calma y la adhesión a Hitler
es cada vez mayor. El avance de los aliados progresa en to

aos los frentes.

Sábdo 22.

Estoy muy intranquila. Mí hijo Alberto se prepara para

partir en una camioneta con dos amigos a Normandía. Los

entusiasma la aventura y a la vez quieren llegar hasta el fren

te y tratar de pasarse a los ejércitos aliados. El riesgo es muy
grande, pero no deseo ser obstáculo a sus proyectos, ni coar

tarle su personalidad, y con el corazón abrumado preparo
una cesta con sandwiches y golosinas, y lo veo partir.

A las 8 voy a la rué Rivoli a casa del pintor Sert. Missia,
con sus 73 años, los ojos brillantes por. lo droga, hace los ho

nores de dueña de casa. Luce un vestido largo de muselina

negro, con un nudo de terciopelo rojo, recamado de oro, son-

dalias del mismo material. Llegan los otros invitados: Marcel

Achard con su mujer; Sacha Guitry con la artista Ivette Lebau-

me, su nuevo entusiasmo; ya la tiene cubierta de joyas; Je
sús Suevos, Attaché Cultural de la Embajada de España; el

Embajodor Lequerica, la Marquesa de la Torre, Sofía Barceló

y Jean Cocteau. Nos ofrecen vodka, aceitunas y salchichón

de España. Visitamos admirados la casa. Cada mueble, cada
■ bibelot es una pieza de museo; falta espacio para contener

tanta riqueza. En las paredes cuelgan marcos vacíos, tal vez

para no ofender ei maravilloso cuadro del Greco y el retrato
de Missia pintado por Renoir. Dos maravillosas lámparas de

pie, de cristal de roca, según se rumorea son traídas de un

convento de España y"se~ créé^que muchos "de"estos muebles
son guardados por Sert y pertenecen a los judíos que huyeron
a la llegada de los alemanes a París. La comida es excelente,
mejor dicho, suntuosa, como todo en esta mansión. Estoy a la

derecha del dueño de casa, pero no creo que gane su aten

ción; me faltan joyas, historias galantes, lo que seguramente
no me da categoría entre esa gente.

Domingo 23.

Voy a la Iglesia Saint Honoré D' Eylau en la Avda.

itaymond Pomcaré. Después me encamino hasta la Avda.
Víctor Hugo para ir donde los Oliveira Cezar. Han cor

tado la corriente eléctrica hasta las 11 de la noche. Los
Metros no funcionan, por todos lados se ven cochecitos,
carretelas tiradas por un caballo que hacen el recorrido
hasta Auteuil para llevar a las carreras. Los camiones van
llenos de soldados alemanes y está anunciado que en poco

tiempo más la electricidad y el gas serán suprimidos; tam
bién estaremos sin agua, de la oual ya hay ciertos barrios
absolutamente privados. El tifus ha hecho su aparición.

Con los Oliveira comentamos los horrores de las deten
ciones judias que han tomado nuevamente fuerza. El jo
ven Wenber está en prisión. Fué sorprendido repartiendo
armas en compañía de un paracaidista inglés. El Cónsul
de Argentina se ha interesado por él, pero será muy difícil
librarlo de ser fusilado. El delito es muy grave. Des

pués del almuerzo tomo un baño caliente en la banadera de

Chiquita. Hace ya mucho tiempo que no puedo darme es

te placer. Estamos obligados a lavarnos por partes. ¿Vol
verán alguna vez los días en que tomar café con leche, ja
bonarse y lavarse con agua caliente dejen de ser un pri
vilegio?

En la tarde comemos oon Chiquita, J. S. y M. en

Chantaeo. Menú excepcional: huevos con palea, carne fría

y ensalada, café verdadero y con azúcar. P. está alegre y
animado, a medida de su temperamento. Está informado

que Alemania firmará un pacto con Rusia y continuará la

guerra teniendo como aliado al Japón y Turquía contra
Inglaterra y América. Pienso que si la Alemania vencida
se une a Rusia será aceptar el Comunismo y extenderlo en

toda Europa. Sin -embargo, lo probable es que a Rusia le
interese más aniquilar a Alemania y seguir por cierto tiem
po aliada a Inglaterra y América, y más tarde, cuando se

sienta poderosa, convertirse en su enemigo, y entonces ten
dremos la Tercera Guerra Mundial.

P. en cambio, dice que por ver a Inglaterra vencida
sería capaz de aliarse con sus enemigos rusos y renegar
hasta de sus ideales. Hace muy poco tiempo objetaba el
crimen que representaba para el mundo que Inglaterra es
tuviera unida a Rusia, ya que ésta era una lucha de Oriente
contra Occidente, asiáticos contra europeos.

Lunes 24.

No he podido dormir pensando en Alberto. La Radio
ha anunciado .bombardeos en las rutas de comunicaciones
y en Argentan. Es posible que en este momento mi hijo se
debata oon la muerte, o pueda ser un trozo inanimado al
borde del camino o en el fondo de una cuneta. ¡Huid imá
genes que me torturan! Dios lo ha de asistir y volverá mi
hijo sonriente a abrazarme.

Viene a almorzar la señora U. Ella también está in
tranquila por el viaje de Alberto. Nos anuncian por telé
fono la muerte del Príncipe Murat. Loulou ¡pobre Lou-
lou! 25 anos, lleno de vida y entusiasmo, muy amigo de
ñus hijos. Sabemos que unos días después del desembarco
nabia partido al exilio con el Príncipe Luis Napoleón- es-

Adhesión y homenaje

a Santiago del Campo
El próximo viernes 1? de septiembre tendrá lugar

en la Maison de France, una gran comida de despedi
da al escritor y compañero nuestro, Santia^'j del Cam

po, con motivo de su alejamiento de la dirección de

la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, en don

de permaneció por espacio de doce años. Santiago del

Campo dio brillo a dicha emisora mediante una labor

que mereció el reconocimiento de todos ios círculos

intelectuales, artísticos y del público del país.
Esta manifestación de adhesión y homenaje se la

ofrecen los artistas, las radioemisoras nacionales, los

Teatros Experimental de la Universidad de Chile y

de Ensayo de la* Universidad Católica; altos represen.

tantes del Ministerio de Educación y de la Universi

dad de Chile; personal de PRO ARTE, y sus numero

sos amigos.

peraban algún día establecer la Monarquía. ¿Habrá sido

fusilado por los alemanes, herido en una reyerta o tal vez

por una bomba? No sabemos aún los detalles, sino solo el

hecho fatal y sin remedio: muerto. En Mégeve está Dolly

su mujer, y sus dos hijos pequeños y un tercero por nacer.

La cocinera llega de la calle llorando. Impresionada,

la interrogó. Me muestra una encomienda que hace dos

meses había enviado a su hijo de 19 años, del cual está

separada hace dos, pues, fué obligado a partir a trabajar

en Alemania. La encomienda ha sido devuelta y junto al

nomore han marcado una cruz. No cabe duda que ha

muerto, ¿en qué condiciones? Tal vez en un bombardeo o

fusilado como represalia, o simplemente aniquilado por fal

ta de alimentación y duro trabajo. Paso toda la noche con

el corazón oprimido. ¿Volverá mi hijo? ¿O seré también una

más entre las tantas madres que lloran lo irreparable?
Viene a verme el Conde Le Marois. Me cuenta que ha

hecho 600 kilómetros con su familia en un pequeño coche

tirado por un caballo. Su castillo en Normandía ha sido

tomado por los alemanes y el parque lo han transformado

en un campo de aviación. Han abandonado los bienes de

sus antepasados y en el camino del exilio milagrosamente
han salvado sus vidas.

Como sola; Norma está invitada y no ha podido que

darse a mi lado en esta tarde de ansiedad tremenda.

Trataba de recordar para mi Diario el comunicado de

la radio. "Churchill está en Normandía; el Rey Jorge VI

visita Italia; han muerto más de 15 generales alemanes en

estos días; los rusos están en la frontera de la Prusia Orien

tal..." Y de pronto, ¡qué felicidad! Alberto se presenta en

el umbral en mangas de camisa, sucio, con la barba creci

da, el aire cansado. A Dios gracias ya está aqui. Trae un

canasto con carne y mantequilla. Después que se lava y se

repone un poco, come vorazmente; frente a él, escucho

ávida su relato.

Me dice que el que se aventura a salir de París y to

ma la ruta de Normandía, expone su vida a cada instante.

Los aviones ingleses y americanos vuelan casi rozando el

suelo, bombardeando todo vehículo que les parezca sospe

choso. Por otro lado, los soldados alemanes disparan sobre

los autos y camiones franceses, a su capricho. Los cami

nos están destruidos por los constantes bombardeos y en

los pueblos, a menos de 30 kilómetros del frente, sólo que

dan montículos de polvo. En las rutas, camino del exilio,

mujeres, viejos y niños marchara llevando consigo escasas

prendas y utensilios que difícilmente han podido salvar de

la ruina; otros más afortunados llevan consigo una vaca

o un asno que lo hacen tirar de un pequeño vehículo impro
visado. Hay gentes que ha perdido todo el fruto del tra

bajo de su vida entera, tristes, doloridos, pero sin una pro

testa contra los aliados; es a los alemanes, a los invasores

que odian; son los alemanes que han traído desde hace 4

años la desgracia a su tierra; son los alemanes que requi
san sus cosechas; que ocupan sus casas; son los alemanes

que han obligado a partir a sus maridos jóvenes y a sus

hijos para -el trabajo obligatorio en Alemania; son los ale

manes que los han engañado hablando de la "releve" del

orisionero: son ellos que fusilan sus hijos y matan al que

hace el más leve ítesto de nrote'ta. En París, los soldados

alemanes se han comportado más o menos correctamente,

vis a vis del francés, .pero en Normandía existen los S. S.

que son hordas salvajes. En Argentan, donde pasan la pri
mera noche, conocen a la señorita P. y su novio. Vivían

en un castillo de las proximidades y una tarde se presen

taron varios soldados alemanes diciendo que necesitaban

niñas para ayudarles a pelar papas. No habia más que

obedecer o la muerte inminente al menor signo de protes
ta. El trabajo de pelar papas duró hasta la caída del sol

y entóneos la obligaron a entirar a la casa a beber "eau de

vie"; como ella rehusó, la tomaron entre tres soldados y

otros dos le introdujeron la botella en la boca y le apreta
ron las narices haciéndola beber a la fuerza. Desoués la

^«"vistieron y profanaron su cuerpo, ebrios de sensualidad.

Volvió a la casa de su padre; su novio la esoeraba. Aver

gonzada cuando su cu?nx> aue había sí^t objeto d^l placer
de e^os miserables, sentía horror a la vida y casi desprecio

por los hombres impotentes para defenderla: ppro piso más

debía ocurrir, otra desgracia debía ocupar su atención oara

no hacerla caer en la locura. Las sirenas tocaron la alprta

y una nube de aviones mr^na^*. cerno moscardones sinies

tros: un estampido horrible hizo temblar H tierra. Las

bombas caían a pocos metros del castillo. Ni habíi tiem-

rto que oerder: su rnvio la temó en bra7íi<; v la baió al só

tano. Otro estamnido: parecía aue el mindn entp^o reven

taba. Toda la nocb». p-rmanecieron en el subterráneo. Las

detonaciones de<mué- diemmiivaro-n ■■*"■ intensidad, pero alin

daban aún bombas de retarrio. A la luz ^e una opoueña

lámpara de bolsillo empezaron a buscar a las personas que

pp habían salvado. El t>adr° estaba con ellos, también los

viejos criados y el "Regiseur" y hasta el perro favorito, pe
ro faltaba la madre v salieron enloquecidos a buscarla. Al

fin, desoués d» grandes esfuerzos, lograron despejar la sa

lida. El castillo era sólo un hacinamiento de escombros.

Todo el resto de la noche, en medio de una obscuridad com

pleta, la llamaron a gritos. Cuando comenzó a clarear re

doblaron los llamados y su búsqueda, con la esoeranza de

pucontraria aún viva. La señorita P. se había quedado
dormida, con su cabeza apoyada en una almohada hecha

con la chaaueta de su novio. Al abrir los ojos, su vista tro

pezó con un objeto bridante: se ariroximó. levantó un -no

rtazo de madera, resto de una puerta y con horror consta

tó una, rnanr> miitnadf". Era la mano de su madre que aún

conservaba el anillo de su matrimonio.

¡yS '-j y i pt 2^í

He dormido tranquila oon el regreso de Alberto. A pe

sar de sus emociones está satisfecho de haber podido rea

lizar esta aventura.

17 de Agosto de 1944.

Vivamente preocupada por responsabilidades que pe
san sobre rní, no he anotado siquiera los acontecimientos ae

la guerra. Los 'aliados han tenido un avance en Norman-

día y en Bretaña; por un lado han tomado Dreux, Alencon

Le Mans. St. Calais y por otro, Orleans, Chartreuse y Ram-

boillet. El 15, es decir, hace dos días, ha habido un gran

desembarco sobre la Cote D'Azur, Cannes. San Rafael y

Levandou. Han sido lanzados más de 14.000 paracaidistas:
las fuerzas alemanas no oponen casi resistencia. Aquí en

París hay un estado febril; los camiones y los autos cubier

tos con la Cruz Roja llevan alemanes hasta en los para

choques. Los alemanes se marchan, ya se han desalojado

las oficinas, los archivos se destruyen, las ambulancias vue

lan transportando a los heridos que vienen del frente, he

ridos de los atentados y de los accidentes del tráfico. Des

de hace una semana el Metro no funciona por falta de

electricidad. Luz, tenemos sólo unas dos horas en la noche;

en el día sólo cortos momentos. Estamos amenazados de

quedar privados de todo. Los servicios públicos se han de-

(Pasa, a la náerina 6)
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clarado en huelga, desde la policía hasta las pompas fúne

bres. Circulan rumores que esta nccne habrá un gran mo

vimiento de las fuerzas del interior. También se dice que

hay acuerdo para que los alemanes desalojen París den

tro de 72 horas y será ésta declarada ciudad abierta. Se re

pite con insistencia que ya se está formando un gobierno

con Edouard Herriot, Chántennos y Laval. Volverá pronto

«I régimen' parlamentario. Me parece que el General Ds

Gaulie es quien debe tener el puesto más prominente; es

quien ha organizado la resistencia en África ael Norte en

1940- al principio, con un pequeño
'

grupo de simpatizantes

y sin desalentarse, sufriendo momentos muy duros, ha lo

grado por fin tener un ejército francés, que ha temado

parte en la campaña de Italia, en Normandía y ahora en

el Mediterráneo.

He salido por la mañana con la idea de hacer, com

pras y de cambiar dinero. Los comerciantes no quieren re

cibir los billetes de mil francos. Se cree cae al llegar los

americanos se producirá una desvalorizacióa de la moneda.

Voy hacia la casa del Dr. Hernando. La concierge suele

venderme legumbres que le traen del campo.

En la Plaza de los EE. Ofü. hay más de 300 soldados

de la S. S. que descansan en el suelo; otros cargan los ca

miones para trasladarse. De las casas requisadas sacan

colchones, frazadas, alfombras y múltiples objetes, y una

vez los camiones llenos, de manera inverosímil, comienzan

a repartir entre la gente lo que no les cabe. Es fácil ser

generoso cdn lo que no les pertenece. Sigo por la rué Ga-

lilée, y en todas partes se repiten las mismas escenas, sal

vo que de cuando en cuando, contra una puerta o en una

esquina, una pareja de enamorados, los labios unidos, los

ejos en los ojos, se desinteresan del mundo objetivo.

19 de Agosto.

Visito a Val-entine Hugo y le llevo a su madre un po

co de arroz que he conseguido con Michel, el anamita, a

cambio de cigarrillos. La pobre señora está desde hace

tiempo postrada y muy debilitada sin poder conseguir le

che ni alimentos apropiados a su edad.

Al llegar a la Place Víctor Hugo me llama la atención

la aglomeración de gente que hay delante de la Iglesia
Saint Honoré d'Fglau; me detengo intrigada, se trata de

unas honras fúnebres. Las cortinas negras con una inicial

M. lo indican. La gente comenta que el difunto ha muer

to hace una semana de una hernia estrangulada y hasta

hoy no habían encontrado medios para trasladarlo. La viu

da cubierta con negros crespones sube las gradas apoyadas
en dos damas. Un carretón blanco tirado por un caballo

se detiene ante la puerta. Leo: Cié. de Glaciers Franeaises.

Los empleados de la Iglesia se acercan y del carretón de

hielo sacan un ataúd de madera rústica. El comentario de

los curiosos me explica que la empresa de pompas fúnebres

se ha declarado en huelga y es lo único que han podido

conseguir como transporte. Y para la conducción al ce

menterio estarán obligados a pedir a alguno de los escasos

camiones que circulan, que buenamente presten sus servi

cios.

En la rué Boisiere, la Comoañía de Electricidad ha enar-

bolado la bandera francesa. Ya parece que la liberación va

siendo realidad.

Aun se ven camiones alemanes que parten. Los fusi

les y las metralletes oon los cañones apuntando a la gente

que pasa, despreocupados del peligro. Yo misma, contagia

da de la inconsciencia colectiva, me he vestido con un tra

je azul, un cinturón rojo y un "foulard" atado a la cabeza,

blanco, azul y rojo. Soy como una bandera, ambulante y

cualquiera de estos alemanes podría considerarlo una pro

vocación, aun cuando son los colores de Chile.

Compro un pequeño -brasero para cocinar. Ya estamos

completamente privados de gas y de electricidad. Imposi

ble conseguir carbón o lo que sea como combustible. Ha

ciendo bolitas bien apretadas dé papel se logra algunas ca

lorías y podemos calentar un poco de agua y preparar un

caldo de "viandox". i

Los alemanes han hecho saltar los depósitos de, muni

ciones de Puteaux. Las explosiones se suceden. Persisten

los ramones de un Armisticio entre las Fuerzas del Interior

y los alemanes, los cuales se retirarían sin dañar los edifi

cios que ocupan. Ojalá se eviten víctimas inútiles.

Lunes 21.

Los ánimos se exaltan; el ambiente es de una agita

ción febril. Cada persona que telefonea cuenta los horrores

que ocurren en su barrio. Luchas entre los S. S.- y losFPT

(franc tireur partisans), que no han querido aceptar, el

presunto Armisticio. Se dice que la Mairie del XVI está

en manos de las Fuerzas Francesas del Interior y la Pre

fectura en poder de los comunistas. Se baten en la Con

corde, en el Boulevard Saint Germain y en Neuilly.
Recibo la visita del escritor Alfred Fabre Luce que me

trae su "Quatrieme Journal de Franee". No es el momento

para leer; la vida es palpitante, la actualidad arrebatadora

d-e emociones, la pasión, la fuerza colectiva nos mueve y

nadie puede ser bien responsable de sus actos. Más tarde

vendrán los días de discernimiento, cuando la verdad y el

error sean evidenciados y lamentaremos entonces .pérdi

das irreparables, violencias inútiles, injusticias colectivas,

pero también sabremos de los héroes, de los mártires, que

es el extraordinario producto de mementos que se conden

san en eternidad.

SO Agosto.
La concierge de mi departamento, de Neuilly telefo

nea para anunciar que los alemanes han forzado la nuer-

ta y han penetrado en él. Me apresuro a vestirme y Alber

to me lleva en la parte posterior de su bicicleta. El tiem

po está húmedo y caluroso; atravesamos el Bois; Alberto

pedalea, transpira y se fatiga más de lo que sus fuerzas

permiten; centenares de camiones, tanques y depósitos de

bencina están escondidos entre los árboles.

Casi agotados llegamos. Bd. Richard Wallace.

La puerta de mi departamento está, descerrajada. En

el interior, dos oficiales alemanes sentados cómodamente fu
man y conversan.

Altiva les pregunto: "¿Qué significa que estén Uds. en

mi casa?". Uno ae ellos, que habla francés, me responde:
"Hemos requisado este departamento". Yo señalo el papel
colocado en la puerta que dice que me pertenece y que soy

chilena en misión c'e gobierno. Además, maestro mi pasa

porte y otros papeles. El oficial me objeta que Chile está

en .guerra con Alemania y tienen derecho de requisición.
Los amenazo con denunciar en seguida a Chile este atro

pello y que pronto tendrán represalias; que los perjudica
dos serán ellos, ya que los alemanes residentes en Chile

son numerosos y con grandes fortunas.

Este argumento hace reflexionar al Oficial un momen

to, y luego me responde que consultará al Comandante. En

tretanto yo espero la llegada de Norma que ha ido al

Consulado suizo a pedir ira certificado de protección.

Después regresa el Oficial y dice que partirán en se

guida. Retiran sus valijas y su ropa que ya habían colga

do en los plaeards. Comienzo a poner un poco de orden y

no ha transcurrido aún un cuarto de hora, cuando nueva

mente el Oficial vuelve, y con tono ceremonioso, -dice:

"El Comandante me encarga presentarle sus_ respetos.

pide excusas por el error cometido y solicita cortésmente si

ruede Ud. aceptar como huéspedes a dos oficiales y un ca

pitán". Me explica que la tropa está en el primero y segun

do niso y ellos' no tienen dónde alojar. Están apocados, en

situación tan poco airosa, que ya están de más mi orgullo
v dureza. En ese instante llega mi hija Norma con el cer

tificado de protección del Consulado suizo, quedando más

en evidencia aún mis derechos.

Martes 22

He preparado un excelente almuerzo en mi pequeño

brasero; tengo grandes facilidades para el arte culinario,

el menú es el siguiente: corona de arroz con salsa de to

mates, jamón con petit-pois, queso y barbanois de naran

ja. Viene a almorzar Valentine Hugo y el Conde Le Marois:

cementamos los acontecimientos del día. Constantemente

se oyen tiroteos. Más tarde nos reunimos con la Princesa

Trowestkoy, Alfred Fabre Luce y Lanza del Vasto, los que

se muestran aterrados con la situación, creen que si no

llega pronto una autoridad a poner orden, reinará la anar

quía y ios crímenes y atentados no podrán ser contenidos.

Los ánimos están exaltados, los españoles rojos se han apo

derado del centro de la Falange, en la Avenue Kleber y co

mienzan las venganzas personales. El género humano tie

ne un fondo de mezquindad y envidia que apenas se disi

mula en lá vida corriente y en momentos como éstos, cuan

do cada uno se vuelve "héroe nacional", deja sin freno los

malos instintos y se cometen las más atroces injusticias y

venganzas.
En la tarde voy a casa de Estela Undurraga. Por un

momento ha llegado la electricidad y podemos escuchar la

Radio Londres: —"En la Cote d'Azur han liberado Toulon

y pronto entrarán a Marseille. El General De Gaulie está

en Normandía. Ha nombrado como Gobernador de París

al General Koenig. No se dan precisiones sobre la batalla

por París; sólo comunican que se baten en Meulon, que

han pasado Ramboullet, Fontainebleau y Etampes. Los

alemanes oponen resistencia; hace algunos dias comuni

caron que los aliados habían llegado a Versailles y parece

han vuelto atrás. ¡Cuándo entrarán a París!

Se oyen detonaciones en la calle, las gentes corren y

se refugian en las puertas de las casas. Norma telefonea

diciendo que me aoure en regresar, que hay una batalla

frente a casa. Alberto viene a buscarme. Al llegar a la Pla

ce V. Hugo, vemos un auto con soldados alemanes que pa

san disparando sobre los transeúntes. Todo el mundo se

cobija en la puerta más próxima. Esperamos un rato que

la situación se calme y continuamos nuestro camino oon

grandes precauciones. Vamos pegados al muro dispuestos
a meternos en la primera- casa.

Juevss 24 de Agosto de 1944.

Al fin ha llegado el día tan deseado. ¡La liberación!

El General Leclerc y tropas americanas han penetrado por

la Puerta de Orleans. Son las 10 de la noche; todo el mun

do se da a la alegría, pero no se puede salir de casa. Por

las calles aún se baten les alemanes con los patriotas que

han levantado barricadas en diferentes puntos de la ciu

dad. Las hogueras de las explosiones de depósitos de ben

cina y municiones dan un aspecto impresionante. Por otro

lado, el tiroteo constante del cañón del frente a poca dis

tancia del centro de la ciudad, y las campanas de todas las

iglesias que se han echado a vuelo en señal de victoria.

¡Qué mezcla c'e alegría y de tragedia! No creo que vi

viré en mi vida un momento más intenso. Resulta difícil

expresar lo que significa mirar desde mi ventana, mientras

se bebe con amigos una copa de champagne. ¡Mirar la

guerra con todo su horror y toda su grandeza!
No puedo seguir escribiendo. Las balas pasan junto a

mi ventana, las explosiones y estampidos se suceden y se

aproxima el peligro y la muerte, que está en mi puerta y

en la de mi vecino, el cual sin embargo, grita lleno de en

tusiasmo y alegría:

"¡Vive la Franee!" "¡Vive De Gaulie!".

24 Agesto,, nochj. .

i.-or la ventana del departamento de los condes Peyrou-
se miramos lo que pasa en la rué de Long Champs.

Tres muchachos en una casa cercana han hecho una

iluminación con velas en las cornisas y en el borde del te

cho. Como patos se deslizan por el alero y van colocando

velas encendidas hasta lograr una iluminación de. fiesta;
terminada su' cora entonan la Marsellesa. Los vivas y los

aplausos salen de todas las bocas ,y de todas las ventanas.

Una patrulla de soldados alemanes pasa y dispara. Nos es

condemos apresuradamente con gran dificultad y expo
niendo su vida, el chico del frente se desliza de nuevo por

la cornisa y apaga una a una las bujías. Las detonaciones

continúan. El cañón del frente se oye cada vez más cerca,
cerno -testimonio acompasado de la presencia de nuestros

amigos.
No nos damos cuenta de los planes alemanes. La ma

yor parte de la fuerza se ha marchado, pero, sin embargo,
quedan divisiones en el Bois du Boulogne, en el Hotel Ma-

gestic y en diferentes puntos de París. Se dice harán ne

gociaciones para no hacer saltar la ciudad que se supone

toda minada. Los trabajos subterráneos efectuados duran

te tanto tiempo tendrían su explicación.
También se cree que esta noche harán volar todos los

puentes y puertas de París.

Me parece un -milagro que podamos ser unos privilegia
dos y sobrevivir a este desencadenamiento de barbarie y
destrucción .

Todavía, a lo lejos, se oye una campana que llama a los

corazones.

¡Aleluya! La paz sea con vosotros.— Amaos hermanos

en el dolor.— Miserables creaturas que ignoráis vuestro

origen y vuestro destino.

Viernes 25 de Agosto de 1944.

¡Le jour de gloire est arrivé!

París de fiesta. En cada ventana de cada casa «e os

tenta la bandera francesa, inglesa, americana, canadiense,
belga, rusa. La pátina negra gris de los viejos muros viste

de fantasía. En las calles estrechas han amarrado de una

ventana a otra de enfrente, guirnaldas de flores y banderas,
arco' de verdura. Cada transeúnte lleva una insignia y una

bandera con colores nacionales y todas las mujeres van

vestidas de blanco, azul y rojo. ,

El cielo está azul puro y el sol ha aparecido para dar

más brillo a los colores y hacer mayor la alegría en este

día de gloria.
Son las 11 de la mañana. Vamos con Norma por la

Avda. Víctor Hugo, también engalanada con escarapelas y

flores tricolor; me siento ligera como el aire que respiro;
nos abrazamos con Mada-me 'Long. la carbonera, con el flo

rista y con todos los comerciantes y personas conocidas

del barrio.

Vamos hacia la Alcaldía ríe XVI Arrondissement. La

muchedumbre invade la Av. Henry Martin.

Entre la multitud distingo a Alberto con su amada.

Dos autos con milicianos, detonaciones, gritos.
Nos cobijamos en la casa más próxima, que resultó ser

el centro de F. F. I., después de haberlo sido de los PPF.

Inconscientemente hemos caído en el sitio más peligroso.
La batalla se inicia en e1 jardín ds entrada; las balas

perforan el muro, silban por las ventanas.

Imoosibl» vencer la tentación de ver lo oue pasa. Nos

asomamos: tiros de metralla y un camión alemán tomado

por los PPF. huye disparando a diestra y siniestra.

Las ambulancias acuden y las enfermeras recogen los

heridos.

El peligro ha pasado; me reúno con los míos y nos

prometemos no separarnos más.

Vamos hacia la Alcaldía en el momento mismo que

llega el primer jeep americano; las chicas se abalanzan a

abrazar a los soldados. Norma y otras se suben al jeep,
mientras los fotógrafos toman las primeras fotos.

■Anuncian que entran ñor la Porte d'Auteuille las fuer

zas americanas y las de l'Armée Leclerc.

Nos instalamos a la orilla de la vereda en la r-ue de la

Pompe y a los ñocos minutos vemos la aparición del pri
mer tannue. Estos soldados con las caras curtidas por el

sol y la batalla no olvidarán jamás la ovación y el desbor

de de alegría de 'París liberada . dp."?-Dités de cuatro años y

medio de ocupación. Entro a una florista y tomo rosas que
lanzo a los soldados, gritos de júbilo, saludos; cada uno

auiere recalarles algo; una botella de vino, champagne y
más ramilletes.

Las horas pasan. Hemos vaciado la tienda de flores.

Tengo las manos cubiertas de espinas y estoy ronca de

gritar. .

"Vive les allíes, —Vive De Gaulie— Vive l'armee Le

clerc— vive la Pólice Francaise. Mercie, Mercie".

Sigue la columna interminable de vehículos. Las caras

de los soldados están marcadas de besos rojos de Schiapa-

relli o Cher Amie.

Son las 4 1|2. No hemos almorzado y estamos afiebra

dos v con la garganta seca.

Vamos a casa a comer y a reposar un poco. Mane

Louise y dos chicos de la Resistencia vienen con nosotros.

Volvemos a salir a las 6. Es imposible no darse el vér

tigo de la alegría; quisiéramos estar en todas partes a la

vez y ver todo lo que pasa en cada rincón de París. Al ba

jar nos anuncian que después de una reñida batalla se aca

ban de rendir los alemanes atrincherados en el Hotel

Magestic.
Volvemos a la esauina de la rué de la Pompe. Sigue

aún el desfile de vehículos militares. Elevamos las manos

marcando con dos dedos la V. de la Victoria. Los vivas y

el clamoreo continúan, pero se nota ya el cansancio en la

expresión y en las voces, provocado por tantas horas de

tensión. Hay que hacer aún un esfuerzo y rendirles su par

te de ovación a los últimos que desfilan.

Por la rué de Long 'Champs desciende un tanque de

l'Armée Leclerc. Se dirige a someter a los alemanes qwe

se han atrincherado en el Bois.

Esperamos frente a casa y luego vemos de nuevo el

tanque con su botín de prisioneros. Preside un Oficial ale

mán de unos 27 años, con la cabeza erguida, la vista dere

cha. A cada grito del populacho se muerde los labios de

ira. Desarmado, impotente, conserva su gallardía y fiere

za. Un pelotón de 150 soldados en filas de a cuatro siguen
detrás, sonriendo unos, cabizbajos los otros. La gente des

de las veredas y las ventanas aplauden y vivan a los sol

dados franceses que los custodian. De cuando en cuando

se oyen gritos "Abat les boches" y expresiones de burla.

Nosotros los seguimos interesados por saber dónde los con

ducen. Experimento un extraño sentimiento de piedad por

estos hombres abatidos y escarnecidos. Esta es la guerra,

la gloria, el triunfo de unos aporta irremisiblemente la ani

quilación de los otros. El desfile va siendo cada vez más

numeroso, los ánimos se van exaltando, los gritos de pro

testa y los insultos se multiplican.
Estamos a 50 metros de la Place Víctor Hugo. De re

pente suenan disparos de revólver. No se sabe si de alguna

ventana, desde los techos o de la multitud, ni si el ataque
va dirigido al tanque francés o a los prisioneros alemanes.

No se sabe. No lo sé yo, que soy un testigo que busca sólo

la verdad en este desgraciado incidente. El fuego trae el

fuego, las detonaciones se multiplican. Todo el que tiene

arma dispara sobre los alemanes o a las ventanas. Las

gentes corren despavoridas; nosotros nos refugiamos en la

primera puerta abierta. Las balas atraviesan el muro del

"redez chausse". Subimos a un segundo piso y allí entra

mos, i

Transportan un oficial y dos soldados franceses heridos.

Norma y yo improvisamos los primeros auxilios.

Voy a la sala de baño de esta casa desconocida, busco

alcohol, vendas y toallas limpias, pido agua hervida olvi

dándome que el gas no marcha, e instalamos a los tres he

ridos en camas y divanes. Las heridas son leves, se hace

la desinfección y el vendaje apropiado. Oigo gritos deses

perados de los heridos que hay en la calle; corro a mirar

por la ventana y presencio un cuadro espantoso. Los pri

sioneros alemanes yacen por tierra, unos contorsionándose

de dolor, otros de rodilla, las manos en alto piden piedad.

Más allá los uniformes verdes pegados al suelo que visten

unos cuerpos inanimados cuya sangre corre por los surcos

del pavimento. Las balas continúan hasta concluir con la

vida del último. Nada ni nadie puede detenerme. Corro a

buscar elementos para los primeros auxilios y me largo por

la escala. Encuentro a Alberto y María Luisa que vienen en

mi ayuda. Apenas logramos , transportar los heridos al za

guán de la casa. Sólo hemos recogido 17 entre los más pró
ximos. Lo que tenemos para curaciones es elemental: una

botella de alcohol, un poco de cognac y unas cuantas toa

llas empapadas en agua. Los acomodamos como podemos,

y empiezo a constatar sus heridas. El primero está herido

gravemente en la cabeza, la masa encefálica a la vista; pro

curo que beba, sonríe tristemente, me dice unas palabras

incomprensibles y cierra los ojos ...

Uno de más o menos 25 años, varias heridas en el cos

tado izquierdo y en la región abdominal; caso perdido. Otro

da alaridos de dolor, me indica la región baja entre las

piernas, quiero sacarle el pantalón a cada movimiento el

dolor es más agudo. Un cordel atado a la cintura lleno de

nudos; nadie tiene un cortaplumas ni una tijera. Grito que

me traigan un cuchillo; al fin logro desembarazarlo de la

ropa. Está todo perforado por las -balas. Le doy a beber

un trago de cognac. Otro llora como un niño, junta las

manos, reza en alemán. Me acerco, le quiero decir una pa

labra de consuelo; comprende mi gesto humano y me da a

entender que tiene una mujer y dos hijos en Frankfurt.

(El tiroteo se ha calmado. Reclamamos ambulancias

oara llevar a los heridos. Nos dicen que hay una frente a

la Iglesia St. Honoré. Necesitamos camillas. Alberto sube

a una casa y arranca de una ventana una cortina de ter

cióos o y con dos palos de escoba improvisa la primera

camilla. _ . .

La calle está sembrada de muertos. De entre las mo

chilas abiertas se han desparramado paauetes de cigarri

llos fotografías y cartas de familia, galletas, laminas de

afeitar, pedazos de jabones usados, toda la riqueza de un

soldado en campaña. .

Duramente transportamos con Alberto la camilla ím-
_

provisada y Marte Louise va a nuestro lado llevando una'

bandera de la Cruz Roja. Llegan más ambulancias y en

fermeras one colaboran en nuestra obra inicial conducien

do los heridos a la Iglesia «t. Konore. Allí un medico

aoiica invecciones de morfina y de aceite alcanforado; clá

stica a lofoue deben ir al Hospital y a los que morirán en

breves minutos el cura les da la absolución...

Son las 10 de la noche. Sacudida como ñor una ava

lancha de emociones, mis ideas surgen confusas y hasta

mfs pasos son inseguros, pero a pesar de caminar como

Zt sonámbula, un nuevo cuadro fe
registra en^rm

cerebro.

"París convertido en un gran cu.ir.c.: r\. ...~ _„«.?..•..•-- ••=»••;-

laterales, tanques y oamiones han tomado posiclcmes Los^eW-
dados franceses y americanos en franca camaradería attren

«us latas de conservas e improvisan alegremente su prime

ra cena bajo los castaños floridos. Vieíos. majares y nmos

i,, rodean y agradecen su heroísmo, ofrecen vrno oue ha

bían guayado durante varios años para este día tan an

helado Ellos p su vez abren sus "K. Rateras" Y obsequian

chocolates, galletas cigarrillos. Por otro lado grunos; de

ióvenes cantan el "Tipperary". "París je taime' y Aupres

de ma bW<>". V más allá, en la penumbra iunto a una

Puerca, se adivina un' hombre y una mujer que unen dos

continentes y la esperanza de una nueva vida sonríe sobre

la tumba de los muertos.
C. C.

(DE LA PAGINA 2) Crítica Conciertos

compleja en forma muy seria y natural, y logra una claridad de

exposición realmente notable. Fué muy justo de impulso, dirigió

con un gran sentido rítmico y con medida emoción.

La Séptima Sinfonía, de Beethoven, ha adolecido de defectos

muy serios. Kleiber la ha dirigido entre nosotros en mas de una

ocasión, pero en ésta nos hemos sorprendido de un cambio que ha

hecho desaparecer las virtudes de sus versiones anteriores. Hemos

señalado ya que en esta temporada Kleiber nos ha parecido ayuno

de esa capacidad para el estudio detallado de cada obra. Esta inter

pretación dé la Séptima ha sido una demostración indudable. £.1

primer movimiento resultó bastante desafinado, algo discontinuo y

algo desequilibrado de planos. El ALigretto fué llevado en lo que

EL PAN

EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

Dasde los tiempos bíblicos, el buen pan 4^

ha sido indispensable en todas las mesas del mundo.

Sin embargo, desde la rotura de la tierra

para sembrar 'el rubio y alimenticio

trigo, durante su transformación en harina

y su elaboración en pan, hasta su reparto

a toda la población, se han utilizado

diversas maquinarias, que precisan

de combustibles y lubricantes distribuidos

por la Esso Standard Oil Company. Chile, S. A C_"|

para su funcionamiento y meior conservación. |

El petróleo, de este modo, hace posible que el pan

esté en todas las mesas y contribuya a

la conquista de una vidamejor.

issb Standard 9il Co. (Chile)
'■'■ "'

■

, SOCIEDAD ANÓNIMA 'COMERCIAL'

pensamos es su tempo verdadero, con claridad formal y sin falsc

sentimentalismo; pudo, de todos modos, tener unos grados más

de emoción. El Scherzo, conducido en un tempo excesivamente rá

pido, perdió hondura y adoleció de cierto confusionismo formal.

El Finale, que Kieiber siente más lento que la mayoría de los direc

tores, se despedazó en tempi parciales diferentes, sin continuidad

rítmica y con el resultado de una disminución de su impulso

orgiástico.

SEXTO CONCIERTO DE CÁMARA

El concierto de cámara ofrecido el lunes 7 en la Sala Cervantes,

ha tenido un nivel inferior a los ofrecidos en los conciertos anteriores.

Técnicamente el cuarteto de cuerdas del Instituto de Extensión

Musical ha demostrado su progreso, pero esta vez han fallado los

aspectos interpretativos. Así el Cuarteto en Sol Menor para piano y

cuerdas, de Mozart, resultó bastante alejado de su verdadera esencia;

el conjunto no logró alcanzar ese estrato de abstracción y pureza

indispensable en esta obra, como en tantas otras de este carácter en

Mozart. Todo resultó excesivamente grueso, sin espiritualidad. Edith

Fischer, al piano, ofreció un nivel muy serio de interpretación y de

técnica, sobresalientes para su edad, pero es, probablemente, imposi
ble que ella legre penetrar toda la profunda y quintaesenciada atmós

fera emocional de este Cuarteto, ni que pueda aclarar la maravillosa

arquitectetura formal, dada justamente su juventud. El trío de cuer

das ha estado homogéneo y afinado, pero algo superficial como

intención expresiva.
El Segundo Cuarteto, Op. 24, de Santa Cruz, es una genuina

expresión del músico quizá más ambicioso de nuestro medio. Santa

Cruz es un creador de acentuada tendencia intelectual, pero su

más profunda esencia se sospecha siempre eminentemente román

tico-emocional. Esto determina una curiosa ambivalencia, que se

traduce tanto en el contenido como en la estructura formal de sus

obras. También en este Cuarteto. Pero se trata, aquí, sin duda, de

una de sus obras más unitarias y más puras. Sus notas esenciales

son austeridad extrema de lenguaje musical, concemtración de ideas

y desarrollo muy amplio de ellas; escritura contrapmntística firme

mente manejada; temas amplios y complejos; formáis, a veces muy

arcaicas, libremente usadas; grande libertad armónuca y, por tanto,

°ran libertad en el empleo de voces muy libres en 'una polifonía sa

biamente dominada. Como resultado de su peculüar tendencia al

trabajo mental en la construcción, la faz emocional aparece a veces

cerno ahogada. Esto no es así en el segundo movimiento (Tiento),

donde esta antigua forma se hace muy actual, graciias a un auten

tico enlace con el contenido emocional, y con su miás natural cris

talización sonora. Es el último movimiento el que- nos parece mas

importante, más legrado y mejor escrito. De notaible complejidad

contrapuntística, de gran impulso rítmico, de enorrme riqueza tema-

tica y de compleja, pero sólida textura, este movimiento resulta

altamente operante aún para públicos muy peco tiabituaícs a uryi
música tan densa y complicada. El cuarteto de cuerdas del Insti

tuto logró sólo una discreta versión de esta difícil obra. Fatto m»s

relieve en los detalle? algo de claridad formal y mas sentido de la

austeridad.
.„ , ,, .

. . ,

El Cuarteto en Mi Bemol Mayor, Op. 12 de Mendelssohn ha

obtenido el mejor resultado de este concierto. Fué lograda su atmos

fera de romanticismo lírico, liviano y sentimental; hubo buena

afinación, buen fraseo, equilibrio y homogeneidad.
CESAR CECCHI

Helemrose
M. R.

La Casa 'del Guante

GUANTES
lavables en agua y jabón.

BLUSAS

finas, Echarpes, Pañuelos

de seda y Georgette.

CARTERAS

finas de todos tipos,
Modelos exclusivos.

Novedades para Regalos, etc.

San Antonio 360 — Fono 31404

(Entre Huérfanos y Merced)

EDIZMOR
Joyas Relojes

Platería

TALLER DE

JOYERÍA Y

RELOJERÍA

San Antonio 323

Teléfono 31344

tt

Casa Yonis"
FABRICA DE CAMISAS

ROBE DE CHAMBRE Y

FUMOIR

VENTAS AL DETALLE

MAC IVER 208

SANTIAGO

KOMAROMY

Couturíer

Modas

Huérfanos 718

Fte. al REX

Tel. 37418

Avisa a su distinguida clien

tela que ha recibido copias de

las colecciones de Chr. Dior.

J. Fath, J. Désses Carven,

P. Balmain, U. Rochas, Shia-

parelli, Gres R. Piguet.

Se reciben hechuras de ves

tidos: de mañana, dos piezas,

cocktail, de noche, etc., adap

tando los modelos originales

de la^s casas parisienses arri

ba mencionadas. Entrega en

dos semanas.

NOTA.— Recibimos anota

ciones anticipadas de hechu

ras de trajes sastre para la

temporada de primavera.

U CASA DE 10S PIJAMAS
HUEBTANOS f/65

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 253e

O. 2052.—Talleres Gráficos "L a Nación"
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TENNESSE WIL
LIAMS y CARSON

McCULLERS (Fo
to "Theatre Arts")
forman un bino

mio extraordinario

en la producción
drama tica actual

de los Estados

Unidos. Aquí los

vemos retratados

juntos en un re

portaje hecho a

Audrey Wood)< pro
ductora de ambos

-

y 'una de las mu

jeres gulas en el

teatro neoyorklno,
tme "descubrió" a

Tennessee W i 1 -

llams y a un sin

número de autores

. de mérito, como

Wiiliam Inge, Car-

son Me Cullers,

Maurice Valency y

otros. De Tennesse

WllUams hay que

destacar obras co

mo "A streetcar

named desire".

"The glass mena-

serle", "Battle of

angels", "You tou-

ched me".

Carson McCul-

lers ha obtenido

recientemente un

éxito notorio eon

"A member of the

wedding", obra de

la que hicimos

mención en nues

tra edición pasada.
Tanto ella como

Tennessee Wil

liams, que hoy

presentamos, cons

tltuyen dos ele

mentos excepcio
nales en la nueva

generación de co

mediógrafos nor

teamericanos. En

ellos se ¡fíefleja la

manera "diferen

te" de apreciar el

mundo de nues

tros días.

por

María Rosa

González

q)EL COLIBRÍ
Disquisiciones sobre música contemporánea \

"Pro-Arte" tiene especial agrado en

ofrecer aquí el primero de una serle de

artículos—penetrantes diálogos sobre el

arte—de la distinguida escritora chilena

María Rosa González, residente por mu

cho tiempo en la Argentina, y ,aue sor

prendiera a la- crítica de hace varios años,

aquellos de su primera juventud, con un

primer libro de poemas reveladores de

una firme personalidad literaria.

María Rosa González es casada con el

eminente artista argentino Emilio Petto

ruti, cuya exposición en Santiago conci

ta por estos días la
atención de los pin

tores v aficionados chilenos. No es éste

el momento de biografiar a María Rosa

González; es más; cualquiera mención a

su labor no lograría establecer con cla

ridad el mérito indiscutible de esta- es

critora. Un lenguaje propio, depurado

hasta la esencia; un estilo que puede se

ñalarse entre los mejores de nuestra lite

ratura, unidos a una Imaginación que se

proyecta sobre vastos espacios, los obser

vará el propio lector a través de estas pri
meras lineas que de ella publicamos.

Era cerca de mediodía, hora en que el suelo se pue

bla de sombras sintéticas y lá atmósfera parece
abrir

se Con las hojas vueltas hacia arriba, los árboles

recibían el polvo de oro otoñal y sus troncos
de ser

pientes Jóvenes y de viejas serpientes corpulentas,

erguíanse en orgullosa ostentación de lunares dan

do al vivero un cariz de bosque tropical

El colibrí voló unos centímetros y volvió a asirse

a la tabla Repitió la proeza de un extremo al otro

de banco', produciendo Veloces semicírculos y con

su diminuta cola en alto contempló a las dos uni

das desde su punta de atalaya. Pero ya hacía rato

aue Patricio y Claudia no miraban al acróbata pre

ocupada la una en encontrar el hilo de Ariadna y

obstinada la otra en hacer suyas las negaciones de

San Pedro

—¿Por qué te gusta?
Porque me gusta — respondió la del laberinto,

desentendiéndose de sus vacilaciones para rememo

rar aquel acorde al que respondió otro acorde y de

cómo, cuando-*» primero se extinguía, todavía el se

gundo seguía subiendo delgado como una hebra, ten

so cómo un filamento, transparente como el cristal.

Fué la aguja que horadó la nube e hizo estallar el

trueno; fué el origen de la tempestad que a su vez

levantó miles de voces clamando alternadamente...

El concierto de la tarde anterior la mantenía aun

conmovida; necesitaba tiempo para desensamblar

esas imágenes apretadas unas contra otras y separar

lo oído de lo visto. Sólo así saltaría lo principal he

cho luz en aquella maraña dé meandros y podría

responder algo Inconcluso. Porque, vamos a ver, ¿que

nos mueve a gustar, a unos sí y a otros no, de la mú

sica del presente? Gustar, acaso no fuera la palabra:

Cautivar Lo que nos activa nos cautiva .
O también

puede tener la propiedad de enfadarnos... Tal de

notaba ser su efecto sobre Claudia, de cuyo buen

sentido no Iba a dudar por simple cuestión de gus

tos ¿Sería su buen sentido, o el exceso de fideli

dad a una realidad amada desde antes, lo que en el

curso de la temporada musical la llevaba a oír repe

tidas veces una misma obra servida por diversos eje

cutantes, o conjuntos, en la misma burocrática sala

puesta bajo la advocación del gran teórico de la me

lodía permanente? Por ausencia de buen sentido ella

había desertado al cuarto lunes... Por ausencia de

bULa falta de este producto de sedimentación íbala

insensiblemente conduciendo al hartazzo de los ho

rizontes ya determinados y a la necesidad de sentir

constantemente la convulsión que ahora sentía mez

clada a la codiciosa esperanza de llegar a experimen

tar aleún'día el deslumbramiento de su compenetra

ción con lo nuevo. ¡Qué felicidad carecer de buen

sentido y creer con Rafael que lo nuevo se Impondrá

en el mundo! Lástima que él no reparara en su cam

bio Seguía viendo telarañas delante de sus ojos y

íineiendo desprenderlas del espacio impersonal pa-

(Pasa a la pag. £>

Llamado del Club Pro Arte
Houi continuado realizándose las actividad» te

mos anunciado. La dirección y administración de este

enviado un millar de circulares a los suscriptores de

dolos a formar parte de este Club, que tendrá por mi

las romos del arte y la literatura; que contara con sa

tura y con un café para sus asociados.

Los organizadores del Club Pro-Arte han estab

cooperadores. En la circular enriado a los primeros, ju

una cuota mensual de cincuenta pesos, en lo posible p

las personas invitados a formar parte como socios coo

ción a los mayores posibilidades económicas de éstos,

restado siempre por las realizaciones dj índole artísti

Los organizadores nos encargan urgir a todas 1

sirvan contestar a la brevedad posibb, llenando el for

reside en que el Club debe quedar instalado dentro de

ya se ha encontrado en el centro de la ciudad con est

Hacemos presante que, después de discutidas

timado indispensable transformar la actividad del Cu

a fin de resguardar a nuestra publicación de cualquie

Arte" se encuentra empeñado en hacer del Club un ce

manera que su actividad trascienda a todos los secto

El plan de realizaciones del Club depende prin

criptores, lectoras y amigos, contestando las circulares

actividades.

Cualquiera sugerencia separada de la circular

rigirse por carta a Club Pro-Arte, casilla 1012, o fiae

mente se citará.

ndientes a la organización del Club Pro-Arte, que he-

semanario, y la Comisión Organizadora del Club, han

Pro-Arte" y a nuestros amigos y favorecedores, inyitán-

sión realizar una permanente labor artística en todas

las de espectáculos y de exposiciones de pintura y escul-

lecido dos-clases de socios: socios regulares y socios

nto con explicarse las finalidades del Club, se solicita

agadera por trimestre adelantado, y en la circular a

peradores se les solicita un aporte especial, en aten-

y al interés particular que dichas personas han mom

ea.

as personas que hayan recibido una u otra circular, se

mulario que ss acompaña. La razón de esta urgencia

I mes de septiembre, si se desea aprovechar el local que

e objeto.
más ampliamente las bases del Club Pro-Arte, se ha es-

b en un factor de real cooperación para el semanario,

ra inseguridad económica. Por esta misma razón, "Pro-

ntro de primera importancia artística para el país, de

res.

cipalmente de la diligencia que gasten nuestros sus-

en cuestión y participando en cualesquiera de sus

-formulario que se desee hacer sobre el Club, debe di -

erse personalmente en las reuniones a que posterior-

El mismo día que apareció nuestra pasad . edición, dejatea de

existir en Santiago el ex Presidente de Chile, don Arturo Alessan-

dri. No alcanzamos, pues, a expresar oportunamente nuestro sentir

ante su sensible desaparecimiento.
Aunque por su carácter artístico '"no corresponde a este sema

nario juzgar la labor de los estadistas, Ihay que considerar que el

nombre ael señor Alessandri no es, de manera alguna, ajeno al

desarrolla cultural de nuestro país. Varias son las leyes de protec
ción artística dictadas durante sus Gobiernos. Este hombre, que dio

origen a la modernización de las instituciones republicanas, que

en su primer Gobierno provocara una revolución política al desatar

al país de las amarras que aun lo unían al pasado colonial, que
incorporara a las cuestiones preferentes del Estado la atención de

los derechos del pueblo, produjo también otro resultado que nos

interesa de manera preferente, por la relación que él tiene con

la labor nuestra.

Nos referimos a lo que el pensamiento y la acción del Pre

sidente Alessandri, reflejara sobre las generaciones de los años

veinte de este siglo. ílué el despertar popular que advino con

Alessandri en su primer Gobierno de 1920, lo que estimuló ese mo

vimiento intelectual, sin renacimiento positivo aun, que entregó
a la juventud, todo un nuevo armamento espiritual. Los resulta

dos de ese movimiento están hasta hoy en pie. La generación del

veinte, premovió los más grandes desórdenes en el falso orden

anterior, echó por tierra los ídolos de barro de la atrasada mo

ral finisecular que pugnaba por permanecer, realizó la etapa ja
cobina de nuestro desarrollo. A Alessandri le correspondió la par
te social en este estallido de fuerzas acumuladas, y con la prime
ra conciencia de su poder que bajo su Gobierno adquiriera el pue

blo, los intelectuales encontraron la buena materia, es decir, el

humanismo, la defensa del hombre.

No nos corresponde examinar aquí al político Alessandri. La

democracia, como , ha sido practicada en la América Latina, es

tradicionalmente un sistema imperfecto. Por eso, aún el mejor de
sus gobernantes, ha de ser imperfecto, ha de cometer actos en

esencia antidemocráticos. ¿Quién se atrevería a afirmar que el

Presidente Alessandri no los cometió alguna vez? A él mismo le
asistieron estas dudas. Y es justamente su capacidad d-e duda lo

que le dio la grandeza en sus idfas de mayor devoción democrática.
Si algo le caracterizó, fué su calidad humana, su capacidad dra
mática frente a la vida. ¡Es decir, la facultad que sólo algunos po
seen para lanzarse a las llamas cuando hay que hacerlo a cual
quier precio.

Los dos hombres más ilustres de nuestra literatura, Gabriela
Mistral y Pablo Neruda, tuvieron de su lado, en distintas épocas,
al Presidente o al simple ciudadano Alessandri. Fué él, con su Mi
nistro del año veinte, Aguirre Cerda, quien exaltó antes que na
die la figura de la ohilena que más tarde había de obtener el
Premio Nobel. Y fué después también que el ex Presidente y cabeza
del Senado, quien ayudara hasta dónde sus fuerzas se lo permi
tían, a nuestro Neruda .

Poco antes de morir, Alessandri había de ganar otra batalla
por un artista chileno: la reposición en su cargo de profesor de

la Escuela de Bellas Artes, de Viña del Mar, de Carlos Hermosi-
11a Alvarez. arbitrariamente exonerado.

Con alguna excepción, en nuestro país, los políticos prominen
tes podrían dividirse entre' los más odiados y los menos resistidos.
Alessandri fué un caso aparte: a él todos le amaron alguna Vez

o siempre, y también alguna vez le odiaron. Nunca le alcanzó la
medida común.

Los políticos y i-j historiadores, al referirse a él, se detendrán

especialmente en todos aquellos aspectos que figuran en esa espe
cie de* test obligado de los personajes históricos. Harán hincapié
en su oratoria, en la eficacia de sus leyes sociales, en su .poder de

convicción, en el relieve americano de su demociatismo . Y por
encerrar dentro de ese marco al político y al estadista Alessandri,
habrán falsificado ai hombre.

Alessandri es más que nada grande, porque representa mejor
que nadie en la vida chilena, el carácter del hombre colectivo,
que es suma de justicia y de injusticia; de arbitrariedad y de or

den; de amor y de odio. Su repetida frase de los primeros años,
"Sólo el amor -es fecundo, el odio nada engendra", habría sonado
a pura demagogia, tanto en boca de un hierático justo, como en

labios de un político a lo Tartuffo. En él fué una verdad corrien

te; la encarnación del espíritu nacional en la época en que el

pueblo descubre la posibilidad de una convivencia democrática con

sus gobernantes. También el "Amaos los unos a los otros" tuvo

validez en el tiempo en que fué pronunciado, para perder su fuer

za unificadora desde el instante en que se transformó en dogma.
Se escribirá, pues, la historia del tránsito por la vida políti

ca de Chile, del Presidente Alessandri. Difícilmente será compren

dido este hombre por las generaciones venideras. Es la suerte de

los estadistas y de los políticos identificados con su nación. Por

que, ¿quién escribirá para el futuro, las mil y una anécdotas de

este a quien Chile entero ha llamado siempre "Don Arturo"?

¿Quién glosará el humor extraordinario de este hombre que dio

vida a un lenguaje humorístico que logró generalizarse en Chile

en los últimos treinta años? Tal vez algunos sonrían socarrona-

mente cuando lean* estas líneas, acerca del humorismo alessandris-

ta. Creerán que nos hemos desviado. Y no. En la personalidad de

Alessandri el humorismo, que casi llegó a confundirse con su len

guaje corriente ,es acaso lo que mejor revela su capacidad co

municativa, su poder de atracción simpática. Cuántas veces una

"salida" suya arregló una crisis política, modificó el criterio de

unos acalorados contrincantes, puso en ridículo nacional la vani

dad de .un Ministro. Cuántas veces, aquí, y en cualquier rincón

de Chile, celebramos y repetimos un chiste de "El León", chiste
siempre irrebatible, inmodificable, exactamente chileno.

Es sobre estas múltiples facetas de la personalidad de don

Arturo Alessandri, que habría que hablar y que escribir, para que
no se pierdan en el laberinto de palabras que se han dicho y que
aún se dirán por estos días.

¡Sería su mejor monumento.
Ahora, nosotros sólo queremos saludar la aislada juventud es

piritual del hombre que acaba de morir.

E. B.

Julien herida enjuicia severamente

la literatura francesa contemporánea
No digo nada nuevo a mis lectores cuando señalo el desafecto de

que hoy día es objeto, por lo menos en su país y en un cierto mundo,

Anotóle Franee. El Hecho es innegable. Quisiéramos expresar su signi

ficación, captar el sentido de este fracaso. Dejaré de lado las octitu- •■

des políticas de Anotóle Franee; su comportamiento en el asunto Drey-

fus, su laicismo, su entierro civil. No recogeré ¡más que sus posiciones

literarios, es decir, filosóficas. ,

En primer lugar, su claridad, la religión que ha expresado con

frecuencia — y predicado con el ejemplo, de acuerdo con la gran tra

dición de su nación — por las 'ideas claras y distintas. Por ello, es ob

jeto del desprecio de todo un mundo de doctores franceses actuales,

no de «los menos representativos de las voluntades de su tiempo, de un

MalWrrtó «jif» forinrr? <-¡i»p Hoy .Tie desterrar de la literatura toda pre

tensión a la "significación"; de un Valéry, que proclama: "se hace

necesariamente obscuro todo aquél que experimenta muy profundamen

te las cosas y que se siente como en comunión íntima con ellas"; de

un Gide, que acusa a Goethe por su "horror a la obscuridad"; de un

André Bretón, que promulga: "la claridad confirma la tontería; la vi

da de los perros". Se encontrarán manifestaciones del mismo orden en

Claudel, Aragón, Eluard, sin referirnos a casi todas las revistas llama

das de "jóvenes".
En este proceso de la claridad, hay un artículo que ha hecho for

tuna. Consiste en establecer qua la claridad es necesariamente sinó

nimo de la superficialidad. Es necesario decir que no hay nada de es

to, y que tal proposición perfectamente clara de Shakespeare, de Rá

eme, de Goethe, de Kont, penetra profundamente en los arcanos de!

ser humano. Estos arcontes confunden las regiones Obscuras del alma

humana y una visión sobre estas regiones, la cual puede ser bastante

clara; la distinción de los .¡deas, rto es su fuerte, pero la equivalencia

entre claridad y superficialidad es,- necesaria para exterminar la clari

dad. Quien desea matar a su perro, dice que está rabioso.

A propósito de las ¡deas claras y distintas y de su padrino Des

cartes, Francia ha dado recientemente un extraño espectáculo con mo

tivo del aniversario del nacimiento del gran pensador. Se ha procla

mado por voces oficiales, que el filósofo del Método continuaba sien

do el maestro del pensamiento francés contemporáneo, que en subs

tancia, sino en sus detalles, el pensamiento francés moderno ervearna-

Da su descendencia' directa, la pura emanación de su enseñanza. Aho

ra bien, lo verdad es muy distinta. A menos de llamar cartesiano a to-

ao hombre que quiera pensar sin trabas, el pensamiento francés con

temporáneo es casi en su totalidad, a excepción de los sabios, anti

cartesiano. La filosofía del que continúa siendo su gran inspirador,

Bergson, es la condenación formal de las ideas claras y distintas; otros

de sus grandes jefes, Brunschvicg, Bachelord, quieren que el atributo

fundamental del pensamiento sea la "ansiedad", que la duda consti

tuya para el pensamiento no un estado transitorio, sino esencial, lo

que precisamente no significa seguir al maestro que pronuncia: "todo

mi propósito no 'ha tendido más que a retirar la tierra movediza y la

arena para encontrar la roca o la arcilla". El cartesianismo queda es

trictamente escarnecido por Valéry, cuando dice que "un espíritu de

acuerdo consigo .mismo no seria ya un espíritu"; por Alain, que con

dena el pensamiento en tanto que "matanza de impresiones", porque

,.-la impresión es el" verdadero valor y no el pensamiento firme; por Pé-

guy, que predica "la razón flexible", lo que no significa que esté for

mada de estados fijos dispuestos a diversificarse ante la complejidad
de lo real, sino indemne de toda fijeza; esencialmente móvil, incapta-

ble. No digo nada de Proust, de Gide, de Suorés y de otros profesores
de la inquietud, porque ésta se plantea para ellos no como un estado

preparatorio, sino permanente del que no se puede salir. Todos estos

franceses están contra Descartes, y al mismo tiempo contra Francia,

que por negarse a lo inestable y por un empleo del pensamiento fir

me, es su discípulo directo.

He citado ya la frase de Valéry: "obscuro se hace necesariamen

te todo aquél que se siente en comunión íntima con las cosas". Esta

es una declaración, netamente mística, que implica una protesta for

mal lanzado al autor del "Lys Rouge" y de "L'Histoire Contemporai-

ne", el cual, fiel a la tradición de su nación, adopta con respecto al

mundo exterior una actitud crítica. Ahora bien, casi toda la actual li

teratura francesa vomita esto actitud, pero predica la comunión ínti

ma del autor con su tema, principalmente del novelista con su héroe.

El anatema lanzado contra Anatole Franee es el del espíritu místico

contra el racionalismo. Cosa imprevista en los franceses. Es también

el de la acción contra el pensamiento especulativo, que intenta com

prender en vez de actuar, y al que se ataca con el nombre de "escep

ticismo", cosa nueva para hombres de espíritu.
En el comportamiento 'humano hoy dos clases de fuerzas: las fuer

zas creadoras, impetuosas, desordenadas, digamos —■ sí se quiere —

geniales; luego hay las fuerzas que vienen a poner orden a esta fu

ria, la paz en el tumulto, .significación en. el caos. Las primeras han si

do Hornadas por Keysérling las
'

fuerzas telúricas, porque parecen par

ticipar de la naturaleza de los elementos en lo que tienen de potente,

ciego, de irresistible; las segundas son las que todo el mundo llama

fuerzas racionales, que parecen propiamente humanas, puesto que no

boy su equivalente en la naturaleza, ni en los elementos, ni en los ani

males. Las primeras crean la vida; las segundas, no la vida, pero eso

que se superpone a la vida para impedirle que sea una fuerza brutal

e incomprensible, para imponerle un sentido y una regla, y es lo que

se llama civilización. Las primeras fueron llevadas a la cumbre de los

valores morales por el mundo germánico; las segundas, eran hasta

nuestros días objeto de la estimación suprema de los herederos del

mundo greco-romano, eminentemente por los pensadores franceses, y

Anatole Franee habrá sido un mandatario, no ciertamente de los más

grandes, pero sí de los más fieles.

La actual literatura francesa, al repudiarle por las razones que

acabo de expresar, rechaza abiertamente los valores greco-romanos por

los valores germánicos. ¿Es necesario anotar este gesto en el activo de

Francia? El lector deberá dar la respuesta.
JULIEN BENDA.

A NUESTROS SUSCRIP

TORES

Comunicamos que

fos precios de nuestras

suscripciones han sida

fijados en

$ 300.— anuales, en

papel comente.

$ 400.— anuales, en

papel satinado.

Hemos debido tomar

esta medida por alzas

inevitables en nuestros

costos . Esperamos co

mo siempre seguir con

tando con el apoyo de

nuestros suscriptores y

amigos .

A 50 anos de Nie tzsche

Acaba de cumplirse medio siglo desde la muer te de Federico Nietzsohe ocurrida el 25 de agosto de

1900, meses antes de que el gran pensador alemán cumpliera los 56 años de edad (habla nacido en 1844,

un 15 de octubre).

'Referirse o Nietzsche es abarcar un período de los más trascendentes del pensamiento alemán. El

estudiante universitario de veinte años, que en Leipzi g y en Bonn asombrara a sus contemporáneos, era ya

profesor extraordinario de filosofía clásica en la Universidad suiza de Base I a los veinticinco. Si^es difícil
se

parar en un hombre de genio, lo genial de lo que está .más allá del genio; es decir, lo "normal" de lo anor

mal, en Nietzsohe lo es mucho más, comoquiera que e I filósofo del medio siglo XIX se mantuvo desde su ju

ventud en una casi constante seminconsciencia, atacado por repentinos obscurecimientos mentales. Prolon

gados viajes por la Italia que él tanto amaba, le devolvían la paz ansiada por su espíritu atormentado.

En 1889, en uno de estos dramáticos momentos, Nietzsohe hubo de ser conducido desde Turín a -le

na, para ser internado. Tres años más tarde volvía a recuperarse. Se instaló entonces en Weimar con su ma

dre y su 'hermana. Allí había de morir, ocho años después que su madre, dejando a la posteridad una obra

que resume uno de los pensamientos más sorprendentes del siglo que se prolonga entre su nacimiento y nues

tros días. Sin embargo, esos "vientos blindados" de que habla Neruda, se han encargado, en lo que va co

rrido del siglo XX, de cubrir de tierra blanca el nombre de este extraño alemán, que en muchos aspectos ha

iluminado el pensamiento europeo con su tremenda obscuridad quintaesenciada, de la que, por oposición,

surgen constantemente claridades enceguecedoras.
Su amistad con Wagner — tan citada por quienes penetraron superficialmente su pensamiento

—

o sus puntos de contacto con Sohopen'hauer, fueron menos, trascendentes, sin duda, que su grandiosa sole

dad. En "Fantasmas libres" (1868), o en "Reflexiones sobre la moral" (1881), se elevó sobre lo inmanente

con vuelo casi sobrenatural. "Así habló Zaratustra", "El Anticristo", "Por encima del bien y del mal", pa

ra sólo citar estas Obras, dieron a Nietzsohe un lugar único, en el pensamiento de la juventud europea, que

al leerlas, pocos años después de su muerte, cuando f ueron editadas en Londres (1901 al 1904),' despertaron

una verdadera revolución en el campo filosófico.

"Pro-Arte", al recordar hoy en estas breves líneas a| gran pensador alemán, no hace sino citar su

nombre en el instante en que se cumplen cincuenta a ños desde su muerte, para ofrecer en una próxima edi

ción un mayor estudio sobre su dramática vida y una mención acerca de su obra siempre trascendente.

Repórtale

a JPettoruti

En nuestra próxima edición aparecerá un reportaje al gran pintor Emilio Pettoruti, cuya

exposición retrospectiva sigue exhibiéndose en las galerías del' Museo de Bellas Artes. En esa

entrevista, Pettoruti hará interesantes declaraciones sobre .su posición estética, y establecerá re

laciones entre las tendencias pictóricas actuales.
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E^Vuclo cSefi Colibrí...
(DE LA l.ra PAG.)

ra despejarle el horizonte de la vida contemporánea"
¿o para llamarle la atención de algún modo? ¡Qué

hombre, llano, plano y simultáneamente escabroso!

Travieso y rezonable, serio y jovial, recatado y alti

vo, crédulo e incrédulo. No era común tropezar con

una persona situada tan por encima de la humilla

ción como de los halagos. Le vio reír cuando le lla

maron maestro, y ofuscarse; cruzar aprisa el foyer y

allá dentro expresar su cordialidad a los jóvenes ins

trumentistas que rodeaban a Jorge Marcó, cuando

estaba por iniciarse el concierto. El foco central

arrancaba a las hermosas herramientas destellos en-

eeguecedores y todo se fundía allí como en un uni

verso abstracto, cosas y seres. Así lo retuvo; seres y

cosas interpenetrándose, coexistiendo rítmicamente.

A los contornos definidos de una soprano vivaracha,

sólida de piernas y busto, sumadas las líneas gráci
les de esotra dulce figura de mujer que salió más

tarde al proscenio y cantó con bella voz de contral

to "The xíoly Gostn's Ark", de Krének; en el plano
inmediatamente superior la efigie un tanto arcaica

del violinista-soldacto, enhiesto como un arcángel del

primer motín celestial, con barbita y cabellos enru

lados, y aquí y allá el estudio de detalle, o cuatro

trazos para guia de la memoria esquematizando a

curiosos personajes. En su cartón mental, Marcó ocu

paba un ángulo, singularizado entre todos por su ral--

ta de singularidad. Calmo en la atmósfera bullente,

sin ganas de impartir otras instrucciones o tal vez

aguardando los efectos de su nuevo golpe de auda

cia, apoyaba la espalda contra una pared, en alto el

rostro de cutis estropeado y su aire joven. Así lo ha

bía dejado al encaminarse a las butacas seguida de

Rafael. ¿Qué .motivos aducisía éste para no figurar
en el programa? Marcó lo lamentó. También ella.

Hubiérale placido, cuando la' flauta' y' el oboe inicia

ron, persiguiéndose, aquel fraseo eslabonado que fué

como la repetición de un mismo sentimiento, saber

que el dúo era suyo, y no de Riegger. . .

—No sabes por qué te gusta — comentó Claudia

a deshora, provocándole una sacudida que diseminó

sus pensamientos, — el hecho es que la sientes. Yo

no — movió la cabeza— . Nó.

En el oro de un rayo mezclado con mucho azul, el

colibrí volvió a sus garabatos dibujando triángulos

y rayas, claves y llaves, en un alegre desafío a las

leyes convencionales del vuelo. Claudia lo volvió a

ignorar. El minucioso examen de que hacía objeto a

las plantas emboscadas en la sombra, era una forma

de ratificar su cariño a las verdades con las cuales

vivía de acuerdo y mostrarse refractaria a las otras.

No veía la ruta exacta que llevara a finalidad los

propósitos expuestos por los renovadores musicales.

¿Qué salida imaginaban para tanta enunciación y

tanto planteo? Tras de reprochar a los públicos su

adhesión a las obras que les conforman o agradan,

¿qué ofrecían como substitutos? Reflexión, no espon

taneidad; intelecto, no sentimientos; juicios sobre los

fenómenos de la vida, no preocupación por el des

arrollo de la conciencia humana. Ya Plejanov habia

denunciado la aberración de esta fuga de la realidad

responsabilizándola del proceso de decadencia del arts

contemporáneo . . . Decadente en cuanto a contenido

sensible, estaba con el ilustre pensador; floreciente

en cuanto a técnica, no podía desconocer el aporte

de la actividad desplegada en los últimos seis lustros.

Pero ¿de qué vale la técnica si es por medio de la

sensibilidad que se nos revela el Universo?
—-Sentir. .

. sentir. . .

— repitió Patricia en voz al

ta, sin noción de su ingenua persistencia, porque ha
llábase como en el aire, contemplando embobada a

ese diminuto ser que volaba verticalmente hacia arri

ba y hacia abajo, con hélices en lugar de alas, de
mostrando prácticamente ser un pájaro de excep

ción, conocedor de todas las técnicas para hacer via

ble su tránsito y entregar indemne el mensaje con

que Dios lo mandó a la Tierra.

—Un nuevo modo de representación del mundo —

subrayó Claudia con ligero dejo de sorna—
. Eso pre

tenden, ¿no?
—Así creo, y tú lo sabes —

repuso su compañera,
sin perder de vista al colibrí que dejaba en ese ins

tante el foco de sombra desplazándose hacia una área
en sol, en un impecable vuelo de costado. —Todo ar

tista buscó lo mismo, interpretar o representar el

mundo según lo vio o intuyó. La versión que nos

dan del nuestro no me enoja, la tengo por fascinante.

Siento esa fascinación y me doy a vivirla sin cuida

dos. Si hay peligro, yo no los veo. Reacciono como

los niños en el interior de una selva.
—Y yo como un troglodita — concretó Claudia,

volviendo, para ofenderse, a ese modo breve y rápi
do de aparear las palabras que la acercaba tanto a

Severo .

¡ Cómo se le parecía, hasta físicamente, en deter

minados momentos! Respondían a la par a un me

canismo interior homogéneo, que abolía entre otras

distancias las determinantes del sexo, aproximándo
los. Un poco como Severo, si bien harto más huma

na en el sentido de admitir que el hombre sea dueño

cía sus contradicciones, pues que en su mano está

dignificarlas, y en no exigir devoción para sus santos.
No se dejaba conquistar fácilmente, más tampoco bus

caba adeptos, y aunque en rigor deseara ver a los

innovadores adseriptos al presente, y en el presentí
a las doctrinas del movimiento al que estaba incor

porada, jamás negaría ella el derecho de una gene
ración a romper con las normas estéticas anteriores,
como osaba hacerlo Severo.
—Troglodita no, de ningún modo — dijo Patricia,

dándose cuenta- de . que no había dejado de reír ante

la imagen de un dentirrostro fantástico. —Yo diría

que cerrada al impulso de la admiración. ¿Y no es

hermoso ver que la Naturaleza amplía su fauna, crea

nueva vegetación, engrandece sus formas, las rebal

sa? Piénsalo un tanto, un poco, ¿no crees que haya
un reino del porvenir, inédito, maravilloso?
—¿Un reino para Dionisios?

—Los quieres ver baladíes e insensatos a toda cos

ta — se quejó la joven. —Noches atrás fuiste menos

terminante y eso que ...
— iba a añadir algo y se

corrigió a tiempo— ... y eso que tus visitas llegaban
desde el Diluvio. ¿Para qué defendiste lo moderno?

—No defendí: me interpuse — dijo Claudia seca

mente. —Una cosa es la mesura y otra la arbitrarie

dad; esto lo aprendí de mi padre.
"Fué un pedagogo — le habia dicho Rafael— ; un

gran pedagogo, considerando el tiempo y el ambiente

en que actuó. Lástima de vida truncada. . . Ese hom

bre sí que entendía el problema de la educación mu

sical . . .
estaba haciendo milagros. También escribía

(Pasa a la página 6)
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¿Ballet dramático en

5 cuadros, coreografía
de Uthoff, música de

Gluck

Martes a las 7

Teatro cMunicipal

BALLET
¿Del Instituto de

Extensión Q^Músical

Coreógrafo y Director: UTHOFF.

Intérpretes principales: Patricio Bunster, Virginia Roncal, Blanchette Hermansen,

Alfonso Unanue, Octavio CintOlessi, Carmen Maira, Isabel'"Bustos, Eva Pizarro, Nora

Arriagada, Adriana Torres.

Decorados: THOMAS ROESSNER - Vestuario: HEDY KRASSA.

Director Musical: VÍCTOR TEVAH.

Entretelones e incidencias de los Festivales de

Tanglewood 1950.- Koússevitzky versus De Sabata

Desde Tanglewood, por nuestro corresponsal
FEDOR KABALIN

TANGLEWOOD, Agosto de 1950 . Trece años después que el fun

do "Tanglewood" pasó de la propiedad particular ae ia familia Tap-

pan
—en un gesto generoso de los últimos sobrevivientes ae esca

iamilia— a manos de la Orquesta Sinfónica de Boston, los aconte

cimientos musicales de verano ligados a este lugar recobraron fama

mundial y tienen el mismo signinoado en la vida musical norteame

ricana, que los festivales de Salzburg —impulsados por el inolvida

ble Max Reinhardt y consagrados en lo musical por la presencia de

la Filarmónica de Viena y de sumos artistas como Toscanini, Furt-

waengler, Clemens Krauss y tantos otros— y los cursos de verano

del "Mozarteum" que corren paralelamente, tienen para el viejo
mundo.

,

Situado en un paraje de grandes bellezas naturales, entre bos

ques y lagos de las "Colinas de Barkshire" —distrito situado en el

rincón suroeste del estado de Massaehussets, unos 240 km. al nor

te de Nueva York— Tanglewood. alberga dos clases de acontecimien

tos que, si bien paralelos, serían completamente independientes uno

de otro, si no fuera por la "unión personal", encarnada en Sergio

Koússevitzky, director del plantel educacional "Berkshire Music Cen-

ter" y hasta 'hace un año director permanente de la Orquesta Sinfó

nica de Boston, que con sus conciertos sinfónicos forma el eje del

"Berkshire Festival".

El Berkshire Music Center es una escuela musical de verano —en

realidad, cursos de perfeccionamiento para los alumnos adelantados—

que en langiewooa tienen oportumdau de ensancnar sus conocimien

tos y ahonaar sus experiencias trabajando el tiempo que duran es

tos cursos con granaes maestros y músicos de renombre y fama

mundiales. El trabajo en la escuela se divide en varias secciones, que
comprenden trabajo en orquesta y coro formado por estudiantes,

ópera, música de cámara, instrumentos solistas y de orquesta, cursos
ae composición y para directores de coro y de orquesta. Koússevitz

ky mismo, con sus ayudantes, está a cargo de las clases de dirección

de orquesta . Aarón .Copland, a la vez suDdirector del Centro, es pro
fesor de composición, a quien se agrega cada año algún ilustre vi

sitante en la misma asignatura. En el pasado, estos fueron Paul

Hindemith, Bohuslav Martinu, Nicolai Lopatnikoíf, Arthur Honeg

ger, Darius Milhaud, Oliver Messiien y este año fué elegido el fran

cés Jacques Ibert.

Cuando en 1940 las actividades docentes del Berkshire Music

Center —de las cuales se benefician cada año alrededor de 400 jo-
venes músicos— vinieron a agregarse al ya existente Festival, se

cumplió un antiguo sueño de Koússevitzky. Desde los comienzos de

la vida activa de este maestro una de sus ideas principales fué la de

llevar la música a los lugares y a la gente que no la conocían y

promover los talentos jóvenes desconocidos. Gracias a la fortuna

de su primera esposa Natalia, el ex virtuoso del contrabajo se con

virtió en director de una orquesta propia que llevaba a los rincones

más remotos de Rusia, en su país natal, la música nueva. ¡Por esos

años, antes de la primera guerra, fundó también una editorial de

música rusa en Leipzig y en París, para que sirviera como centro

de radiación de lá música rusa. La base y origen de la gran popu
laridad de la música rusa puede buscarse en esta editorial, que sir

vió como puerta de acceso a la gran vida musical para nombres ta

les como Scriabin, Stravinsky, Prokofieff y para toda una falange
de compositores rusos de menor nombradla.

Después de tomar la vía del exilio en 1922, y al cabo de cinco

años al servicio del novel estado soviético como director del Teatro
de la Opera de Leningrado, Koússevitzky continuó sus actividades'

de pioneer y
—aprovechando la circunstancia de que toco lo ruso

en música y en teatro estaba entonces muy en boga en París—
, es

trenó en los "Conciertos Koússevitzky",, con una orquesta propia
varias obras sinfónicas y teatrales de los autores rusos, introducién

dolos en la vida musical occidental. Dos años mas tarae, acepto una

invitación de la Orquesta Sinfónica de Boston, para hacerse cargo
de los conciertos de esta institución, en calidad de jefe y director

permanente. Al cumplir el año pasado 25 años con ia orquesta ae

Boston y 75 de vida, se retiró de este puesto, en el que le sucedió
el director francés Charles Munch. Koússevitzky emprendió exten

sos viajes por tres continentes del nuevo y del viejo mundo. Es co

nocida su devoción al joven estado de Israel y la admiración que
le provocó, tanto el interés por el arte existente en ese país en todas

capas sociales, como también su orquesta sinfónica fundada años
atrás por el gran violinista Bronislay Huberrnann. Como consecuen

cia de esta admiración, el viejo maestro decidió ponerse al servicio
de esta orquesta un mes de cada año, y en la jira que conducirá a la
mencionada orquesta en la temporada venidera a EE. UTJ. y Ca

nadá, dirigirá la mayoría de sus conciertos.
Este año en el discurso de apertura de actividades del Centro,

Koússevitzky relató las experiencias de sus extensos viajes y dijo'
entre otras cosas:

"Refiriéndome primeramente a la América del Sur y países tro-.
"

picales, he podido observar que grandes reservas de las dotes na-
"

turales, talento, innata facilidad y amor por la música, están con-
"

trarrestados por la falta de organización y de disciplina; por una"

apatía general y
—

muy especialmente
—

por lalta oe seguridad
"

material de los músicos". (Los países latinoamericanos que visitó
el veterano maestro fueron Cuba y Brasil) .

iün las actividades uei centro, un lugar prominente ocupa la
ópera. Se ha hecho costumbre de ofrecer alternativamente -exca

vaciones" de obras clásicas desconocidas, y estrenos de obras con

temporáneas. El Centro tiene a su haber los estrenos americanos
de

'

fdomenso'', de Mozart "Turco en Italia", de Rossini y ja ejecu-

Estrenan "La mano de ¿loria"
Por R. DUMESNÍL

El Gran Teatro de Burdeos acaba de estrenar con g.an éxito JLa

Mano de (¿lona, ópera en cuatro actos y ooho cuadros, libreto y mú

sica de Jean Francaix. El ingenio de ia presentación, la originalidad
de los decorados y trajes, la calidad de ia interpretación honran no

sólo a Burdeos, sino al teatro lírico francés.

El autor ha sacado su escenario de una novela de Gérard de Ner

val, La Mano Encantada, modáifioando un tanto el orden dé los su

cesos para adaptarlos al escenario, pero respetando con raro escrú

pulo la idea de la obra y hasta el texto.

Javotte Goubait, hija de un mercader de paños, guarda la tienda

paterna mientras su novio, Eustaquio, dependiente de la misma, ha
ido a en/bregar un traje al teniente etoii Godinot-Chevassut. Pero,

antes de volver, Eustaquio se detiene largamente escuchando a los

ilusionistas y mercaderes de triaca y orvietán que suelen congregar
a la muchedumbre en el Pont-Neuf. Uno de ellos, Gonin. predloe a

Eustaquio un fin elevado, agregando que él mismo irá muy lejos, lo

cual, en palabras claras, quiere decir que el dependiente acabará sus

días al cabo de una soga y que el charlatán se augura a si mismo

las galeras. Pero, para consolar al joven, agrega que satorá hallarle re-'

medio a sus tormentos.

Al volver a la tienda. Eustaquio halla junto a Javotte a un gua

po militar, pariente suyo que no lo había visto desde la Infancia. Ja

votte los presenta; Eustaquio desconfía del soldado, hombre vanidoso

y que anuncia que se quedará algún tiempo en París, aprovehando
de una hospitalidad que no le ha sido ofrecida. Para empezar, se va

con Javotte, dejan/do a Eustaquio a cargo de la tienda.

Ed el segunido acto, Eustaquio se ha casado con Javotte y el mi

litar sigue de ¡huésped1, volviendo cada noche entre dos vinos e in

crustándose en la casa. Eustaquio decide deshacerse de él y. una no

che, se pone una armadura y lo espera; le deja golpear la puerta y

hasta romper un vidrio; entonces sale todo acorazado y con la es

pada en alto, listo a enfrentársele. El otro no experimenta ningún
temor y pronto desarma al pobre mercader. La ofensa es grave; un

duelo se impone.

Eustaquio pasa una noche horrible, viendo en pesadilla una dan

za macabra conducida .por el terríible arcabucero. Preso de terror, en

cuanto amanece, resuelve ir a ver a Gonin y pedirle socorro. Gondn, in

mediatamente, encanta la mano del mercader y la hace invencible, pe
ro agrega que si dentro de ocho días, Eustaquio no ha pagado el pre

cio convenido, la mano encantada vengará a Gonin. En el Pré-aux-

Oleres, aunque tiene la espada como un cirio, Eustaquio asesta a su

adversarlo un bote tal que la guarda de su arma se le imprime en

el pecho.
Temeroso de las consecuencias de esta aventura. Eustaquio va

luego a pedir consejo al teniente Godinot ChevaSEUt. No ha habido

testigos; nada hay que temer. Pero, en el momento en que agradece
al teniente, el infeliz le aplica uno, luego dos y tres cachetadas en

las mejillas. La mano encantada ha vengado a Gonin, cuya deuda no

había sido pagada. Naturalmente, Eustaquio es arrestado y echado en

un cala/boro, en espera de ser ahorcado por muerte y ultraje a ma

gistrado. Gondn lo visita en su prisión y le .confiesa cíntoamente que

había previsto todo: quería tener urna mano de ahorcado para hacer

una "mano de gloria", un talismán que permite penetrar en todas

partes, hace caer las rejas, fuerza las cerraduras y obliga a las per

sonas cruzadas en el camino a quedarse inmóviles como estatuas.

En el último acto, en la plaza de Gréve, Eustaquio es ahorcado

ante uin gran concurso de muchedumbre Lo izan al cadalzo, le pa

san la soga al cuelio pero la mano encantada se levanta, ree agita; el

verdugo le salta a los hombros, y la mano le da una bofetada. Enton

ces, el verdugo, furioso, corta el antebrazo del ahorcado y la mano, de

un salto prodigioso, llega al antTo de 'Gonin aue 1° está epoerando y

la recoge, después que ha trazado estas palabras: "El Mal triunfa". La

obra es moral. Bajen el telón".

La partitura de Jean Francaix, es muy lograda, aunque desigual
v algo larga en el primer acto. La obra «abaría con que se le h'.c'°ran

atamos cortes ooortunos para ar''eera.r las numera.» escenas. Lo agra

dable en su música, es su natura-rilad, su c'aritffld. Las escenas dramá

ticas él encantamiento. . de la tn-islón. d»l cadfllsn er+An tratadas en

notabl» f terneza, y, -en las escenas cómicas, la música sabe, estar, al. uní

sono\te ellas.

ción de obras de la importancia de "Ingenia en Tauris", de Gluck.
Uno de los más grandes éxitos de la ópera moderna, "Peter Grimes",
de Britten, fué originalmente escrito para Tanglewood, a pedido de
la Fundación Koússevitzky y ofrecido allá en su estreno americano
en 1946. Este año fué el turno de "La finta giardiniera", de Mozart,
del "Jumping Frog", de Lukas Foss (sobre esta obra me referiré en

una oportunidad próxima) y de "Le Roi d'Ivetot", de Ibert en su es

treno americano.

Los programas de este año fueron realizados naturalmente, ba
jo el signo de Baoh. De los seis conciertos de orquesta de cámara,
cuatro fueron dedicados exclusivamente „a Bach, ejecutándose en es

ta serie los seis Conciertos Brandenburguéses y las cuatro Suites para
orquesta, además de varias cantatas y conciertos para solistas. Uno
de los mejores organistas norteamericanos, E. Power Biggs, dedicó
tres recitales de órgano exclusivamente a Bach; James Friskin tocó
en un recital de piano selecciones del "Clavecín bien temperado"
Fantasía Cromática y Fuga y Goldberg-Variaciones; Alexander
Sohneider tocó en dos recitales todas las sonatas y suites para vio
lín solo; Gregor Piatigorsky algunas suites para cello solo; el Cuar
teto de cuerdas Roth toco el "Arte ae la Fuga" y en otro ae los
conciertos de cámara se escuchó el "Musikalisches Opíer", culminan
do esta parte de los programas en una ejecución magistral de la
Misa en Si Menor bajo Koússevitzky.

En la dirección de los grandes conciertos sinfónicos alternaron
con Koússevitzky sus ayudantes Leonard Bernstein, y el brasileño
Eleazar de Carvallo, además del maestro italiano Víctor De Sabata
que desde su aparición en este país el año pasado, está gozando dé
una vasta popularidad. La invitación al maestro italiano extendi
da por el Patronato de la Orquesta de Boston durante la ausencia
de Koússevitzky, provocó un» interesante controversia, que recobró
vasta publicidad, originada en .una entrevista radiofónica al maes
tro Koússevitzky después de su reciente regreso, en la cual él públi
camente desaprobó esta invitación hecha sin su anuencia ni conoci
miento. Criticó Koússevitzky el hecho de que se invitara a un di
rector no americano y rechazó toda responsabilidad por los progra
mas de este año. A una pregunta posterior del repórter que hizo la
entrevista, tuvo que admitir que naturalmente cargaría oon la res

ponsabilidad por sus propios conciertos y por los de sus alumnos y
ayudantes Bernstein y Carvalho y que rechazaba únicamente la res

ponsabilidad para los del maestro De Sabata. . .

A pesar de una ulterior declaración pública de Koússevitzky en
el sentido de-quesus'Críticasa-lo obrado por el Patronato no tienen
que entenderse de ninguna manera como dirigidas contra la perso
na o personalidad artística del maestro De Sabata y de un encuen
tro de ambos músicos aparentemente muy cordial, el palco de Koús
sevitzky, fiel visitante de todos los acontecimientos del festival en
los cuales no toma parte como ejecutante, estuvo vacío en el con
cierto de De Sabata y entre las dos apariciones del director italia
no, Koússevitzky —inesperadamente— decidió, conducir en el acos
tumbrado concierto semanal de la orquesta de estudiantes- del Cen
tro, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky.

En la discusión pública que siguió a raíz de estas declaraciones
no se mencionó el hecho del origen no americano del propio Koús
sevitzky, tal vez por veneración al maestro y por el respeto a su edad
y méritos que valen especialmente para Tanglewood. Se mencionó
sin embargo, el hecho de que orginalmente fué incluido como uno de
los directores del Festival, el sucesor de Koússevitzky en la jefatu
ra de la Orquesta Sinfónica de Boston —propietaria de Tanglewood
y patrocinadora del Centro— Charles Munch. que no vino única
mente porque prefirió pasar el verano en Europa. Munch dejó ape
nas hace un año la dirección de los conciertos del Conservatorio de
París, para asumir la jefatura de la Orquesta de Boston.

_

Los programas de los conciertos sinfónicos comprendieron ade
mas de obras standard del repertorio, en un concierto dirigido por
Bernstein y dedicado en su primera parte a compositores norteame
ricanos contemporáneos, las ejecuciones del "Adagietto" de la Sin
fonía para orquesta clásica de Shapero, elaborada composición que
peca por exceso de duración y no por exceso de ideas- el poema "Ti
món of Athens", inspirado en Shakespeare, de Diamond, y "The
Song of Songs", en cuatro movimientos para soprano y orquesta so

bre textos bíblicos, excelentes en su escritura vocal y muy fresco v
espontáneo en expresión, de Lukas Foss. Los "Spirituals", de Mórtón
Gould para el coro de cuerdas y orquesta y "Pezzo Concertante" del
compositor italiano contemporáneo Ghedini se oyeron en interpre
tación de De Sabata. E. de Carvalho dirigió' "Harold en Italia" de
Beriioz, con Joseph de Pasquale como viola solista, "Escalates"', de
Ibert y Choros N.o 10", de su: conterráneo Villa-Lobos. Bn el último
concierto, Koússevitzky dirigió la Sexta Sinfonía de Prokofieff Lo-
programas culminaron dos días antes de ia cUusuío con "TangiewJacT
on Parade

, acontecimiento en que se combinan conciertos con visi
tas a las actividades de la escuela y con un variado programa de
entretenimientos. Para dar tono y agregar atractivo a este aconte
cimiento cuya entrada neta está destinada a incrementar los fondos
de mantenimiento

.
del Centro, Koússevitzky dirigió la orquesta de

Boston y la viuda del Presidente Roosevelt tomó parte como narra
dora en el '.'Pedrito y el Lobo", de Prokofieff.

F. K.

Transmite diariamente en»

Castellano para America Latina
de 18,00 a -23,45 hora chilena.

BOLETINES NOTICIOSOS

diariamente a las 18,10 * 19,00 *

20,00 * 22,00 y 23,21 horas.

MUSICA.CHARLAS, RADIOTEATRO,
*

COMENTARIOS y DEPORTES *

EN LAS ONDAS DE

19.61 metros, de 18.00 a 21.00 (hora chilena)
25.38 metros, de 18.00 a 23.45 (hora chilena)
30.26 metros, de 21.00 a 23.00 (hora chilena)

*

PRESENTA:

Diariamente:

RADIOTEATRO:

LA EDUCACIÓN EN

GRAN BRETAÑA:

CLASES DE INGLES:

MÚSICA SELECTA:

LOS PLACERES DE LA

VIDA EN LONDRES:

.^Interesante charlas sobre temas

-.diversos, a las 18.15, 19.07 v 22.15
horas .

Boletines noticiosos, a las 18.10,
19.00, 20.00.. 22.00 y 23.15 horas.

RADIOGACETA, la noticia comen

tada por los corresponsales de la

BBC, destacado en los distintos

países, a las 19.30 y 22.45 horas

(excepto domingos) .

Martes, miércoles y sábados, a las
21.00 horas; jueves, a las 18.30 horas.
Interesante serie de charlas, por
H. M. Burton, maestro y adminis
trador de educación del condado de

Norfolk. Todos los martes, a las
20.15 horas.

De lunes a sábado, a las 18.01 y
23.30 horas (esta última es repeti
ción de la anterior) .

Domingo, 20.15 horas; lun.es, 18.30,
20.30 y 21.45 horas; martes,' 18.30 y
19.15 horas; miércoles, 20.30 horas;
jueves, 20.30 horas; viernes, 18.30 y
20.30 horas; sábado, 18.30 y 20.30
lloras .

Serie de charlas escritas por Te-

rence Cooper, quien a través de

ellas llevará al auditor imaginati
vamente a recorrer, galerías de arte,
librprías. teatros, eto.

Para mayores detalles de los programas

dirigirse a !a Q JJ f^
Casilla I48,\D Santiago



PRO ARTE

Wastiea
EL "HUMOUR" INGLES: LÁPIZ Y ¿PINCEL

por Francis WATSON

Ronald Searle —ilustrador serio y humorísti

co— es uno de los artistas británicos jóvenes

de mayor talento. Suya es la idea de esas niñas

pequeñas, aluminas de un colegio de internas, con

gesto de . criminales alcohólicos, deleitándose

atrozmente con sus lamentables hazañas. TJn

observador extranjero podría sentirse tentado a

interpretar la historieta cómica del Colegio St.

Trinians, (nombre que da Searle a su imaginario

establecimiento docente) como crítica social, re

veladora de la preocupación por el problema de

la delincuencia infantil. Pero tal interpretación
sería equivocada. No es lo malo —la delincuen

cia—
,
sino lo bueno —la educación—

,
lo que pue

de hacerse infinitamente cómico. El sistema bri

tánico de las public schools, (colegios de inter

nado), constituye una tradición que se sigue te

niendo en alta estima, y, en consecuencia, los

humoristas la han aprovechado para sus juegos

de ingenio. Ronald Searle ha traspasado a los

colegios de niñas el tipo de comicidad que los

artistas literarios de la preguerra, (por ejemplo,

Evelyn Waugh y J. B. Morton) extraían de los

colegios de niños. Como nuevos ingredientes, nos

encontramos con la legítima ironía que suscitan

en el escéptico las nuevas ideas: psicoanálisis, ar
te moderno o, en el caso que ahora comentamos,

los métodos educativos "avanzados"; y, muy en

lo hondo, se halla el sencillo y eterno elemento

de la paradoja, la proverbial inocencia presenta

da con los caracteres del pecado original.
Concebida la idea ccimida, viene a sumársele la

belleza del dibujo, y, al hablar de esto, puede de

cirse, en el acto que el artista cómico ocupa una

posición especial. Aunque, en ciertos aspectos, el

humor está sometido a la moda, el arte humorís

tico no ha tenido que luchar con los mismos pro-

Memas profesionales y estéticos con los que han

tenido que enfrentarse las corrientemente llama

das bellas artes. La cámara apenas ha penetra
do en el campo humorista. Los inventos mecáni

cos han aumentado grandemente, en lugar de

disminuir, el público potencial del artista humo

rístico, demandando de éste, únicamente, que

adapte su trabajo a las nuevas técnicas de la

reproducción. El .público mismo, que, con fre

cuencia, se muestra apático o desconcertado an

te la pintura y la escultura contemporánea, no

encuentra obstáculos artificiales para la aprecia
ción del arte que se presenta a sí mismo franca

mente, con una sonrisa. Desde la última veinte

na del pasado siglo —los tiempos de Charles

Keene, Du Maurier y Phil May— el estilo y mé

todo de gran parte de los .mejores dibujos humo

rísticos han experimentado cambios que han si

do fácilmente aceptados —mientras en cuanto a

las obras de .las galerías de arte abundaban las

controversias— . Los pintores postimpresionistas,
los surrealistas, Picasso, y, quizá sobre .todos, Pr-uí
Klee —con su .mágica y "aniñada" caligrafía-
han aportado al arte ¡humorista de hoy una con

tribución más claramente reconocida, sin duda,
por los propios artistas que por el público.
Los principales artistas humorísticos son genui-

naanento artistas creativos que poseen el sentido

de lo cómico, más fojen que; .conucos que han se

guido un curso -de ante comercial: Searle,~ James

Boswell, . John Minto, Mervyn. Peake, Edward Ar-

dizzone, James Fitton y Steven Spurrier, (estos

dos últimos miembros de la Real Academia) fi

guran entre los muchos que se encuentran en

los catálogos de
•

las exposiciones serias, así como
en las más lucrativas páginas de las publicacio
nes humorísticas. Esto no ocurre en otros países,
ni ha sido constantemente así en Gran Bretaña,

aunque Hogarth. —

cuya influencia en el arte na
•

cional se muestra claramente— es considerado,
con frecuencia, como el padre de una larga serie

de caricaturistas e ilustradores cómicos populares.
Esa tradición merece que se fije en ella la mi

rada por un momento. Es verdad que el llamado

por Thackeray "rústico, grosero, rufianesco, pro~

coz libro del .viejo humorismo .inglés", se estaba

terminando ya cuando esas palabras fueron es

critas. El historiador social estudia ahora la do

cumentación más comedida, pero muy rica en

humorismo —de ia época de la reina Victoria— ,

suministrada por una serie de brillantes artistas

de la revista Punch, (cuya centenaria portada,
diseñada por Richard Doyle, sigue ganándose to

das las semanas un puesto distinguido en los lu

gares de venta de periódicos) . Es verdad también

que el realismo de Hogarth ("humorista", en el

más viejo sentido de la palabra, .con la magistral

habilidad, según frase de Fielding, "de expresar

en el lienzo las simpatías de los hombres") se

vio un tanto obscurecido por las chispeantes exa

geraciones de sus inmediatos sucesores. Pero los

orígenes de la caricatura de tipos comentes hay

que buscarlos muchos más a'.rés, como lo demues

tran, tantos pinjantes góticos y las tallas de nu

merosos asientos de coro. Resurge esta constan

temente en la observación próxima y afectuosa

de tipos, mediante sólo una ligera distorsión, y

valiéndose preferentemente del énfasis de los ras

gos más que de su falseamiento, lo que consti

tuye una de las características del arte humorís

tico británico. Puede que el inglés representado

como riéndose de sí mismo se ría mas frecuente

mente de otros ingleses, lo que no es la ¡misma

cosa Y sin embargo, el humor británico, apro

vechándose en .muchos casos de instituciones bn-

.tánicas casi sagradas y de casi inviolables formas

británicas de vida y conducta, tiene en sus me

jores manifestaciones, un tono cálido y una in

tegridad que acerditan un alto .grado de cohe

rencia social. ..
.

Aunque Baimsfather no tuvo un sucesor típico

en la segunda conflagración, (durante la que el

mismo volvió al tablero de dibujo), la resistencia

y la tenacidad del pueblo británico fueron ilumi

nadas por un torrente incesante de humorismo

visual. Al mismo tiempo, y no menos memora

blemente, Pont, de Punch, (que murió poco des

pués) prosiguió sus soberbios y gemailes dibujos

The British Character y The British at Home,

señero en el que había sido precedido, pero nun

ca superado, por artistas de otros tiempos.

Junto a este elemento esencial de la sátira

afable basada en la observación de tipos huma

nos se da uno cuenta —hoy más que nunca—

del'.naípel desempeñado en el ¡humorismo británi

co por la fantasía pura.
Pueden encontrarse abun

dantes precursores, (el interés que hoy desperta

FuseH el artista del siglo XVDI, constituye un

indicio y la cubierta de Punch, hecha por Doyle.

es otro Es un elemento romántico, un elemento

uoético el que nos da cuentos de hadas o gracio

sos despropósitos o una combinación de ambos,

Por Lewis Carroll
o Edward Lear. Su resurgimlen

to contemporáneo podría ser base de otro art cu

lo e incluso de todo un libro, pues su estudio

atarearía el del surrealismo y el de las tendencias

y descubrimientos modernos en la ciencia.de¡la

mente ¡Incongruencias, raras yuxtaposiciones,

meros imposibles, el material. de los sueños y de

™s repentinos juegos de la imaginación se han

ido abriendo camino firmemente en el arte hu

morista de hoy. Claro que todo elle.es

p

un mag

nífico material para el artista, que se en.uen

trabada vez con un público mayor J
prop™

lo poético, lo caprichoso y lo grotesco tanto en

la idea como en la forma de desarrollaba. Al he

cho de apreciarlo así se debe, en parte que
.

dis-

tm°uldos artistas estén trabajando en diarios y

Stas con lo que el género ^ adquirido m

notable acento de esmero y pulcritud. Un artis

te ¡humorista como Osbert Lancaster contradice

-asi todas las teorías superficiales acerca de lo

que tiene atractivo popular. Es, por su prepara

ron un arquitecto, y sus saturas visuales, sobre

las enormes vulgaridades cometidas en nombre

£ la™ ruwión de viviendas, parecen presen-

',tarlo -como un individuo apto para el aislamiento

en un pequeño grupo profesional o úha pajueña-
cíase educada. Pero la competencia

.

entablada

entre los periódicos, en la busca de ingenio, ha

captado a Lancaster para el Daily Express.

En una época .de cosmopolitismo es natural que

al caudal nativo se hayan unido otros afluentes.

Los artfstaT que huyendo de las tiranías conti

nentales (bajo las que el humorismo fue una

de las primeras víctimas), encontraron refugio

en la Gran Bretaña han aportado su colabora

ron £a popular revista de bolsillo
.

Lilliput que

ha patrocinado a algunos de los ™J°res Mentos

en las esferas de la ironía y el dibujo, tiene, en

parte ascendencia vienesa. La influencia ejerci

da en la preguerra por el New Yorker, de los Es-

liados Unidos, fué aceptada, en principie^
sin

discriminación, pero una vez reída y fS^ada
aquella particular clase trasatlántica de ligerezas

ae tema sexual, subsistió el humor de James

Thurber seguro de ser bien recibido en la tierra

oue^OTOdujo Jabberwocky y The Book of Nonsen-

sTl™ Erados Unidos han contribuido también

a reducir la parte escrita de los dibujos, que en

nt/ns tiempos llegó a constituir casi una novela

cortil puede'quedar todo, reducido a dos pa

labras o a una e incluso a ninguna. El ambien

te electo las hondas raíces del chiste y todos

■los ecos que1 recorren los almacenes de a mente

óeben ahora quedar comprendidos en el dibujo.

Y es?os requerimientos modernos han servido pa

rí tafütrar nueva vida en el arte británico con

temporáneo de la ilustración humorística.

Un recorrido por los talleres de

algunos de nuestros pintores y es

cultores, nos permite informar lo

siguiente :

AUGUSTO EGUILUZ, ordenan

do una serle de pinturas, las úl

timas, con una orientación cons-

trucnvista. Un desnudo, mas una

escena campestre chilena, Intere

san profundamente.
—ISRAEL ROA, da (término a

una serie de bocetos y dibujos,

para comenzar a componer una

"Cueca Ohilena" de gran tamaño.

El formato será de 2 metros por

1.50 m.

—CAMILO MORI, nuestro Pre

mio Nacional, acaba de ejecutar

una serie de
■ Naturalezas Muertas.

Su colorido es vibrante y sus com

posiciones ordenadas en planos

enteros. Se percibe un resultado

de síntesis.
—SERGIO MONTECINO acaba

de ejecutar un paisaje de gran

tamaño: > metros por 1.60. El re

sultado de esta obra refleja un

temperamento lírico ele vastos

términos poéticos, panteista casi.

—E X E Q U I E L PONTEOILLA,

después de su reciente exhibición

comienza a realizar pintura con

motivos religiosos. Junto a ANDRE

RACZ, tiene .planeado edificar

una iglesia decorada con pintu
ras de ambos.

—HÉCTOR (ACERES lia pinta
do una excelente obra en la fi

gura de un muchacho. Su tonali

dad es cálida, dentro de una gama

azul y plateada. Además, comien

za la, ejecución de un paisaje de

invierno, con un árbol desnudo en

medio. •»
.

-^AIDA POBLETE ha pintado

unos herírnosos "Cardos" y una fi

gura de niña. Se percibe en estas

obras mayor soltura, dentro ds

una construcción más sostenida

en el aspecto dibujístico.
—KAUL VARGAS ha dado ter

mino a su monumento ¡i don Jo

sé Victorino Lastarria. El vaciado

en bronce de este monumento lo

Iniciará dentro de la semana pró

xima. La obra mide 4 metros.

TOTILA ALBERT inaugura

rá dentro de breve una figura ale

górica, para ser colocada en la

tumba del Presidente de Chile,

Pedro Aguirre Cerda.

—MATILDE PÉREZ dibuja una

composición de dos figuras fren

te a una mesa. Composición que

más adelante transportará al

óleo. Es una obra de 1.20 por 1

metro.
—MARÍA FUENTEALBA ha es

culpido una serie (le hermosas

piezas en distintos materiales:

ónix, mármol verde, mármol ne

gro, mármol de Carrara, etc. El

tema de estas obras representa

peces en diferentes movimientos.

Además comienza el estudio de

una figura en escorzo, en mármol

lie Carrara.

—INÉS PUYO cuya pintura
basada en asuntos florales ha con

seguido imponerse muy sólida

mente, pinto ahora tratando da

ordenar más cabalmente sus com

posiciones. Busca, al parecer, una

geometrización más acentuada de

sus realizaciones.
—En el taller de la laboriosa

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

LILY GARAFULIO hemos visto

erguirse una figura en yeso audaz

mente estilizada. La figura de la

mujer se levanta en un ademán

imperioso y escueto en su rigidez

dinámica, lo que le confiere una

calillad escultórica esencial y bien

elocuente del camino que ahora

la artista se ha impuesto.
—DON PABLO BTJROHAR» re

gresa del Norte, de la ciudad de

Antofagasta. Se apronta para ter

minar algunas últimas cosas pa

ra exponerlas próximamente en

una sala céntrica.

—LUIS TORTEROLO, mante

niendo el eufórico dinamismo de

su pincelada, ha ejecutado algu

nas nuevas Naturalezas Muertas,

cuyos temas con pescados, limo

nes y vasos de vino, le han dado

justa Hombradía, por la calidad

pictórica que ellas reúnen.

—RAMÓN VERGARA, después
ele su celebrada Exposición re

ciente, termina de ejecutar una

obra, restringida a dos o tres ele

mentos como motivo, mantenien

do su actual posición plástica.
—JOSÉ PEROTTI, tralbaja en

una escultura importante. Una fi

gura de mujer de tres metros de

altura, amoldada directamente en

el yeso. AcTemás ha ejecutado be

llísimos esmaltes sobre metal.

—GUSTAVO CARRASCO acaba

de entregar una serie de Ilustra

ciones acuareladas, para Integrar

un texto de lectura para niños }'

para ser implantado en nuestros

colegios.
—MARÍA LUISA SEÑORET es

tudia una Composición de ele

mentos abstractos. La entonación

de la otora se distingue por estar

concebida en una gama azul, ver

de y amarillos y naranjas.
—SAMUEL ROMÁN ROJAS el

destacado escultor nacional, ha

partido a Concepción para escul

pir el retrato de clon Enrique
Molina. Recientemente acaba de

dar término a un retrato de Ju

lio Arriagada,

WALDO VILA ensaya la ejecu
ción de algunas obras con ternas

de circo y de danzarinas. Anhela,

liberarse del sentido ilustrativo

Introducción al pintor Ginés ¿Parra
Desde Lima, por Luis VERA.

Pronto viajará a Chile el pintor español GINES

PARRA, perteneciente al "Grupo Español de París".
en el que figuran Picasso, Domínguez, Palmeiro, Flo
res, Viñes, Bores, Peinado, Miró, Condoy y otros.

Ante las obras pictóricas del maestro español Ginés Parra, repara
mos de inmediato en un concepto plástico apoyado sobre valoraciones
humanas hondamente conscientes y precisas, a pesar de estar desnudas
de todo decorativismo y de toda habilidad sentimental. Estamos frente
a los trabajos de un artista de nuestro tiempo, sin engaños, sin fórmu

las, sin prejuicios, en cuya pintura hay logros nada comunes, persona
les y distintos.

De primera impresión, sus cuadros parecen hostiles, estáticos y
fríos. Es que Parra no recurre a valores plásticos para comunicarnos
una idea; ataca con seguridad varias especies de enigmas y los solucio
na a fuerza de reconocerlos.

Esta persona sobria y adusta que es Ginés, comenzó sus estudios
de pintura en 1916¡ en Los Angeles, California; luego los continuó en

Chicago y en el Arts Students League de New York, para terminarlos
más tarde (1921-1924) en la Academie de Beaux Arts de París, donde
tuvo por maestros a Prancois Blamengue y a Lucien Simón, cuando
la Academia era dirigida por León Bonnard. Ha vivido treinta años en

París, años de labor tesonera, de estudio constante de investigación en

las viejas culturas, en el arte indio, egipcio, mexicano y peruano.
—En ellos he encontrado la serenidad y gracias a ellos he podido

liberarme de recetas —nos dice Ginés Parra—
. Fueron mis segundos

maestros y de los que mayor provecho he sacado. Los anteriores sólo
me dieron las herramientas con las que he podido escarbar.

Aquí, en las obras de Ginés Parra la serenidad y la sobriedad nos

hacen sentir hondo; ante ellas reparamos de inmediato en un conte

nido, en un apoyo matriz. El calor emerge casi exclusivamente del

asunto tratado, el color y la forma responden al mismo concepto y
se diluyen adquiriendo resonancias mutuas.

—Sólo hay pintura buena y mala, —declara— lo demás no debe

interesarnos. En las obras de los pintores contemporáneos hay mucho

GINES PARRA.— Naturaleza muerta.

de vago, de falso, de pasajero, porque hay convencionalismos y deli

rios y los delirios no tienen razón de ser. Lo que importa es la inquie
tud, no su logro, sino la inquietud misma.

Por el destino de su nacimiento, el alma hispánica se agita en él

vigorosamente. Nos habla del Grupo Español de París al que pertenece,
el que lleva en sí algo de crecimiento vital:

—Se ha dicho que Picasso es nuestro "chef d'école", en torno al

cual se desenvuelve nuestra actividad y con quien tenemos algunos
puntos básicos de contacto. Es falso. Cada uno de los que compone
mos el Grupo Español de París tiene su personalidad bien marcaaa.

Ninguno se parece a ninguno. El hecho de que el arte se, sirva de

formas o modos de la naturaleza, realice o no la representación de

los objetos externos, es un hecho contingente y no substancial en el

GINES PARRA— "Muel'iss del Sena".

proceso artístico. El arte radica en la necesidad humana de expresar

un estado de ánimo con imágenes formales.
—El movimiento contemporáneo ha llegado al punto en que se

ve claramente que la pintura tiene su propia personalidad, que no

necesita recurrir a la naturaleza para poder explicarse y para poder

vivir. Nuestro objetivo no es la naturaleza misma. Cualquier triángulo

de Picasso tiene vida propia, es un trozo de naturaleza creado por

Picasso. Al pintar un objeto, no reflejamos el objeto mismo, sino que

es un pedazo más de creación que traemos al mundo. ¿Qué no se le

parece? Y éso, ¿qué importa? Hoy nos hemos liberado. Sólo la medio

cridad es la que busca el reflejo de los objetos. Lo que importa cap

tar es lo que existe, lo que hay en el ambiente, si éso se obtiene

en pintura, el asunto está terminado y basta.

La obra de Parra es obra de creación en que la composición ele

mental se sostiene por si misma, a despecho de toda clase de elucu

braciones En tal equilibrada armonía, la sorpresa surge sin prisa, sin

angustia alguna, sin violencias. Hay vida poderosa, casi sin calor y sin

movimiento, en la que se apoya la técnica auténtica, aislada de todo

lo anecdótico.

Es Parra una compleja personalidad que arriesga en su arte su

todo mismo Le atraen la búsqueda y la experimentación. Y no como

capricho sino como la cotidiana lucha de un espíritu creador, primero

consigo mismo y luego para despojar de su obra todo lo que no es

indispensable y obtener la expresión de un concepto pictórico medular.

7>ONFENAX
TRAJES PINOS hechos a mano, en casimir peinado,

oveja, ($ 800 y $ 700 metro); valor en el comercio,

$ 4.807, a $ 5.000, en -¡.9bU.—

TRAJES DE FRANELA, oveja ($ 386 metro); valor

en el comercio $ 3.700, en 1.950.—

ABRIGOS, en casimir oveja ($ 320 mt.), forro com

pleto; valor en el comercio $ 2.300, en

ABRIGOS en casimir oveja ($ 560 mt.) ; valor en el

comercio $ 3.480, a
<¡.4&u.—

TRAJES SASTRE, igual precio; medidas con 8 por ciento

recargo. Consulte precios de casimir oveja y de hechuras en

el comercio, y verá la conveniencia de nuestros precios, que

son posibles, debido a que es Depósito Directo de Fabrica.

DEPOSITO: HUÉRFANOS -57, LOCAL 8, FONO 32933

FABRICA: CARMEN N.o 1410

1.450.—

"LILIBERT"
LOZAS Y CRISTALES

FINOS — REGALOS

ANTIGÜEDADES
MIRAFLORES 384

(casi esq. Merced).

Reglamento del'SalónJV Centenario que^

orAahiza laSociedad deArtedeConcepción^—^
.... «,_i,_ _i t-h •.««+«„ r\a la "Rumíela de

¿li CASA

.(HE0IT05

fAMfYfOM*£í
momios rrrmfrví

DOMINGO 1Q$4„E£590

que por. lo común llevan en sí, es

ta clase de obras, para llegar a un

nivel puramente plástico.
—GREGORIO DE LA FUENTE

continúa desenvolviendo sus fa

cultades creadoras dentro de un

hacer eistético constructivistaj

Dentro de estos ideales, el- pin
tor, de seguro, reeditará sus an

teriores éxitos.

—ARTURO VALENZUELA, des

pués de su última Exposición, ha

partido a la ciudad de Concep
ción para realizar allí una Expo-
sión cíe sus obras.

—MARTA CÜLVIN, estudia la

realización de dos importantes
obras. La primera de ellas, un

monumento en .bronce, para Eer

colocado en el Hall del nuevo Ins

tituto de Neurocirugía, y el se

gundo, un monumento en piedra
para ser colocado en el Cementerio
de Chillan, corno un homenaje
simbólico a los caídos en el te

rremoto que azoló dicha ciudad.
Esta última obra tendrá 6 metros

de altura.

—LAUREANO GUEVARA ha
vuelto del balneario del Tabo, tra

yendo acertados paisajes con vi

siones de caseríos costeños y pa
ltas junto al mar.
—GABY garfias, con su pa

leta de encendidas entonaciones y
armonías vibrantes, ha captado
escenas del Cajón del Maipo y ter
mina la ejecución de una obra

inspirada en Río de Janeiro a

raíz de su visita al Brasil.

J. L.

c<5>
CATLfiORM

Con motivo de la celebración del 49 Centenario de

la fundación de la ciudad de Concepción, la Socie

dad de Arte de Concepción realizará una exposición

de artes plásticas, denominada "Salón Nacional 4?

Centenario", abierta a todos los artistas chilenos o

extranjeros residentes más de cinco años en el país.

El Salón se realizará desde el 13 de noviembre al l1?

de diciembre de 1950, y estará sujeto a un reglamen

to que fija lo siguiente:

El Salón constará de secciones de: a) Pintura

(óleos); b) Escultura; c) Acuarelas, gouaches y tem

peras, y d) Dibujo, grabados.
La organización y funcionamiento del Salón esta

rá a cargo de una comisión que nombrará el directo

rio de la Sociedad de Arte y que presidirá el presi
dente de ésta. La comisión tendrá plenos poderes pa
ra resolver todo lo relacionado con el Salón, inclu

so aquellos casos no previstos en el presente regla

mento. La comisión se hará asesorar de las personas

o subcomisiones que estime necesarias para el buen

funcionamiento del Salón.

La comisión se encargará de recibir las inscripcio
nes y las obras y tanto éstas como aquéllas deberán

ser dirigidas al Presidente de la Comisión "Salón 4°

Centenario", Sociedad de Arte de Concepción, Cau-

policán 69, Concepción.
Las inscripciones se cerrarán el día 14 de octubre

y la recepción de las obras se hará hasta el 21 del

mismo mes. Por ningún motivo se concederán pró
rrogas .

Ninguna obra podrá ser retirada antes de la clau

sura del Salón, salvo las que hayan sido rechazadas

por el Jurado, y éstas "deberán retirarse antes del 20

de noviembre. Las obras expuestas deberán ser re

tiradas en el curso de los ocho días siguientes a la

clausura. Después de esta fecha no se responde por

las obras. La comisión se encargará de la devolución

de sólo aquellas cuyos autores hayan enviado el va

lor correspondiente a embalaje y flete.

ADMISIÓN DE OBRAS

Cada artista podrá enviar el siguiente número de

obras: 3 en la Sección Pintura, 3 en la Sección Es

cultura, 6 en la Sección Acuarela, siempre aue no

más de 3 sean ejecutadas con la misma técnica.

(Sección Dibujo, ídem) .

No serán admitidas: a) Las copias; b) Las obras

que hayan sido expuestas en alguna exposición pú
blica; c) Los cuadros sin marco; d) Las obras sin

firma; e) Las obras de artistas fallecidos.
Todo envío deberá ser acompañado de una plani

lla especial para cada sección, firmada por el artista,
en la aue se deje constancia de los nombres y apelli
dos del mismo, de su dirección y del titulo y dimen

siones de las obras. Además, cada obra deberá traer

adherida, en lugar no visible, una etiqueta con el

nombre del autor y de la obra. El artista que desee

vender sus obras, deberá incluir el precio de ellas en

esta planilla.
Para evitar el gesto innecesario y las dificultades

inherentes al traslado hasta Concepción de todas

las obras que presenten los artistas de Santiago y

Valparaíso, se constituirá en la capital una Comisión

o Jurado especial de admisión para seleccionar las

obras que envíen los artistas de estas ciudades. To
das las obras aceptadas por este Jurado serán pre
sentadas en el Salón. Formarán el Jurado el Decano

de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas de la

Universidad de Chile, el Director de la Escuelacle

Bellas Artes y el Director del Museo Nacional de Be

llas Artes. En lugar y fecha de la recepción de obras

se avisará oportunamente por la prensa.

Habrá dos Jurados, compuestos de seis miembros

cada uno: el primero para las
«<^^ **.*"£"

Acuarela y Dibujo y el segundo para la Sección Es-

CUEstos' Jurados serán designados de la manera si

guiente: dos miembros en representación de los ar

tistas de Santiago y Valparaíso, uno ^n representa

ción de los artistas del resto de las Pro'™»1» J
*»

en representación de la Sociedad de Arte de Concep

ción. Integrará los Jurados el presidente de la S.

A. C, quien tendrá derecho a voz pero no a voto.

Los miembros de los Jurados deberán ser

dignados
30 días antes de la fecha fijada para la recepción

deLosrjurados deberán reunirse continuamente en

tre el 1? V el 5 de noviembre, plazo en el que debe-

an ¿ar término a lo siguiente: a) decidir
■

U

g

admi

sión de obras enviadas por artistas residentes fuera

de Santiago^ Valparaíso, y b) discernir los premios

v recompensas Su veredicto deberá ser entregado a

faCorSIiÓn del salón el 6 de noviembre, en actas

firmadas por todos los miembros.
,„rofln

En caso de inasistencia de miembros del Jurado,

la Comisión nombrará reemplazantes quienes actua

rán hasta la concurrencia de los titulares.

Las recompensas del Salón consistirán en medallas

v menciones honrosas y en premios en dinero.

V

Tos Jurados podrán otorgar las siguientes recom-

nensas honoríficas:

a) En cada una de las secciones Pintura y Escul

tura' una primera, medalla,
dos segundas medallas,

dos terceras medallas y tres menciones honrosas

b) En cada una de las secciones Acuarela y Di

bulo
•

una primera medalla, una segunda medalla,

dos terceras medallas y dos menciones honrosas.

El número de estas recompensas podra ser dismi

nuido o aumentado, siempre que el acuerdo del Ju

rado se tome por unanimidad. ,„,,,„„„ „

Los premios en dinero serán los que se indican a

COíltpremio1de Honor IV Centenario de Concepción,

$ 25.000.

1 Primer Premio de Pintura, $ 10.000.

1 Segundo Premio de Pintura, $ 5.000.

1 Tercer Premio de Pintura, $ 3.000.

1 Primer Premio de Escultura, $ 10.000.

1 Segundo Premio de Escultura, $ 5.000.

1 Tercer Premio de Escultura, $ 3.000.

1 Primer Premio de Dibujo, $ 5.000.

1 Segundo Premio de Dibujo, $ 3.000.

1 Tercer Premio de Dibujo, $ 1.000.

1 Primer Premio de Acuarela, $ 5 . 000 .

1 Segundo Premio de Acuarela. $ 3.000.

1 Tercer Premio de Acuarela. $ 1.000.

Aparte de éstos, la S. A. C. podrá ofrecer otros

premios en dinero, que se espera obtener de dona

ciones particulares para este objeto.

Para cubrir los gastos de organización, catálogos,

instalaciones, etc.. se establecen los siguientes dere

chos:

a) Derecho de inscripción de $ 50 por obra, y que

deberá remitirse a nombre del presidente de la comi

sión junto con la inscripción. No se admitirán los

envíos que no hayan cumplido con este requisito.

b) Un 10% del producto de la venta de las obras

expuestas en el Salón.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

DIBUJANTES



"PRO ARTE"

^Panorama cronológico del medio sigjo surrealista (1900 - 1950)
Continuación del número anterior

Guerra del Riff . Milikan: Des

cubrimiento de los

rayos cósmicos.

De Paye: Gnós
ticos y gnosticis
mo.

Raynaud: Dio

ses, héroes y hom

bres de la anti

gua Guatemala .

iComienzo d e

matemáticas in-

tuicionistas .

Jean Piaget: La

representación del

mundo en el ni

ño.

1927

XV.o Congreso del PC en la¡Pavol: Reflejos
URSS, con. exclusión de i condicionados .

Muere Satie.

Suicidio de Es-

senine.

Trotski y Zinoviev.

Se funda la FAI.

Ejecución de Sacco y Vanzetti.

Ohang Kai Shek rompe con

PC.

1928

1929

Revuelta de Yen-Bay contra

la ocupación francesa en

Indochina .

Malinovsky: Se
xo y represión en

la sociedad salva

je.
Heisenberg: Re-

lations d'incerti-

tude .

Einstein: Teoría
del campo unita

rio.

Dunne: El tiem

po y el sueño.

Trotsky
URSS.

es arrojado de la

1930

1931

Abolición de la monarquía en

España .

1932

Invasión de la Manchüria por
el Japón.

1933

Hitler Canciller del Reich.

Malinovsky: Vi

da sexual de ios

salvajes de las is

las Tobriand .

Givry: Museo de

brujos.

Fulcanelli: Man
siones filósofa.

19 reedición del

"tarot" de Marse

lla.

Muere Thomas

Hardy.
Fin del cine

mudo.

Suicidio de Jac

ques Rigraud.
Muerte de Hele

na Smith.

Escándalo surrea

lista en banquete
Saint Fol-Roux.

Se publica Igitur,
de Mallarmé.

Representación de

La estrella al

fronte, de Ray-
mcnd Roussel.

Max Ernst: época
de los "frotages".

Arp : La planche
a oeufs

Chapita : Quime -

ra del Oro.

Eisenstein: Acora

zado Potemkine.

Diálogo entre un

sacerdote y un

moribundo, de

Sade.

El proceso, de

Kafka .

Poivo de soles, de

Roussel .

"El cadáver ex

quisito".
Aragón: Campe
sino de París.

Eluard : Capital
del dolor .

Heidegger: Sein:Tanguy: Mamá,

und Zeit. I papá está herido.

Valéry entra a la!Exposición de

Academia. ¡obras de aliena -

Viatte: Surco sidos en la galería
ocultos del Ro-1 Vavin-Raspail.
manticismo .

Bretón: Nadja.
Peret : El gran

juego.

Arp: Die Wolken-

pumpe .

Guénon: Sim

bolismo de la

cruz.

Neuberg: La in
surrección arma

da.

Se descubre pía- Bretón : 2 o Ma

neta Pluton. ¡nifiesto surrealls-

Muerte de : j ta .

Malakousky, Wol- Se funda la revis-
fli y Piliger. taA. S. D. L. R.

| Pierre Q u i n t :

[Lautréomont es y

Dios.

Van Dyke y R.

Flaherty: Som

bras blancas.

Ernst : La mujer
100 cabezas.

Dalí: El juego lú

gubre .

Buñuel y Dalí:

Un perro andaluz.

Jean Piaget: El

juicio ,
moral en el

niño.

Descubrimiento
de la radioactivi

dad artificial.

Georges Bataille:

Historia del ojo.
Prévert: Tentati

va de descripción
de una comida de

cabezas en París.

(Rsvista Com-

merce) .

Giacometti : Caja.

Magritte: Umbral

de la Libertad.

Buñuel y Dalí: La

edad de oro film

surrealista .

Creación de "ob

jetos surrealistas,
de funcionamien

to simbólico".

R. Roussel: Ncc-IOne Million do-

vas impresiones Has legs, con W.

de África. ¡C. Fields.

Bretón: Los vasos

comunican .

Artaud: Manifies-'

to del Teatro dej
la crueldad.

Violette Nozie-

res.

Suicidio de

Roussel .

Fin de la prohi
bición en USA.

Fundación de Mi-

notauro .

Marcel Raymond:
De Baudelaire al

Surrealismo .

Películas de Her

manos Marx.

Mariam Cooper:

King-Kong .

1934

Revuelta fascista en Francia.

Respuesta proletaria (9 a 12

de Febrero) .

Levantamiento de Asturias.

Purga nazi en Alemania.
Asesinato de Kirov.
2.a expulsión de Francia.

■i-

El Sarre opta por Alemania.

1935

Descubrimiento

del neutrón per
Chad.

Marcel Granet :

El pensamiento
chino .

Reichenbach :

Búsquedas sobre

los fundamentos

lógicos y matemá

ticos del cálculo

de probabi.
Bauchelard : El

nuevo espíritu
científico, ti; des

cubre la sulfañi

lármela.

Descubren

Monte Albano
eljMarcel Duchamp:, E|rnst: Jardins

|Documentos sobre gobe avions.

La casada c^snu- Jack Conway: Vi

da por sus pro-
• va Villa .

pios celibatarios

1936

Alemania reocupa la Renania.
Victoria electoral del Frente

Popular francés.
Comienzo de la guerra civil

española .

Política de No-intervención.
Asesinato de Durruti.
Primer proceso de Moscú.
Pacto anti-komintern.
Insurrección obrera en Viena.

Suicidio de Rene' Como he escrito | Exposición ínter -

Crevel. algunos de mis H-! nacional Surrea-

bres, de Roussel. ¡lista en Copenha-

Declaración:¡ gue y Tenerife .

Cuando los su- 1 Hathaway: Peter

rrealistas tenían l Ibbetson .

razón

Ejecución de

García Lorca por
los franquistas.

Benjamín Peret:

Yo no como ese

pan.

Exposiciones su

rrealistas: de ob

jetos en París e

Internacional en

Londres. Recons

trucción del vaso

de Duchamp (La
casada . . . ) , roto

en 1931. Oppen-
heim: Tasse en

fourrure .

Osear Domínguez:
Decalcomanías sin

objeto.

Consulte

PROBLEMAS Dt

COJtTAftlLiOM

por

Joaqithi K,ihI / Jorgr Seojne

Par* resolver las múki

pies problemas de la

contabilidad moderna

Obra de eMrio,rdin*ána
utilidad que tonntnc

Sistemas contable» para

60 ramos diversos

Pida ésloi (ruñándonos

tue vmo

Salsi Puedes
n

(Parrillada Yugoeslava)
P.l Café y Rsstaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.
Jugos, refrescos, sandwiches.

Especialidades.
MENÚ: $ 25.—

MERCED 573
Teléfono 37441

Qíhdsí

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
! Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios, inteligencia,
carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

ssssr
ABRIGOS
¿LIGANTES

y.SPORT
TPAJfS SASTRE.
VESTIDOS

'mees facilidades a?

ptcosmPícauco

AKTMOPPATitO
3? Cl/APKi /H4MIPA

. CONTRIDUYA A

LA PROSPERIDAD
DE *U PATRIA

VISTA CON

PAÑOSMiM^

NACIÓNMIS

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Segundo proceso de Moscú.

Proceso Tukachevski .

Asesinato por stalinistas de

diversos militantes revolu

cionarios en España (Ber-

neri, Nin, Mculin, etc.).

Dion Fortune:! Internan a Aa-

La cabala mística. I.tonin Artaud.

Anschluss: Munich.

Tercer proceso de Moscú.

Fundación de la FIARI. en

Méjico.

Pacto germano-soviético.
Jelian Mayoux rehusa obede

cer a la orden de moviliza

ción.

Muerte de Geor

ges Méliés.

1.a Representa- i Toyen:
ción de Ubu enea -imida.

La iltii-

(V'na d o .

Bretón: El

loco.

Béguin : El

romántica

sueño .

Fa-stoureau: Gri

to de la medusa.

Bernanos: Los

grandes cemente

rios bajo la luna .

Styrsky: Melanco-

amor lía.

|Harold Muller:

alma It's a bird .

y el

Julien Gracq: Exposición Inter-
Castillo d'Argol .

nacional surrealis-

Schehade: Poe-ta en París.

sías | Víctor Brauner:

Nicolás Calas: Fo-1 época de los "cre

yere d'incendie. púsculos".

Henry Miller :

Trópico de Cán

cer.

Contenau: La Freud

epopeya de Gilga-lViena, y
mesh.

Descubren

DDT.

Londres

huye deAimé Césaire :

muere en Cuaderno de un

regresó al país
natal .

Leonora Carring-
ton: La dama

oval.

I Jehan Mayoux :

Ma tete a couper.

Asesinato de Trotski. D. T. Suzuki:

Ensayo sobre el

budismo.

1.a aplicación
de la penicilina
descubierta, e n

1927, por Fleming.

Mueren Klee,! Paul Claudel: Pa-

Maurice Heine
Saint-Pol-Roux.

y i labras al Maris

cal.

Bretón: Antología
del humor negro.
Mabille: El espejo
maravilloso .

Autcdlsolución de la- 1. C.

1943

1944 "Liberación" de París.

Desaparece Hitler.

Ejecución de Mussolini.

i Condena a muerte de Petain
1945

| Hiroshima .

Comienza la guerra de Inde

pendencia del Viet-Nam .

Bretón Ernst y F u n d a c i ó n de
Masson se exilan Trópicos, en Fort

en USA; Péret, en de Franee, por
(Méjico). • Armé Cesaire y

Rene Ménil .

Muere Styrsky.

Leonora Carring-
ton : La hostería

del caballo del al

ba.

Exposición Inter

nacional surrealis

ta en México.

Matta : La tierra

es un hombre.

Funda el ón de Exposición Inter-

"VVV", en Nue-! nacional survealis-

va York. ; ta en N. York.

Hérold : Liseuse

d'aigle .

Aparición d e 1¡ Peret tiene la pa- Lam: La jungla
Volcán Paricutin,! labra. iTanguy: Divisibi-

cerca de TJruapan,1 Mesens: Tercerilidad indefinida.

(Méjico i
. frente.

■

Mandiargues : Los

años sórdidos .

Mueren Kan- Paul Claudel: AljBrauner: Pinturas
dinsky, Mondrian, 'general De Gaulie. "a la cera".

Soutine v Félix : André Bretón: Arshile Gorki: La

Féneon . ¡ Arcano 17 .
fe es la cresta del

gallo .

C . G . Jung :

Psicoanálisis y Al

quimia.

, i

Muere Desnos. i Benjamín Peret:

Supresión de lasjEl deshonor de los

"maisons closes", ¡poetas.
en Francia. |Jules Monnerot:

La poesía moder

na y lo sagrado.

1946

Proclamación de la Indepen
dencia de India.

Ejecución de Laval.

1947

Fundación de "Frente Huma

no".

Comienzo de la guerra de in

dependencia en las Indias

neolandesas.

Alzamiento contra la domina

ción francesa en Madagas-
car.

Antonin Artaud

sale del sanatorio

de-Rodez.
Descubren fres

cos mayas de Bo-

nampak (Méjico).

Stephane Lu-

pasco : Lógica y

contradicción.

Jean Ferry : El ti- E x p osici ó n |
gre mundano. de obras de alie- ¡

Péret: Mano fuer- nados en Saín te!

te ;. ...¡Arme' „ •..,i',,-i.-,.- ..=|
Ravmond Abellio::

Feliz. i '1

Bretón: Oda ai Exposición ínter-

Charles Fourier. ¡nacional Surrea-

Malcolm de Cha-¡iista en París.
sal: Sentido Plás- 1 Trouille : Mis fu-

tico II .

Jean y

Maldoror .

Artaud:

Gogh.
G. Lély: Mi civi

lización .

Mezei :

Van

nerales .

1948

Asesinato de Gandhi.

Garry Davis interrumpe la

asamblea general de la ONU

para reclamar la institución

de un gobierno mundial.

Ruptura entre Tito y el Ko-

minform .

Mueren Artaud 'Fundación de ■

Exposición Inter-

Arshile Gorki y 'Neón". (..nacional Surrea-

Georges Berna- Carrouges: La ¡lista en Praga y

nos. ¡mystique du sur- ¡en Santiago de

Descubren ma-homm:. ¡Chile.
nuseritos coptos!Cayrol: Los sue-i

en Alto Egipto. !üós concentracio-

que establecen lámales.

anterioridad de la|Denis Saurat:

gnosis al Cristia-¡Víctor Hugo y el

nismo. dios del pueblo.

1949

Lev de segregación en África

del Sur.

Proceso Kravchenko .

Procesos y muertes de Rajk
(en Budapest) y de Kostov

ten Sofia) .

Condena de los líderes comu

nistas norteamericanos.

Se hunde régimen de Chang
Kai Sliek.

Olaude - Levi

Strauss: Las es

tructuras elemen

tales del paren
tesco

Corea .

1950

Muerte

Cáceres

Muerte de

mes Ensor.

de Jorge Sade: El Águila,
señorita . ( Cartas

Ja- ¡inéditas) .

El desquite de la

noche, (inédito de

Jarry) .

Haurice Blanchot:

La parte del fue

go.- Lautréamont

y Sad?.

Julien Gracq: Laj
literatura en el)
estómago .

Duprey: Detrás

de su doble.

Maurice Fourré:

La noche del Ro

se Hotel.
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"PRO ARTE 5

A propósito del reciente centenario del autor de la "La comedie húmame".—

<BALZAC TENTADO POR LA «POLÍTICA

Por B. HERMANN

Fué Balzac un quimérico, y por eso un incansable

proyectista. No tenía nada de estoico; amaba la ri

queza, el bienestar, el lujo. Pensaba, quizá, como Con-

dorcet, que sería ofender a lá Providencia admitir qus
ha hecho las cosas buenas y agradables para uso ex

clusivo de los tontos. Gran parte de la vida de Bal

zac — una vida relativamente corta, intensa, abra

sada por el trabajo y la aspiración — se repartió en

tre el esfuerzo hercúleo que representa un centenar

de volúmenes escritos en veinte años por un escritor

premioso, que tachaba, corregía, enmendaba su pro

sa, y el proyectar continuo, persiguiendo la riqueza.

Quizá hay más concordancia de la que paree a

entre este arbitrismo de Balzac y su fecundidad ds

creador. Cinco mil personajes se han contado en los

noventa y siete volúmenes de la "Comedia Huma

na", aparecidos de 1830 a 1847. De cuyos oficias

transmutatorios, he aquí un pequeño ensayo:

Soldados

Marinos

Impresores
Pensadores

Poetas

Presidentes

Actores

Médicos

Héroes

Exploradores
Inventores

Novelistas

Constructores

Santos

Químicos
Jueces

Asesinos

Financieros

Cazadores

Eclesiásticos

Beyes

Campesinas
Geólogos
Historiadores

Embajadores

Compositores
Prisioneros

Aeronautas

Monjas

Principes
Aventureros

Magos
Patriotas

Verdugos
Almirantes

Insurrectos

Monjes
Carceleros

Anarquistas
Emperadores
Locos

Naturalistas
Chuanes

Gobernadores

Banqueros
Estafadores

Astrólogos
Periodistas

Educadores

Policías

secretos

Constructores

de buques
Matemáticos

Arquitectos
Filósofos

Oradores

Publicistas

Profesores

Ingenieros
Reinas

Embusteros

Piratas

Mecánicos

Cortesanos

Primas

Comerciantes

Agricultores .

Traidores

Jardineros

Obispos
Jefes salvajes
Danzantes

Físico

Cartógrafos

Juglares
Trovadores

Magnates

Bufones

Privados

Ministros

Grabadores

Pintares

Orfebres

Dibujantes

Viajeros
Heroínas

Solteronas

Escultores

Escritores

Misioneros

Papas
Estadistas

Cirujanos
Astrónomos

Anticuarios

Impostores

Dramaturgos

Abogados
Revolucionarios

Geógrafos
Arqueólogos
Cantantes

Usurpadores
Cardenales

Conquistadores
Envenenadores

Generales

Dictadores

Cortesanas

Poetisas

Músicos

Alquimistas
Herejes

Inquisidores
Filólogos
Sociólogos
Exégetas

Teólogos
Diplomáticos
Sacerdotes

Críticos

Reformadores

Geómetras

Biógrafos
Bibliógrafos
Bandidos

Secuestradores

Comediógrafos
Virreyes

Etc., etc.

En este inmenso pueblo está descrito el mundo de

la Restauración, su Imaginación-—- P. Mille.dlce su

"mitomanía" ■— lo ha llevado a anticipaciones tales

que la verdadera sociedad balzaciana (posterior más

Mme. Hanska, que aquí se menciona.

bier ^ue anterior a Balzac), sería la del Segundo Im-

pe-io; que el verdadero Marsay sería- el duque de

Morny. el verdadero Z. Marcas, Gambetta.

¿Debe sorprendernos que una fantasía tan fecun

da tan prolifica, concibiera tantos proyectos enca

minados a buscar la piedra filosofal moderna y de

todos los tiempos; a satisfacer el ansia de grandezas

que sentía Balzac, amargado por las mil mezquinda

des de la estrechez? La opulencia tiene cierta poesía

potencial que no comprenden los opulentos vulgares,

ni les hace falta, pero que atrae el pensamiento da

los hombres inteligentes que ven en la riqueza el cú

mulo de posibilidades de una vida más independien

te, más varia, más artística, llena de sensaciones y

oportunidades refinadas. La diferencia entre el Bal

zac. creador de personajes novelescos y el Balzac

proyectista, está en que los personajes tienen una

vida intensa y veraz, reflejan la sociedad y la épo

ca en que el autor los coloca — la Francia del Impe

rio de la Restauración de la Monarquía burguesa de

Luis Felipe y los proyectos eran absurdos, carecían

de realidad y de cordura, y sólo sirvieron para llenar

de deudas al proyectista y multiplicar sus apuros.

La política tentó también a Balzac. En su corres

pondencia con la señora Hanska, 'Tétrangere des le-

ttres" el amor del novelista — amor coronado por

un matrimonio tardio — hay una - curiosa página.

"Quizá estoy en vísperas — dice — de comenzar una

existencia política que podría con el tiempo darme.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

CASA BEET H O V E N

César Rau

Fundada ;1 año 1909

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

Pianos alemanes 114 de cola

y verticales

ACORDEONES

COMPOSTURAS

Y

AFINACIONES

Avda. B. O'Higgins 275

Teléfono 31425

SANTIAGO

PUERTO LIMÓN, por Joa

quín Gutiérrez.— (Nascimsnto,.

Santiago) .

Con mano', diestra y vigoro"-^
Y sa, de .experto- novelista/ Joa-

'

quín Gutiérrez nos sitúo, des,;
d-s el principio de su obra, fren

te a los tres personajes que re

presentan las diversas actitudes

ante la vida¡:que encontrare-rnos

/; en el libro. Silvano, don Héctor

Rojas y .Paragüitas, son exd'cfas

internaciones d-e conducta social, de fuerzas 'destinadas a poner en,

uego todos sus recursos en la 'lucha que determina- 'él desenvolvifnien-

to colectivo. Individualmente, cada uno de estos tres hombres nos es

presentado con- penetración, psicológica. Les vemos por dentro, a tra

vés 'de sus actos y reacciones, riay una lógica continuidad 'interna, del

espíritu, que decide en cada uno de estos personajes -el comportamien

to más o menos ineludible, dentro de la realidad que les atropa y a

cuya formación contribuyen. Son tipos característicos de su clase res

pectiva. Sus ideas les han sido dadas con el medio en qus han naci

do. Y estas ideos establecen de modo preciso qué es lo que deben am

bicionar, preferir, condenar y defender para expresarse vitalmente.

Don Héctor Rojas es el patrón, el hombre que posee el poder de

la fortuna, de las ventajas políticas, de la tradición que hace de su

rango social una fortaleza. Paragüitas es el obrero, el vagabundo del

trabajo, cuya única fuerza reside en su voluntad de adhesión al gru

po humano de que forma parte. Silvano, si bien pertenece a la clase

de Héctor Rojas, no se le asemeja en rasgo alguno de la conciencia.

Inadaptado, insumiso, indolente, nace en una encrucijada de la vida y

no sabe con certidumbre qué comino es el que corresponde a su ín

dole de insatisfecho.

Tres hombres y tres conceptos distintos de lo que es y lo que de

be ser la vida. Buen material para crear en torno de ellos un mundo

novelesco verdaderamente significativo. Joaquín Gutiérrez lo cr-sa con

el ímpetu imaginativo de un escritor paro quien, por sobre toda cosa,

tiene primordial importancia la condición del hombre en medio d<B

cuanto le circunda y estimula.

Si los tres personajes nrencionados aparecen con su fisonomía

propia, de individuos que poseen un destino particular, detrás de ellos

existen personas, cosas, circunstancias, azares que subrayan su natu

raleza representativa, trascendente. Hombres reales, son a la vez sín

tesis de virtudes y vicios de tipos, humanos abstractos, es decir, gene

rales, de conjunto. Auténticos, concretos, definidos a través de lo que

realizan, viven también su calidad simbólica.

Son dos los escenarios en que transcurre la acción: la finca ba

nanera y la ciudad. En ambos imprime el hombre su huello. Es el hom-

bre-el que predomina, el que pone en la escena donde actúa el sello

de sus afanes. Buen novelista, Joaquín Gutiérrez fija con exactitud

las proporciones del paisaje, haciéndolo aparecer únicamente como

espacio sometido al hombre, sitio de sus actos o su contemplación,

nunca un valor independiente, activo, dominante, cuyas leyes ordenan

el destino humano. De aquí que sus descripciones .
sean siempre so

brias y sólo haya detalles esenciales en cada uno de sus cuadros. Pu

do solazarse con los rumores de la selva o las imágenes pintorescas

del mar, de los barrios pobres y clandestinos del puerto. Desechó es

tos materiales que hubieran podido servirle de manera adecuada a la

evocación poética, para ceñirse a su tarea de novelista que no pre

tende sino captar el latido desnudo de la vida bajo la piel de la mi-

jseria del hombre.

El- nudo central de este libro es una huelga. Acostumbradamen

te, un hecho semejante es enfocado desde el ángulo de los trabajado
res. Todo adquiere una perspectiva determinada al ser visto de este

'odo: los mitos y sus mártires brotan observados unilateralmente y hay

una zona — la patronal — que permanece en constante penumbra.

Joaquín Gutiérrez cruza la línea divisoria y viene a observar la huelga

junto a los patrones, vuelto el oído hacia el rumor obrero. Es natural

qué, desde este punto, la huelga sea un telón de fondo inquietante,

ante el cual — a pesar de todo — pueden suceder cosas ajenas a tal

inquietud. Para el obrero, la huelga es concentración de su voluntad,

todo se vincula con ella, nada escapa a su trayectoria. En el. mundo

patronal, una huelga posee el significado de una rebeldía ciega, con

denada a desaparecer. No obstruye, por lo tanto, el pancr-ma vital.

La vida continúa. No se detiene, ensimismada. En estas vacaciones de

la actividad, todo permanece asegurado, los cambios son transitorios,

y la imaginación se complace en satisfacer menudos apetitos.
Alrededor de Héctor Rojas, directomente afectado, como patrón,

por la huelga, circulan otros intereses, que también le atañen de al

gún modo. En su casa de Puerto Limón, donde se ha refugiado, se en

tretejen aspectos de una realidad que poco o nada se relaciona con el

trabajo suspendido en la bananera. Elvira, su mujer, Diana, su hija,

Silvano, su sobrino, y otros personajes de diversa índole, son guiados

por deseos, aspiraciones e impulsos absolutamente personales, sin co

nexión con el suceso colectivo. Cada cual tiende a su propia vida, pa

ra desenvolverla de acuerdo con las exigencias íntimas, cotidianas de

lo individual. Y es así cómo nos asomamos a un mundo dividido, cu

ya solidez es pura apariencia. Frente a él, la solidaridad obrera ade

lanta con la decisión de una fuerza que va organizándose y constru

yendo su porvenir.
Estas palabras podrían sugerir un hecho falso: que Joaquín Gu

tiérrez escribe su novela con una evidente finalidad política, doctri

naria. Así podría suponerlo quien lea superficialmente la obra. Sin

embargo, aquí sólo aparece un propósito definido: ordenar elementos

encontrados en el mundo real para crear el mundo imaginario de una

novela. No hay en estas páginas otro objeto que el de una represen

tación literaria, novelesca, de una sociedad conocida en sus más se

cretos pormenores. En ningún instante se yergue el -novelista para in

tervenir en la vida de sus personajes. Los ha creado y les deja libres.

Son los únicos responsables de su destino. Y, por serlo, viven, nos dan

la ilusión de que asistimos a las vicisitudes de su exitencia.

En un prólogo excelente, Mariano Latorre nos asegura: "Joa

quín Gutiérrez es el que ha realizado, en forma más moderna, la in

terpretación del hombre y del paisaje de Costa Rica". Es una afirma

ción indudable. Si Carlos Luis Fallas nos da, en "Mamita Yunai", una

visión poderosa de la gente de su país y del medio en que vive y mue

re, Joaquín Gutiérrez perfecciona el cuadro con una técnica más aca-

'

bada y una cordialidad lírica, humana, profunda, que le conducejun-
to a los mejores novelistas de la realidad americana contemporánea.

HERNÁN DEL SOLAR.

cierta influencia y aún conducirme a una gran po

sición- pero que, sin embargo, no me halaga, porque

no se armoniza con mis gustos ni con las tenden

cias de mi espíritu y mi carácter. Hombres podero

sos, de firme voluntad e influyentes por su posición,
hombres de Estado, en suma, y dos periódicos, me

han sondeado. Uno de estos periódicos tiene muchos

suscriptores, no sólo en Francia, sino en el extran

jero. Reunidos los dos, serían una potencia, sobre

todo contando con un director inteligente y capaz.

Habría que asociar otros dos periódicos y hasta fun

dar un quinto. Además, habría que idear combina

ciones, "atracciones", como dicen los ingleses, para

conquistar el favor del público y aplastar con la su

perioridad, a los demás periódicos, que caerían ant?

éstos como las hojas otoñales barridas por el viento

norte. De este modo se asegurarían la popularidad

con una gran suscripción, y más pronto o más tarde

darían el triunfo al partido al que apoyasen y repre

sentasen. ¿Cómo llamaríamos a ese partido? "That

is the question" ...

"Veamos. El partido de los "inteligenciales", ¿que

le parece a usted? O. sencillamente, "el partido de

"

los "inteligentes". Esto suena mejor, ¿verdad? El

"

nombre no se presta a la guasa, y en este país, don-
"

de la vanidad es la enfermedad dominante, las gen-
"

tes se sentirán halagadas con pertenecer a un par?-

"tido así".

Esto se escribía en 1835. Es, pues, un antecedente

remoto de las tentativas que se han hecho después
— entre nosotros ha habido algunas recientes

— de

crear un partido de los "intelectuales".

El texto de Balzac no es sólo un antecedente cu

rioso, de cosas actuales, que hemos visto iniciarse

entre nosotros, por personas a quienes conocemos. Es

también un documento psicológico que merece algún

comentario .

¿Habría algo de efectivo en eso de que personajes

influyentes y oeriódicos, importantes pensasen en

Balzac para ponerle ai frente de ese gran trust perio

dístico (otro antecídente) y de ese partido de los

inteligentes?
No es que sospechemos que Balzac mintiese a la

señora Hanska. Pero estos hombres de imaginación

desbordada y exuberante se engañan fácilmente a sí

mismos, se hacen ilusiones, toman sus deseos por rea

lidad; de una leve insinuación, de un elogio sin tras

cendencia, hacen una proposición formal, un plan

deliberado .

En el proyecto político-periodístico de Balzac, hay

una idea atrevida que era, sin duda, absolutamente

más realizable en 1835 que ahora. Ss la idea de un

monopolio de la opinión pública. Ese trust periodís

tico, con "atracciones", es decir, con novedades, con

rifas, con regalos — cosas que se han hecho des

pués (gran moda en 1900) — debía anular a los

otros periódicos, llegar a ser la fuerza espiritual que

guiase a la opinión, y de este modo crear un nuevo

partido o dar el triunfo a alguno de los existentes.

Del mismo modo que Balzac, ha pensado mucha

gente. Ss han creado infinitos periódicos con esa es

peranza de engendrar una fuerza política decisiva,

La empresa ha fracasado siempre . Porque la vida po

lítica, en el Estado moderno singularmente, es muy

compleja; obedece a multitud de causas, cuyas rien

das ■ es - imposible concentrar en una sola mano, ni

siquiera en las manos de un grupo selecto, como no

sea en un momento pasajero, excepcional.
Se explica que los intelectuales sientan la tenta

ción de renovar la política y consideren a veces ha

cedera y aun fácil la empresa, El espectáculo de la

política es generalmente de una gran vulgaridad. Los

espíritus elevados se sienten superiores al nivel que

predomina en este medio; de ahí que juzguen su

victoria fácil. La realidad les desengaña pronto. E?a

gran masa de vulgaridad que hay en las ágoras y los

foros de las repúblicas, esa vulgaridad que se reúna

en sus asambleas y se sienta en las sillas de sus ma

gistrados, es una masa ante cuya fuerza de inercia

se estrellan a menudo las acometidas del espíritu.

Los Intelectuales no suelen caer en la cuenta de que

gobernar una república es gobernar al común, al vul

go, y que para eso hace falta alguna vulgaridad. La

vulgaridad es una fuerza, en política. Es un media

dor plástico, al estilo del que inventó Dudwarth, pa

ra exDlicar las relaciones entre el alma y el cuerpo.
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Las ciudades aprenden una canción y la cantan. De

improviso, la, olvidan.

Pero en mí hay una palabra apenas. Es como la can

ción que han aprendido las ciudades, porque vino de re

pente y se quedo conmigo. Sin embargo, no quiere irse. Ha

envejecido como yo y me acompaña. Si estoy solo, aparece

y me cuenta su historia. Siempre es la misma: una sola

palabra.
Cierto es que estoy viejo y entonces me suceden cosas

inverosímiles. ¡Por ejemplo, construyo barcos y los meto

en botellas de tamaño diferentes. Es un trabajo duro que

se apodera de mis manos; pero lo demás queda Ubre. Puedo

silbar, reconstruir el pasado, pensar en lo que viene o se

va. Seguramente —mientras construía una goleta— se

acercó aquella palabra por primera vez, saltó de mi me

moria a los labios y fué mi compañera.
Ahora la digo:
Rododendro.

Conozco su significado, como el de otras que olvido y

recuerdo y vuelvo a olvidar. Pero su significado nada im

porta des-de que está conmigo. Antes representaba a un

arbusto, bien lo sé. Ahora su imagen es distinta, sin olor

ni forma.

Abro la ventana, a veces, y si el día es hermoso me

digo con alegría:
—Rododendro.

Suena el reloj la hora: rododendro. No ocurren nada:

rododendro. Y ésto me indica que la soledad tiene sus pala
bras secretas y las enseña cuidadosamente a los solitarios.

Aquí es oportuno no olvidar mi soledad. La tengo a mi

lado vestida de ruidos distantes y de figuras pasajeras.
Cuando está desnuda, dormimos los dos. Y es ama buena

cosa dormir. Soy viejo.
Pero escribir así no conduce a nada. He contado que

construyo barcos y que una palabra precisa me vino a ver

una mañana y no se fué mas. Ya es tiempo de decir qué
he hecho con esta palabra. Empezaré por confesarlo bre

vemente: la ha convertido en pez.
Ha sido claro está, un trabajo lento. Tal vez no pue

da describirlo con exactitud si no recuerdo cosas más anti

guas. Porque la palabra no fué lo primero: antes hubo los

-barcos, y también —como principio— el deseo de cons

truirlos dentro de una botella. Entonces comenzaba a enve-

.jecer y pensaba a menudo en la soledad de más tarde. Iba

todas las mañanas a mi oficina y encendíamos la luz desde

temprano. Mirábamos por la ventana y hacía frió a veces.

Escribíamos en los -grandes libros de cuentas. De repente
alguno dejaba la pluma, restregaba sus manos y -decía que

no deseaba trabajar, que las mujeres son hermosas, que

durante las vacaciones iría a los lagos del Sur.

Se habla rápidamente y no vale-la pena recordar nada.

Pero alguien dijo un día:
—Cuando esté viejo compraré un sillón y leeré todos

los libros de que oigo hablar. No me aburriré como ahora.

Yo hojeaba entonces un folleto en que- había barcos
■

y nombres de ciudades. Lo guardé en mi bolsillo y anoté

en seguida, como de costumbre, cifras pequeñas y grandes
en mi libro. Es el trabajo. Se empieza a las ocho de la

mañana, y cuando uno se levanta, abre los brazos y quiere

descansar, ha acabado la tarde. Ahí está el sombrero,
sale uno a la calle, y camina.

"Algo he de hacer cuando esté viejo" —pensé vaga

mente, en mi casa, cuando regresaba del comedor hacia

mi cuarto.

Y saqué del bolsillo el folleto de la Compañía de Va

pores. Cerré mi puerta, dejé de oír voces ajenas y un

piano que suena siempre. Los barcos son bellos y las ciu

dades que se desconocen tienen nombres que gustan: Li

verpool, Amsterdam, Barcelona. Después vino el sueño.

Pero hay noches que hablan, no son como las otras y,

se obstinan en contar lo que saben. Basta quererlo, y se

abren los ojos en la obscuridad, se escucha a aquel que

va por la calle, al que tose en la pieza vecina. Y se oye

hablar a la noche.

Entonces me dijo:
—¿Qué harás cuando estés viejo? Los barcos son bonitos

desde la antigüedad.. El que -compra un sillón y lee, pier
de la vista, se queja. Hay trabajos que divierten y el pen

samiento hace lo que quiere entretanto. Viajar es difícil

cuando no hay dinero. ¿Mujeres? ¿Alegría? ¿Liverpool?
Los años caen sobre el cuerpo y el deseo desaparece.

Así habló, desordenada, la noche, repitiéndose hasta

que dejé de oírla. Y ál despertar creí no haber dormido;

pero -todo lo había olvidado y ésto le ocurre al que duer

me. No obstante, recordó a"igo üe sUtírto, cuanto -Vi sdurt

la mesa el folleto de los barcos. "¿Qué harás cuando estés

viejo?". i
'

Lo supe de repente y lo tuve en la memoria hasta el

día necesario. íPue un día de Agosto, y cuanto entonces

sucedió ya lo conocía. También había pensado en ésto

muchas veces. Estuvimos todos reunidos, y el jefe de la

oficina levantó -una copa, señalándome. Yo oía soñar mi

corazón y respiraba apenas. Me miraban y yo no quería
ver a nadie, cabizbajo, con las manos caídas, escuchando.

—Es un ejéínplo de lealtad —decía el jefe— y su nom

bre va a quedar entre nosotros. Ha envejecido en el tra

bajo de esta casa.

La señorita mecanógrafa olía a felicidad. Siempre h^

adivinado la dicha junto a su perfume, y ahora sonaba

mi corazón y yo apretaba los puños pensando en lo que
había de responder ai jefe.

—Nos deja —decía— y su descanso es merecido, por
que de invierno a invierno ha estado entregándonos su

vida con la constancia de la hormiga y de la abeja . . .

El contador me miraba y asentía sonriendo levemente.

Y aquél que aspiraba a leer todos los libros comía con len

titud un trozo de sardina con pan.
—Levanto mi copa

—decía— y les pido a todos que
me acompañen porque. . .

No habló más el jefe y todos aguardaron. Entonces dije
lo que ya no recuerdo. Me abrazó la mecanógrafa, estreché
las manos que me tendían, y flaqueaban mis piernas
cuando salí.

Era libre. Tenía algún dinero para envejecer y morir

en alguna parte. ¿Dónde? Exactamente, donde he vivido

RODODENDRO Y

SU BOTELLA™T
DEL SOLAR

muchos años. Una casa de huéspedes, con su puerta angos

ta, su escalera que cruje, y mi cuarto al fondo de un

—Señora —le dije esa tarde— desde ahora estaremos

juntos. En tantos años, puede asegurarse que somos amigos.

No dejaré su casa.

—¿No trabajará mas? —pregunto la patrona. ¡Bnn

ganado el descanso que le corresponde! Nunca le he vista

faltar a su trabajo. Pero, ¿no Leme aburrirse?

Sonreí con alegría porque ahora era dueño de mi se

creto, y en adelante podría disfrutarlo sin prisa,

—Trabajaré —le dije—. Mis manos no sabrían estar

ociosas.
. . .

Y crucé el pasillo, abrí la puerta de mi cuarto, mire

hacia la calle desde mi ventana, sentí el aire de la tarde

como nunca lo sintiera. Libre, absolutamente libre, y con

una ambición para hacer dichosas a mis manos eii largas

horas de soledad.

Empecé a construir barcos. Los primeros se rompían

de pronto, cuando los tenía en la botella. Había sido penoso

construirlos, tan pequeños y frágiles; y se rompían de

pronto, en la botella, cuando tendía una vela blanca,

cuando alzaba un mástil.

Meneaba la cabeza, todo lo abandonaba, y al otro día

trabajaba de nuevo, animoso, callado, pensando en tantas

cosas que se olvidan, que se recuerdan, que no sirven de

nada; pero que gustan cuando se fabrica un bergantín
minúsculo.

Después mis manos conocieron el oficio. Eran diestras

y -manejaban alegremente los instrumentos, cortaban la

madera, pulían los costados de la nave, pintaban los finos

Dalos, introducían en la botella cada pieza del barco tan

limpiamente aue todo no era sino un juego feliz.

—Son lindos, es cierto —me dijo una mañana la pa

trona—; pero ya no hay dónde ponerlos. ¿Por qué no

los vpn-de? Muchos querrían comprarlos.
¿Venderlos?
Entonces cerré mi puerta a todos. Cada día limpie mi

cuarto sin ayuda de nadie. Y expliqué:
—Hay tanta cosa frágil, que prefiero asear yo mismo.

Si alguna se rompiera, sufriría. A los viejos se les per

dona, ¿verdad?
Estuve tranquilo entre mis barcos. Eran numerosos y

míos, por todas partes, en sus botellas transparentes. Los

miraba durante la noche, cuando iba a dormirme, y les

ponía nombres venturosos. Algunos representaban de modo

perfecto la historia secreta de orni felicidad. Otros tenían

el color y la forma de la desdicha: mirándolos, pensaba
en la doiorosa aventura que persigue a alguien cada día.

Conversaba con ellos. Les preguntaba qué eran, de dónde

llegaban. Me respondían de alguna manera, de proa a

pdpa, quietos y hermosos. Después empezaba a desvestir

me, apagaba la luz, y eso es la noche.

Por la mañana, apenas despierto, veía andar- el sol des

de la ventana a una botella, Alargaba su dedo amarillo

y lo detenía en una arboladura. Después lo paseaba por

los mástiles vecinos, y pronto resplandecían las jarcias
de todas las naves..

No me movía. Era dueño de mi tiempo y podía mirar

las botellas, distraerme de súbito y recordar la oficina

obscura en que encendíamos la luz desde temprano, o

pensar en otra cosa que sucedió y estaba perdida. Todo

ésto es curioso. Uno está lleno de palabras, y poco a poco
se reúnen a contar un día de la niñez, una risa que sonó

en la tarde olvidada, ahora presente y dichosa de nuevo.

O bien, escapa alguna, y queda como el abejorro zum

bando alrededor. Ha venido de repente y no significa
nada. Es puro sonido hasta que se va.

Una vez entró de la calle una palabra inglesa, que

alguien, agitando -una mano, gritó como despedida. La

palabra se posó en el muro, o entre los aparejos de una

carabela, y al otro día echó a volar por mi memoria.

Después se marchó. Pero cuando vino ésta, en vano quise
olvidarla.

Rododendro.

Es lenta y tenaz. Oigo el sonido de sus élitros y la

pierdo de improviso. ¿Se ha marchado? Entonces vuela

desde el rincón en torno de mi cabeza. La digo en alta
voz. La canto con una música que sólo a ella le pertenece,
mientras pulo con el vidrio una proa esbelta. La deio
reposar. Y en cualquier momento —corren los días— la
tengo a mi lado. Siempre ha estado aquí y asoma de re

pente. Es el rumor, tal vez, que hace la soledad para que

yo sepa que me acompaña.
—Está bien —le digo —no te irás. Pero vamos a vivir

de otra manera: juntos y mirándonos.

Me voy por la ciudad en busca de un trozo de madera.

No debe ser sino como lo deseo y he de andar mucho pa

ra encontrarlo. Aquí está, por fin. Lo tomo cuidadosamente,

lo envuelvo en un pañuelo de colores, lo guardo y me

alejo.
En mi cuarto, cierro la puerta, me siento junto a la

ventana y lo miro.

Rododendro.

Sonrío larga, largamente. Nadie piensa que un soli

tario sonríe con un trozo de madera en la mano, mientras

sube por la escalera un olor a cocina, y una palabra está

latiendo en la sangre, en la vida, en los labios que no ¡a

pronuncian porque sonríen nada más.

Rododendro.

E'o es: rododendro.

Abandono los barcos y no me ocupo del soi, por las

mañanas, cuando los acaricia. En las noches no les digo
venturosos nombres. Están solos en la 'botella verde, en

la botella amarilla, eu la botella blanca, por todas partes.
Yo trabajo pensando en el pez. Vienen los días, se van.

No importa. ¿Acaso tengo prisa? Quiero construir la for

ma exacta: un cuerpo largó, los ojos redondos, sorprendi

dos, y la ondulación de las aletas. ¿Pez martillo? ¿Pez

espada? ¿Pez volador?

Rododendro.

Lo llamé así desde antes de nacer. Y ahora está vivo

en su botella ancha como una redoma.

Me mira su ojo inmóvil. Camino . por el cuarto y me

detengo. Me mira siempre allí donde estoy. Es la primera
vez que me sucede: está mirándome desde la botella y

dentro de mí.
—Estamos solos —me dice—. Estaremos solo hasta des

pués . .

Entonces pienso que estas palabras no son suyas. Las

va diciendo una voz en -mi, secretamente; son mis pro

pias palabras y nada importan. Podría decir otras, si me

esforzara, Pero oigo hablar de pronto. Me mira su ojo
inmóvil y escucho: "Sólo hasta después".

Me acerco a contemplarlo y callo. Está en la redoma

y súbitamente sé que me habla. Es él, y su voz viene des

de mi vida. Pienso ahora que los hombres aman a las

mujeres, que los barcos atraviesan el mar y entran en los

grandes puertos. Hay el ruido del mundo. Alguien co

mienza a cantar porque es feliz. Y otro dice: "Nos hemos

querido siempre". Y aquél está bebiendo con sus amigos,
conoce la risa, «ntra en los teatros. Todos los teléfonos

hablan. Y los automóviles salen de la ciudad, corren por

los caminos: es el verano. iEstán las voces en los parques,-

unidas, y las manos se estrechan, los labios se buscan, los

cuerpos saben ser dichosos.
;Dónde?

Rododendro, en su botella, todo lo ha perdido. Esta

mos solos y nos parecemos: olvidados en la pieza de los

barcos.

—Calla —le digo—. Si tuviéramos imaginación, cerra

ríamos los ojos para ver cosas más bellas.

Rododendro entorna su ojo inmóvil. No. Son los míos,
que se cierran un rato.

Comienzo a odiarle. Entonces me llaman a comer y

bajo la escalera.
—¿Ha trabajado mucho? — pregunta la patrona.
Muevo la cabeza, sin mirarla, y sé que todos sonríen.

. Somos siempre los mismos: la patrona y yo, en los
extremos de la mesa; el boticario que huele a tabaco y
habla en voz baja; los estudiantes .bulliciosos; Alicia, que

trabaja en la tienda de un francés y canta canciones de

la ciudad.

Comemos y 'charlamos. Es decir, yo escucho, sonrio, y
miro por la ventana abierta la sombra de un árbol en la
noche. Está el verano en el patio .obscuro y una rama se

agita débilmente. El rumor de la casa vecina viene hasta
la ventana y se aleja. Es una vida que no nos pertenece.

—'Nunca le veo salir a caminar un poco
—me dice el

boticario— . Es saludable. Para vivir largos años hay que
comer sin prisa, dormir profundamente, trabajar algunas
horas, y pasear todos los días.

—Las noches se han hecho para algo —declara, riendo,

un estudiante.
—aasta que llega una noche y nos dice: "Me han

hecho para que duermas' — murmura el boticario sin

levantar los ojos, ahogando después un lento suspiro en

tre el bigote que blanquea.
Ríen los estudiantes.

•

La
■

patrona amenaza con un

dedo corto, grueso, de uña roja. Alicia se encoge de hom

bros y mira, como yo, por la ventana.

Nos levantamos con lentitud y dejamos que los i estu

diantes se alejen. Cuando empieao a subir la escalera, el

boticario me dice:
—Es un buen consejo: camine todas las mañanas.

Vuelvo atrás y me siento en un sillón, a su lado.
—¿No juega ajedrez? —me pregunta.
No sé nada. No conozco los juegos. He vivido de otra

manera y ya es tarde.
—Estoy contenta de verle aquí, con nosotros —me dice

la patrona, que comienza a tejer para un invierno desco

nocido y ya exigente.
—Sube a su cuarto apenas come y ya no se le ve

hasta el otro día —murmura el boticario— . Hay que tener

presente a la salud. Los hombres que han vivido mucho...

Yo veo, por un espejo —al fondo de la sala— cómo

Alicia está ovillada en un sillón y lee una revista. Tiene

en la mano un lápiz. A menudo alza los ojos y piensa.

Después escribe rápidamente, y se diría que es feliz. Poco

■ a poco, cuando se ha movido, una pierna baja por e!

sillón. Aparece la rodilla. Es redonda.

-^Necesito una palabra de cuatro letras —nos pido
con ansia.

La patrona busca entre sus recuerdos.
—Amor —responde con una risa breve.

El boticario inclina la cabeza, murmura entre dientes

y ríe despacio, con timidez.

—No me sirve —exclama Alicia.

—¿Por qué ha reído? —pregunta la patrona al boti

cario— . Tenía cuatro letras.
—He reído porque una mujer no encuentra nunca otra

palabra —dice el boticario.
—¿Y cuál es la que encuentra el hombre?
—Trabajo, por ejemplo —contesta- el

-

boticario, remo

viéndose, inquieto, en -su silla.
—No tiene cuatro letras —murmura Alicia, burlona.

Entonces hablamos de las palabras que preferimos.
Alicia abandona la revista, el lápiz y cubre su rodilla

con gesto rápido.
—Digamos la palabra que nos gusta —propone.

Todos la buscamos un instante por entre los mue

bles, junto a la lámpara, en el suelo.
—Primavera —dice la patrona.
—Trabajo —

murmura, obstinándose, el boticario.
—Felicidad —ha dicho Alicia.
—Y todos esperan mi palabra.
—iRododentro —

voy diciendo lentamente, y escucho

en mí el latido de un secreto que se traiciona.

-^Bella palabra. Extraña tal vez, pero bella —declara

la patrona, mirándome fijamente, deseosa de averiguar si

no he mentido.

—No es extraña. Rododendro es un arbusto que da

flores rosadas, en los parques, explica el boticario.

Le observo oon asombro y empiezo a reír, meneando

negativamente la cabeza.
—Rododentro es un pez

—digo con energía.
—¿Un pez?
—Y un pez que habla —aseguro sin mirar a nadie

Fui hasta entonces un hombre tranquilo y bonaadoso

para el boticario; me hablaba, acogedor, y era animadora

su cortesía; pero ahora se levanta y no le reconozco la voz

dura, violenta:
—Se burla de nosotros. Los peces no hablan. Rodo

dendro es . . .

No le escucho. Comienzo a subir la escalera y crujen
los peldaños. Siento conmigo el perfume de Alicia. ¿Dónde
ha estado otra vez? Ha vivido a mi lado y lo recuerdo.

Entonces me abrazó la mecanógrafa y después fui

libre; eso es.

—No le he comprendido —murmura Alicia—. Hay
hombres que no saben reír. Rododendro parece un pez y

no una planta.
—(Es un pez

—repito—-. Es un pez que habla a quien

lo escucha.

Y subimos hasta mi puerta. Sonríe, ruega que bajemos,

me habla del verano y de la alegría.
—Entremos —le digo—. Va a verlo como yo. Es un pez

de madera, pero vive.
—Alicia ríe con júbilo y calla de pronto, ante los barcos.
— ¡Qué hermosos! —me dice— . ¡Cuántos hay! Oí ha

blar de ellos y nunca me atreví a pedirle que me dejara
subir.

Cierro la puerta y me acerco a la botella que es como

una redoma, señalándola. "Después me aparto, porque ella
se aproxima. Y la veo inclinarse delante de mí, para

mirar a Rododendro que nos vigila con su ojo quieto.
Tiene los hombros menudos y la nuca blanca. Unos

cabellos pequeñitos caen hacia los lados, y el perfume
entra en mí suavemente.

Va a erguirse de nuevo, y será todo.

©errados los párpados, la beso. Cuando se vuelve y
está hablándome, la beso en la boca. Su perfume baja por
mi garganta y se anuda en mi pecho con lentitud, estre
meciéndome.

La oigo reír y no sé qué palabras diría ahora. Aprieta
los puños caídos; escucho una puerta que han cerrado,

lejos; miro a Alicia que no se va.

—Es la palabra de cuatro letras que buscaba: ¡beso!
—me dice entre la risa.

Entonces desaparece. Estoy solo de nuevo y tal vez

pudiera llorar vuelto hacia el muro. Pero cierro la puerta
y me quedo escuchando. Nada. La noche y los barcos, por
todas partes, en sus botellas transparentes. Más allá, Rodo
dendro, que ha juntado su ojo obscuro. Es hora de dormir.

Somos viejos. -

II. dei S.

El Vuelo del Colibrí...

(DE LA PAGINA 2)

música o, mejor dicho, experimentaba. Desapareció
hace cosa de treinta años, dejando proyectos y una

estela de sugestiones. Nuestras celebridades locales

han vivido agarradas a su huella, o a la sombra de

la sombra de esa huella deformada con tantos pi
cotazos. Ya conocerá a los viejos pajarones y se acor

dará del Arca ..."

Resultaron ser las personas más aburridas y correc

tas con quienes alternara jamás. Cuando alguno to

maba la palabra, aparatoso y solemne, por el modo

de comenzar se tenía la impresión de que no acaba

ría nunca el exordio. Y así eran-, largos como la ejer
citada, toleranoia de Claudia, escuchando sus dictá

menes, rebatiéndoles sin ofender, para dejar a me

dias sentado que no creía verdaderamente en la ma

la fe de los Jóvenes. . .

En lo que los profesores y Claudia coincidieron en

toda la línea durante aquella memorable velada, fué
en la vuelta Inminente a la frecuentación del pasa
do. Strawinsky la propiciaba y la actitud del compo
sitor configuraba, para el consejo en pleno, otro de

los tantos gestos mediante el cual un genio discuti

ble, pero genio de cualquier modo, mostraba a los

genieclllos menores el hito del reculón. La vuelta a!

principio tradicional era un hecho sobra el cual na

die hesitaba, a excepción suya, y ello por tener en

tendido que el retorno de Strawinsky al objetivismo
musical venía de vieja data sin incidir poco ni mu

cho en las tendencias actuales. Sabía que ese "acu

mulador de técnicas" o "devorador de estilos", como

lo llamó Marcó a causa de sus incesantes y cambian

tes actitudes estéticas, no gozaba entre los maestros

jóvenes de la autoridad que especialmente Claudia

le atribuía.
—Tú sabes — dijo ésta en aquel preciso momento,

—

yo todavía amo el claroscuro de Bach, el cromatis

mo expresivo de Beethoven, la rítmica constante;

todavía me sobrecoge el profundo sentido trágico de

muchísimas de las obras que hoy dan en llamar "dra-

mones". Truculentas, o no, están llenas de sentimien

to, levadura que falta a las modernas. Sus autoras

no se despojan del individualismo burgués para vin

cularse al resto de los hombres. No llegarán al hu

manismo artístico por eso.
—¿Y tu fervor por Strawinsky. entonces...? ¿Es

un humanista? — Indagó Patricia, sin dar importan
cia a la fuerza sollamadora contenida en sus pregun

tas, hasta que vio subir una avalancha roja por e!

cansado rostro de su amiga . Discretamente desvió

las pupilas y, ¡qué suerte!, allí estaba el colibrí, quie
to en el espacio, como una flor del aire estatizada,

¡y tan diminuto!, saboreando el néctar del último

capullo explorado con su enérgica saetilla. ¡ Oh, mira

ese divino ser! — rogó — seriamente conmovida. Pe-

ro -los ojos de la interpelada, fijos en la ensenada azul

del cielo, emprendieron viaje hacia las manchas ds

los ramajes distantes y de allí al plantel de un cua

dro próximo, registrándolo con atención, como si qui
sieran ver en el verde el combarse de cada tallo:

Ene teñe tols; capí nane nois; y zafa, túmbala, pa
ia que sal gas y. .. ¡vois! Las risas de las- colegialas
y sus pequeños gritos de alegre terror; el enjambre
de delantales blancos dispersándose, y ella a la za

ga, indecisa acerca de su papel, viéndolas alejarse en

notas sueltas, semejantes a gotas desgranadas a un

golpe de dedos:

Delante'de los ojos el cuadernillo abierto; bajo las

manos, el teclado con sus amarillentas chapas de

marfil y sus lingotes de ébano sobresaliendo, ahora

tres, ahora dos; tres, dos, un, dos, tres, dos, el ritmo
de los compases, y en el aire confinado en las cuatro

paredes de aquel cuarto, la bondadosa cara de su

padre, observándola:

Bach, Beethoven, entre los primeros: Mozart, Llszt,
Chopin, Wagner, Debussy y también Strawinsky, un
novato algo loco, pero músico de garra, cuyo retrato

impreso en la página de un semanario figuraba ya
entre los grandes del selecto archivo paterno: —"Los

guarlsirios, pequeña, están en todas partes; lo qus

pasa es que en un lado los combinan antes que en

otros. Hay que ir con tiento, pues su credo es inte

resante. ¿Quién sabe lo que él vislumbra? Cuando

madure, lo sabremos".

No estuvo, no, para asistir a la madurez del ge
nio; lo hubiera visto plantarse en el camino a modo

de represa y levantar las manos para conjurar los des
bordes que él mismo desatara a la edad en que el

hombre sale a descubrirlo todo, completamente se

guro de que nada existe . . .

—No lo pretendo un humanista — dijo al cabo la

de los cabellos grises, pasado su bochorno—
. pero

tampoco es un egoísta puesto que dejó su torre de

marfil para reiniciar la vida como la vivimos todos,
ahondar en el surco y extraer la realidad, o el sorti

legio, que el pueblo entiende sin necesidad de Intér

pretes. Yo veo un gesto de fraternidad en su cam

bio; otros, de reacción ... La generosidad no se inter

preta siempre como una inclinación del ánimo a

abandonar la conveniencia propia por lá ajena. Se

le acusa de retrotraer al pasado las conquistas mu

sicales modernas, hasta se arguye que perdió el im

pulso inicial de sus grandes realizaciones primeras y
lo busca en los moldes clásicos. . . No creo. Creo que
retornó al orden tonal porque súbitamente se sor

prendió haciendo un arte de naturaleza caótica, ex
traño al hombre actual, extraño a su cultura básica.

Algunos han recapacitado, y se vuelven; muchos lle

van delante sus producciones esotéricas. ¿Hasta

cuándo? No me incumbe aprobar o -reprobar; pero si

por modernidad se entiende abandonarse a la fanta

sía propia y privar al arte de sus fundamentos se

rios, yo te digo que prefiero adecuarme cómoda y de

finitivamente en lo escolástico a debatirme en la tex

tura de las sonoridades liberadas por tus Hércules

modernos
.

—¿Quieres decir que un Haba, un Krének, son pa
ra tí...?

Claudia no la dejó continuar:
—

¡No los niego ! — protestó— , ¡no los disminuyo !

Honegger, Krének, Haba, Webern — con el canto de!

índice derecho golpeaba sus otros dedos— , se les po

drá discutir la orientación, el monstruoso afán de

originalidad contra todo, nunca el genio ni la pro
bidad artística, ¡qué esperanza! Basta dar una mirada
a sus obras para ver la disciplina a que cada cual se

ha sometido y la seriedad con que se ciñen a las for

mas musicales más concentradas. Es el caso de Berg

arquitecturando su "Wozzeck", es el de Sohoenberg
en su "Pierrbt lunaire". Páginas que electrizan, des

compaginan, traspasan. ¿Eso es música, dime, es mú

sica? Nó; no es música; no son músicos en la acep
ción cabal de la palabra, son dentistas de la músi-
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ca, grandes técnicos del sonido, atentos a resolver

teoremas mentales para darnos gemas preciosas de

fulgor frió ... — hizo una pausa de la que su oyente
quiso aprovecharse, Mn éxito, y prosiguió, tras recu

perar su temple. —-Me hablabas de Jorge Marcó; ¿qué
es, sino un sabio destilador de la idea? Comprendo
que haya que ir a él como a las fuentes puras y he

ladas, pero ¿qué quieres?, tirito. Música de proble
mas... ¡música que -te- obHga- a- oiría agarrada del
asiento!

—¿Es decir que en lo hondo te conmueve? — in

quirió Patricia. (Eso era dar en la tecla, atraparla
entre dos corrientes) .

—Me encoge —

repuso la otra con resolución; mas
lo mismo volvió a la carga:
—-¿Me señalarás en qué difiere tu sensación de

"encogimiento" de la de "sobrecogimiento" que. se

gún has dicho hace poco, te producirían las obras de

otros .períodos?

—Son dos polos.
—Bien; pero ¿en qué difieren?
—Mide la distancia que va del 'reposo a la ten

sión —

propuso la que dictaba' cátedra y era, en efec

to, titular de la materia-^, o. lo que va de Tierra a

Paraíso. Aquéllas, sin exigir esfuerzo de tu parte, te
sumen en un estado espiritual exquisito; éstas' te
obligan a un esfuerzo mental continuado. Porque en

ellas todo es sorpresivo e insólito; porque jamás tie
nen las series desarrollos lógicos ni resoluciones ajus
tadas a lo que desde tiempo inmemorial entendemos
por leyes tonales; porque no se puede prescindir
escuchándolas, del factor técnica. Desde principios
de este siglo, la técnica viene siendo para los compo
sitores modernos lo que en su momento el oro para
los buscadores de quimeras; casi una fiebre o toda
una fiebre. Han llegado a la cumbre del delirio con

la subdivisión de las notas de la escala. Hoy se cul
tivan los sonidos como se cultivan los hongos, re

produciéndolos en cientos de sonidos nuevos, en 'frac
ciones de semitono. ¿Crees que hayan razones para .

la pulverización despiadada de las grandes bases de C
sustentación, sobre las que se erigieron tantas obras
maestras? ¿Y entonces... — prosiguió, por aquello S
de que quien calla, otorga —

. ..a qué este deshace-itV
para rehacer, por qué se ha de construir, destruyen
do? Lo nuevo, mi querida, siempre fué apetencia del

alma; pero cuando la ansiedad de lo nuevo busca ex

presarse con una variedad que .supera los limitas de
lo -creado para contenerla; cuando se arrasa un uni
verso en función para alzar otro al que no tenemos

acceso; cuando, roto el equilibrio, ausentes los pun
tos de apoyo, se nos lanza desde el trampolín terres
tre a lo super-terrestre, al mundo de las alucinacio

nes, donde todo es asombrosamente inesperado e

inesperadamente -asombroso, no cabe hablar de un

arte humano, sino de un arte extrahumano, eminen
temente artificial.

Mientras Patricia guardaba un apenado, bien que
discrlminativo silencio, el colibrí entró en escena por
un ángulo. Su cuerpo minúsculo, centro de grave
dad de los pétalos vertiginosos que batían el aire,
quedó Inmóvil írente al banco que ambas Ocupaban;
la microscópica cabeclta giró apuntando con su lar

go pico de aguja, primero a una, luego a la otra, y
como si quisiera demostrarles no ser un ser de arti
ficio, sino una criatura sabiamente concebida en la
faz técnica y sensible, se desplazó hacia atrás medio

metro e inició una rápida' subida en zigzaguea trt-

nándoles su despedida.

M. K.G.
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SOY LA ¿PRUEBA VIVIENTE DE LA BRUTALIDAD

DE HOLLYWOOD, DECLARA ROBERTO ROSSELLINI

TVo reconozco como mía la película
"Strómboli" que exhiben en América

SBNSACIO^Í^^
GRAN ¿DIRECTOR ITALIANO EN ¿PARÍS

Entrevistapor Edgardo Macorini
"Mi conflicto con la R.K.O. parece haber estallado bruscamente

— nos dice Roberto Rossellini— ; en realidad, sus orígenes se remon

tan a muy atrás. Durante mi viaje del año pasado a Hollywcod,a don

de fui a finiquitar el contrato para "Strómboli", a invitación de Ingrid
Bergman, noté el deseo de crear, a todo precio, alrededor de mi per

sona, una atmósfera de escárxlalo. Apenas deseen-día del avión, cuan

do se lanzaban ya noticias sobre mis pretendidas relaciones secretas

con la actriz, -a quien no había tenido todavía la posibilidad -material

de conocer".

"Creí haber tomado suficientes precauciones, introduciendo en la

redacción del -contrato una cláusula que garantizaba mi libertad ab

soluta en la realización de la película en todas sus fases".

Pero esto no 'bastó: «n el momento de firmar el contrato —

que

-comprendía1 algunas centenas de páginas, porque en los EE. UU. no

existe jurisdicción en este dominio — Howard Hughes, propietario d-2

la R.K.O., propuso a Rossellini insertar un párrafo en el cual autoriza

ba a la casa productora a efectuar en la copia americana los cortes

eventuales exigidos por la censura de los diferentes Estados de los EE.

UU. Rossellini rechazó aceptar esta modificación, pero Hughes aseguró

•al director, en su propio nombre, que este párrafo no era incluido sino

en el interés de ambos, a fin de que la película no sufriera daños co

merciales en los programas públicos y para que fuera protegido e!

prestigio artístico y humano de Ingrid Bergman. Viendo que Hughes

se comprometía personalmente, Rossellini se dejó convencer. Su con

fianza fué mal otorgada: el multimillonario Hughes, propietario de una

serie innumerable de empresas y desde hace dos años, dueño de la

R.K.O., estuvo comprometido, inmediatamente después de la guerra,

en un escándalo de suministros militares. (Se probó que sus fábricas

habían suministrado a la aviación americana, aparatos que rio esta

ban en. condiciones de funcionar normalmente, por los cuales él se ha

bió embolsado centenas de millones de dólares. Durante el juicio,

HugJíes no -intentó siquiera disculparse, sino que dejó' simplemente en

tender que el presidente de la Corte, que quería juzgarlo, estaba im

plicado en el mismo negociado). El juicio, naturalmente, fue archivado

de inmediato.

Pedimos a Renzo Rossellini, hermano del director, que asistía a

1a entrevista, nos hablara de las condiciones de trabajo de Holrywcod,

del cual ha tenido experiencia directa, después que realizó el acom

pañamiento musical de "Strómboli".

"Los estudios tienen instrumentos técnicos muy superiores a les

nuestros — nos responde — pero el nivel de cultura e inteligencia de

sus dirigentes es inferior al de cualquier .portero entre nosotros. Y

esto no es todo: la Inteligencia está rigurosamente prohibida en Holly-

-wood y la ejecución de un film en todas sus fases está confiada en

teramente a los funcionarios que se consideran experimentados en los

negocios. La afluencia de! público a los cines ha disminuido en ciertas

regiones en -un 50% y se producen las películas considerando que la

edad media del -espectador es la de un niño de doce años. Es una re

gla que no se debe infringir nunca".
v

Es Roberto Rossellini quien prosigue a continuación' de la última

afirmación de su hermano:

"En efecto, pienso que el boycott a mi película se debe ante to

do, a una incomprensión absoluta de lo que ella significa y del len

guaje cinematográfico en ei cual he expresado mis ideas. Un "execu-

tive" de la R.K.O., -ss d:cir, un cemité de expertos de esta firma, que
debió tener interés en hacer buena publicidad alrededor del -film, por

el contrario, ha difundido en la prensa un informe en el cual se pueden
leer los juicios más absurdos: que Ingrid Bergman aparece allí un po

co "sensual" (y para engatusar al público imprimieron affiches para

"Strómboli" que frisan en lo pornográfico), que no se trata de un film,
sino de un documental, y todo esto antes del estreno. Así, mi versión,
la que ustedes verán en Europa, ha sido amputada en casi 35 minutos

de proyección, el montaje ha sido rehecho, y he descubierto, a costa

mía, los métodos brutales e invencibles de Hollywood.
"Pero la segunda razón de este boycott, sobrepasa el juicio sobre

mi obra y la de Ingrid. "Nosotros no la perdonaremos jimás y ella su

frirá las consecuencias", dicen ellos en Holrywccd. En cuanto a mí,
no me perdonarán nunca mis realizaciones, .parque no han podido ha

cer que el público las olvide. No se trata de una lucha contra mí so

lamente. El caso de la cinematografía inglesa aplastada por Holly

wood es una enseñanza. Hollywood trata de borrar con el dinero a sus

competidores, uno a uno.

"En lo que concierne a mí, ellos han creído fácil el asunto, por

que yo soy "pequeño" y Howard Hughes es poderoso. Teniendo el di

nero como basa de teda su mentalidad, no conciben que yo pueda re

nunciar a mis derechos sobre las entradas del filmen América per ra

zones de dignidad crtística. Pero silos están engañados y persisten en

su error. El" "Strómboli" que ellos representan en les EE. UU., con mi

nombre, no lo reconozco como mío, con todas las consecuencias ju

rídicas que sobrevengan. Scy la prueba viviente de la brutalidad de

Hollywood. Ye no me asombro, pues, d-e que "Strómboli" hoya sido

acogido tibiamente por la prensa omíri-cana, que, por otra parte, no

ha cumplido con el deber de hacer notar mi toma de posición".

(Traducción del froncés de Valls y Purcall.)

Katherine

^Dunham,

contenida

expresión

primitiva
Por John MARTIN
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Nueva York, Septiembre.
— Después de dos anos de recorre

Europa provocando una verdadera sensación, vuelve a los Estados

Uníaos la destocada intérprete de los rituales de las tn-bus pr.m.t.vos,

Katherine Durtham. ,

Miss Dunham, graduada en ciencias antropológicas y poseedora

de varios títulos universitarios, ha desarrollado una forma teatral qu.

fe es propia, partiendo de una base definidamente antropológica.

Se entrega ella totalmente a su arte. Canta sin levantar la voz,

danza con un mínimun de virtuosismo técnico sugiere un imundo de

emociones con sólo mover un hombro o levantar una ■mano. Usa sus

tra^s —o los usa apenas, según el caso— con una segundad tal de

su belleza, "que la reina de Soba sentiría envidia Actúa ■rodeada

de una compañía en constante movimiento junto a ella, que crea el

tZ deTrica-nrorniento que la rodea. No sólo es una

distinguido
Llarina y -coreógrafo: posee una gracia, un chic especial, que hoce

al espectador esperar su aparición en escena -cuando no esta en

£"a

A su vuelta a New York, ofreció al público norteamericano un

programa en el cual se incluía, por ejemplo, "Trópico", que danza

junto con "Mujer del Cigarro", inspirada en Chicago, con tonos

cubanos. "Rites de Passcge", pieza en que se muestra la iniciación

de un niño en la edad adulta, es bailada con una contenida fiebre

salvaje. "Shango", otro trqbajo .ritual, fué aún más impresionante

por su primitiva emoción -religiosa. "Jazz -en Cinco Movimientos"

puso en evidencia el virtuosismo de la compañía.

El -programa terminó con "Veracruzana", una pieza de inspira
ción azteca, en que Miss Dunham pone toda su alegre espiritualidad
para representar' a una esposa infiel. Hay extravagancias maravillo

sas en el espectáculo, hamacas gigantescas, trenes enormes, entradas

fantásticas de la estrella en el escenario, fantasmas picarescos, todo

ello dentro de un marco de agudo y estilizado' buen gusto. Miss Dun

ham, al crear esta compañía, no sólo se ha encontrado a sí misma,
sino que ha montado un espectáculo inolvidable por su gran catego

ría artística. John Pratt, el escenógrafo y diseñador del vestuario,
tiene un extraordinario sentido del color.
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IXGKID BERGMAN EN "STRÓMBOLI".— Sabor medieval tiene la condenación de Hollywood que reza:

"Nosotros no la perdonaremos Jamás y ella sufrirá las consecuencias".

Especializada en interpretar rituales primitivos, Katherine aparece

anuí en "L'Ar Ya", sobre una coreografía propia.

Katherine Dunham, acompañada de Venoye Aikens, danzan "Barrel-

house", una penetrante sátira ele la Juventud actual.

STRÓMBOLI

Pese a lo que el propio Bosselli-

ni denuncia, con tanta justicia,
en el sentido de que los distribul-

dores de su película "Strómiboli",

en Estados Unidos, mutilaron es

candalosamente el filan (hemos
visto "Strómboli" cercenado, en 35

minutos de proyección), hay que

establecer que el gran "metteur"

italiano produce, con "Strómboli",

una maravillosa obra de arte. Esto

es posible de apreciar aun en la

película cortada que liemos visto

hace unos días.

Rossellini conquista con "Stróm

boli", un inundo de nuevas posi
bilidades para el arte cinemato

gráfico. Considerada en su tota

lidad, "Strómboli" es un reto al

cine adocenado, una demostración

de que el arte cinematográfico
existe separadamente del teatro y,

más que de éste, del torpe sensa-

cionalismo, del "cine histérico" a

que se tiene acostumbrado al pú
blico de todos los continentes,

desde las manufacturas hollywoo-
denses, y desde todos aquellos

productores que siguen su orien

tación.

Creemos no excedernos al afir

mar que presenciamos en "Stróm

boli" el mas acabado poema fil

mado. Imposible examinar a fon

do, en estas breves -líneas, todo lo

que el film nos sugiere. Desde el

tema mismo, absolutamente Iné

dito, que nos lleva a presenciar el

choque inevitable entre el indivi

duo semiprimittvo y una mujer

"superclvilizada" —¿hoque de dos

mundos espirituales— , al realismo

so'brecogedor que nos muestra la

vida de esas gentes extrañas que

viven en la aldea de Strórntooli,

como si el tiempo se hubiera de

tenido para ellas; todo nos am

bienta en una naturaleza que, de

comienzo, nos negamos a aceptar
como perniciosa para nuestra

sensibilidad moderna, habituada a

los peores excesos.

Todo lo que desfila ante nues

tros ojos asombrados, simplemen
te ocurre. Rossellini no se guarda
nada, no 'mixtifica con ningún
efecto destinado a retocar la ac

ción con otros colores que aquellos

que el cuadro posee en su estado

natural. Ni siquiera ¡hay sorpresa.

aquello que constituye el "quid"
del cine etiquetado. La acción dra

mática se desarrolla, pareciera,
por si sola. El drama de la mujeT
—

y es solamente uno de los dra

mas del film, cierto que el prin
cipal— es tal vez el que mas se

acerca a la comprensión del in-

dividudo moderno. Ingrid Berg
man alcanza con este personaje
su más alta expresión dramática.

Nunca una actriz penetró más a

fondo el carácter de un personaje.
Aunque no sea notorio, es eviden

te que los trozos cortados por la

inquisitorial censura norteameri

cana están en las escenas de se

ducción; sin embargo, es maestra

aquélla en que apenas se insinúa

la seducción al sacerdote. Ha sido

QjVlúsica de

CAmen&ual

el papel de Ingrid Bergman el

que sufrió las consecuencias de

los moralistas hollywoodenses, con

lo que se debilitó su formidab'.e

personaje.

"Strómboli" es demasiado una

obra de arte para que sea no ya

comprendida, sino que aceptada
por la mayoría -del público chile

no. Hubo espectadores que se re

tiraron antes de que la película
terminara; escuchamos a un indi

viduo que pidió "que le devolvie

ran el dinero de la entrada" por

que "era mejor gastarlo en una

película mexicana". Y no es para
menos. Se trata de lo que ya de

cíamos: el gusto del público ha

sido definitivamente adulterado

por un cine que sé precia de pro

vocar "suspensos", de excitar has

ta la locura los nervios de los es

pectadores. Ofrecer, de repente
una obra de arte en estado puro,

es sin duda un reto a nuestras

magnífioas costumbres y cartabo

nes morales.

Volveremos a ocuparnos da

"Strómboli".

T.. B.

Santa Cruz y

dio la BBC

En las transmisiones de ayer de la BBC de Londres, se

escuchó, como obra principal del programa de la tarde la

Segunda Sinfonía para cuerdas de Domingo Santa Cruz. La

Orquesta Sinfónica de la BBC ha manifestado su interés

por la celebrada obra del reputado compositor chileno, y

volverá a transmitirla en su audición de mañana a las 18.30

'hora chilena.

Otro hecho que demuestra el terreno que ha ganado la

creación musical chilena en Europa, y especialmente en In.

glaterra, se advierte en que una obra de nuestro compatrio
ta Rene Amengual, —su Sonata para violín y piano— fué

asimismo incluida en los programas de la BBC del día 27 de

agosto.
De paso, no está de más recordar que, por lo general,

el público santiaguino (a lo menos buena parte de él) "ig
nora" a nuestros compositores y ve con mala voluntad la

inclusión en los programas sinfónicos de las obras más re

presentativas de la creación musical del país, aunque éstas

estén en proporción de 1 a 4, respecto de los compositores

extranjeros.
Chile, es, sin duda, el país que con mayor ahinco prac

tica y cultiva el ingrato aforismo de que "nadie es profeta
en su tierra".

'
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"La Grande Jatte" estrena ¿Ballet de VOpera
Por LEANDRE VAILLAT

Les ríes fueron, como lo demuestran numerosas

y valiosísimas obras, los predilectos de los impre

sionistas, sin duda .porque la proximidad del agua

produce una -vibración de la luz; que responde exac

tamente a su técnica pictórica. Sisley, Claude Monet,

Manet, halla-ron en el Sena, el Mame, el Oise, sus

motivos más sensibles. Pero en aquellos tiempos las

industrias no habían invadido las orillas ni las islas

de estos ríos. (La isla Séguin, en Billancourt, la isla

de Puteaux, hoy llenas del rumor de los motores,

eran vírgenes como en el primer día de la creación.

Sólo se acercaban a ellas las barcas de pescadores
o de paseo. Sólo hollaban, su .grama los paseantes,
los enamorados y los escritores cómo MaurJassant,

qué miraban y describían,, ¿■■'rara/vés de los cuadros

de los pintores contemporáneqs 'suyos, los juegos de

la luz y de ios colores. Nunca se dirá lo bastante

cuánto deben a la literatura, a la música, a los im

presionistas.
Una de estas. islas del Sena suburbano, entre Pa

rís y Neuilly. llamada la Grande Jatte, tal como era

entonces —es decir, hacia 1880— ,
con sus jardines,

sus quioscos, sus cenadores, sus grupos de álamos,

sus pequeñas fondas donde se come pescado frito y

se baila al son del acordeón, ha inspirado un nuevo

ballet, recientemente estrenado en la Opera de París.

Los decorados y, trajes son de Dignimorít; el libreto,

de Pierre Bertin, la música, de Pred Barlow; la co

reografía, de Albert Aveline. La reconstitución es su-,,

mámente fiel y constituye un curioso espectáculo
ver a las .bailarinas de la Academia Nacional de Mú

sica entregándose a las excentricidades del "french-

cancan", la rueda, las descuartizadas, el pie en la

mano y otras más, con tanta soltura como aquélüás
del Moulin de la Galette, donde Toulouse-Lautrec

solía hallar sus modelos preferidos. Pero tan arrai

gada es la -.tradición del cuerpo de ballet de la Ope

ra, que puede entregarse impunemente a la fantasía

sin caer en el género canallesco.

El encantador decorado de Dlgnimont representa
una pequeña plaza, limitada a la izquierda por las

fondas, a la derecha, por una terraza a la que se

sube por una escalera con pasamano de hierro for

jado, y que está dominada :

por una casa de ladri

llos rojos. En el fondo, el muelle del rio y un grupo

de álamos que "abre" la perspectiva del Sena con

sus múltiples puentes. Es de noche y por todas par

tes se encienden globos luminosos. Remeros y re

meras se entregan a los placeres animados de la

polka, la mazurka y el vals. Las remeras llevan som

breros de encerado negro, blusas azules con grandes
golas marinas blancas, calzones blancos arremanga
dos y medias grises rayadas de negro. Las bailari

nas de cancán despliegan la gama de sus faldas cla

ras y sus oasaquines berenjena, azul y verde aci

dulado, cuyos faldones caen por detrás, formando

grandes lazos albuitados. Sus compañeros oponen a

esta paleta de colibrís los tonos neutros de -sus pan
talones ajustados, de sus chaquetas cortas y sus

.sombreros aplastados.
'Destácase del conjunto la amapola del vestido de

Mimí, con faldonicillos negros, y su sombrero gala
namente echado detras de la nuca. Lise Darsonval

encarna y anima a esta amapola en un estilo des

lumbrador. A ella se opone el pudor de la novia,

Jacqueline Moreau con vestido blanco adornado de

cintas azules y capota de flores atada bajo la bar

billa. El argumento dice que la familia Rougemont.

padre, madre, la joven y su novio Adihemar, han

decidido concluir la cena de esponsales con un pa

seo a la Grande Jatte. En cuanto han llegado estos

burgueses, una galera de amor desembarca su con

tingente de mujeres bonitas, entre las cuales Adhé-

mar no tarda en reconocer a una antigua amiga su

ya la gloriosa Mimí. Por bailar con ella, deja ahí

a su novia, la cual, viéndose abandonada, llama en

su auxilio a tres mozas que pasan. TJna de ellas le

presta sus vistosos atavíos a cambio del virginal
vestido de santa muselina. Asi disfrazada, la joven

ensaya los pasos del "frencli-cancan", esperando,

por esté medio, reconquistar el corazón del olvida

dizo Adliémar. Pero su inexperiencia y su aire Ino

cente la denuncian. La hermosa Mimí, que es bue-

. na, pone inmediatamente a la jovencita en brazos

de su novio y todo termina en una danza general,

mientras suben al cielo los cohetes de una piro
tecnia.

Imposible tener más gracia que Jacqueline Moreau

cuando se cambia de vestido en la escena, mostran

do entre dos un galante "deshablllé", y cuando hace

su ensayo desafortunado de "frenen-cancán", ni más

melancolía que en su variación de- la jovencita aban

donada. Miohel Renault, con su "Jaquette" blanco

que se entreabre sobre un chaleco rosado, ha de

tallado con finura el desenfado de Adhémar.

Los conciertos de

Marian Anderson

en Buenos Aires
Por Franca GIARDA

Buenos Aires, 5.— Acabarnos de

gozar de la oportunidad de escu

char a Marian Anderson en su

último recital de la sala del Gran

Rex, después de sus presentacio
nes en el Teatro Colón.

Es muy difícil dar una impre
sión exacta de lo que es esta gran

artista. Su técnica perfecta, la

emotividad de su voz, el extraor

dinario alcance de su registro, la

melancolía de su raza, que se ex

presa en cada frase; no alcanzan

a dar un reflejo fiel de lo que es

verdaderamente esta Intérprete.
Es Marian Anderson una artista

superior, con una pureza y equi-
.liibrio que la hacen diferente a

cuanto pueda una haber escucha

do en voz.

Los trozos de Handel con que
inició el programa, "Begruessung",

"Piangero", "Un ombra di pace",
"Dank sei dlr Herr", fueron canta

dos con una pureza de estilo In

comparable. De Schubert: "Sulel-

ka", "Wohin?", "Der Tod und das

Maedchen", "Gretchen am Spinn-
rade' y "Der Erlkoenig", ofreció

Marian Anderson una versión cu

yo sentido interpretativo y . com

prensión profunda hacia el autor

conmovieron al auditorio.

Terminó el programa con tro

zos de compositores norteamerica

nos, y luego "negro-splrttuals", en

cuyas frases tradujo todo el dolor

de su raza, todo el sufrimiento de

siglos de opresión. Con la melan

colía que envuelve su voz y la ter

nura de su acento, supo emocio

nar al público, que la ovacionó ca

lurosamente.
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NOVEDADES PARA EL MES DE SEPTBRE,
¡ohannes Brahms

SINFONÍA N.o 1, en Do Menor, Op. 68

W. Furtwaengler con la Orq. Filarmónica

de Viena

IM 1391 . 11-8021/26

Simbolizan la Primera Sinfonía de Brahams la continuidad

perfecta del sintonismo beethoveniano. Bülow la llamaba la Déci

ma de Beethoven", más no determinando un retroceso estilístico,

sino como un reflejo del equilibrio entre lá tradición alemana

y la fuerza incontenible del romanticismo triunfante. La ver

sión de Furtwángler con la Filarmónica de Viena es inigualable.

En ella se valorizan al máximo los violentos contrastes, asi

como la exuberante riqueza temática de esta obra maestra del

gran postromántico alemán.

L. van Beethoven

CONCIERTO N.o 4, en Sol Mayor, Op. 58

Artur Schnabel, piano, con la Orq. Filarmónica

de Londres. — Dir.: Issay Dobrayyen

DM 1390 11-80/19

El equilibrio perfecto entre el contenido musical y el vir

tuosismo, entre la escritura sinfónica y la solista, característico de

este lírico concierto de Beethoven, constituye la mejor muestra

de la calidad admirable de esta grabación, en que Schnabel y

Dobrowen llegan a la máxima compenetración conjunta con el

espíritu del genio de Bonn.

Grabaciones de Opera romántica

Coincidiendo con la temporada lírica oficial que desde hace

más de un siglo reúne en nuestro primer coliseo a los amantes

de- este género, RCA Victor ofrece a sus cultores las siguientes

grabaciones, logradas por los mejores intérpretes del momento.

11 8015 J TRAVIATA. Acto 19. "Un di felice". (Verdi).
■\
XRAVIATA. Acto 39. "Parigi o cara". (Verdi).

I Bsniamino Gigli y María Caniglia.

I TROVADOR. Acto 49. "Miserere". (Verdi).

w < «„„„
^un Fiíerce. tenor, v Zinka Milanov, soprano.

11-8782 -¡ TROVADOR. Acto 49. "Ai nostri monti". (Verdi).
Kerstin Thorborg, mezzo-soprano; Jan Peerce,

tenor, y Zinka Milanov, soprano.

L'AFRICANA. Acto 49. "O paradi so".

I (Meyerbeer).

11-9295 I BAILE DE MASCARAS. Acto 39

] "Forse la soglia tinze". (Verdi).
I Jan Peerce, tenor.

i ANDREA CHENIER. Acto 39. "Nemico tella

11-9384 Patria". (Giordano).
L'AFRICANA. Acto 39. "Adamastor,

I redell'acque". (Meyerbeer) .

I Robert Merril, barítono.
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Raúl Hernández nos

representa en P. Rico

Se ha dirigido a Puerto Ri

co, becado por la Universi

dad de San Juan de Puerto

Rico, el joven ingeniero Raúl

Hernández Herrera, miembro

fundador de nuestro Coro

Pro Arte.

Raúl Hernández servirá en

aquel país la corresponsalía
de este semanario.
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San Antonio 323

Teléfono 31344

Rafael me ha recomendado no pedir peras
al olmo.
—Es una mujer activa que no superestima

su acción, lo que ya es mucho —dijo refi
riéndose a Claudia.—

, no le exija además que
trabaje contra sus consignas. Ella habla, de
llevar el arte a las masas; nosotros de llevar
las masas al arte: son dos principios. En

cuanto a que nuestro arte sea decadente . . .

Como el parecer es bastante difundido, acos
túmbrese a no hacer caso; la palabra deca
dencia siempre estuvo ligada a los períodos
de gran invención artística. Volviendo a,l se
gundo punto: tiene razón su amiga cuando
afirma que no se puede oír la música actual

prescindiendo del factor técnica; solamente
olvidó agregarle que todas las artes exigieron
en todos los tiempos la misma positiva aten
ción de sus públicos. ¿Cómo podría ser de
otra manera? Quien mira un cuadro reco

rriendo su superficie, quien se deja arrullar

tranquilamente por la onda del sonido, no

penetrará jamás la obra de arte; cuando

mucho, advertirá el asunto. No se llega a la

comprensión de lo profundo complaciéndose
en lo aparente; créame lo que le digo y no

acepte para sí la ley del menor esfuerzo; es

quive el colchón de plumas, aunque se lo den

garantido. La obra de arte es pensamiento,
querida Patricia, y el pensamiento es esen

cialmente actividad.

Puse en práctica su consejo explotando a

fondo el tema de mi discusión con Claudia y

comuniqué a Rafael cuanto dijera ésta acer

ca del alarde técnico y del "contenido sen

sible". Exclamó, alzando las manos:
—¿Y qué sacamos con el contenido sensi

ble si carece de técnica? Técnica, al fin, ¿qué
es? Digamos, los ingredientes específicos que
dan cohesión al arte, su principio radical.
No se produce cosa perdurable si técnica y
contenido no concurren. Óigame; no hay ar

tista sin subjetividad, porque la subjetividad
es lo que penetra, más tampoco hay artista

sin oficio. -En otras palabras: técnica pura es

cocina; sensibilidad sin técnica es humo. So

lo cuando se domina la ciencia de construir
estamos en condiciones de levantar una ar-

auitectura, y solo cuando se es dueño y se

ñor de( los medios expresivos el espíritu que
da libre para decir aquello que siente, con

holgura y desenvoltura. Estas razones las

entendería un niño, pero no las comprenden
ciertos hombres... ¿Sabe Ud. cuántos vienen

al arte por vanidad y cuántos por lucro? Y

si no hay amor, ¿habrá perseverancia? ¡Qué
va! Todos quieren hacer de oídas, la fama

fácil, y en música, como en lo demás, lo que

se ve son sus contorsiones. ¿Cómo comuni

caría Ud. sus sentimientos si no tuviera len

guaje? Por medió de muecas, ¿no? Pues en

arte muchos hacen eso para ahorrarse el sa

crificio de aprender su propio abecedario.

Nuestros aspirantes a artistas quieren gloria
como algunos quieren pescado: sin, mojarse...
Piensa que en Claudia hay un fracaso que

no quiere confesarse y se traduce en la ne

gación de su anhelo más caro; que el mar
xismo le ha brindado una salida, pues lo pro
bable es que no haya nacido para el arte, si
no para mártir de alguna desconocida reli

gión; le impresiona bien su gran dulzura no

exenta de fuerzas y su labor como enseñante,
aunque considera factible que sus activida
des políticas influyan en este renglón y la

tengamos muy pronto propugnando el arte

utilitario.

Pareciéndome que iba lejos en materia de

suposiciones, tomé la causa de Claudia, quien
no habló en ningún momento de someter el

arte a fines prácticos, sino de interesarlo por
un ideal. El me contesto en seguida:
—Conozco la dialéctica: interesarlo por un

ideal, ponerlo al servicio de la esperanza hu

mana... Se trata del mismo fraile; solo que
con otros hábitos . . .

Resumiendo

Rafael no piensa como Claudia. Cree que

imponer un rol al arte es cercenar su liber
tad recién ganada; que la música no tiene

otra lógica que su propia substancia, musi

cal, así como tampoco tiene el cuadro otra

lógica que su propia substancia plástica, y

que quien no logra emocionar con los recur

sos propios a su arte, tampoco lo logrará re

curriendo a lo temático; que el artista no se

produce por generación espontánea: nace y

se hace en la disciplina y el cultivo intensivo

de las formas. Afirma que si el arte es don,

también es experimentación, y que no ha

existido creador de importancia que no fuera

al mismo tiempo un buscador insatisfecho.

No, se llega a la perfección dando por bueno

lo susceptible de ser mejor, y creer que todo

está dicho ■

porque se han compuesto frases

magistrales, es una torpeza, dado que siem

pre hay mucho ñor decir: la cuestión es de

cirlo con su verbo, crear y articular el pro

pio lenguaje sobre la base de un hondo apren

dizaje de la ciencia de los demás.

Asegura que la música —la menos precoz de

todas las musas— ha entrado en una; faz

nueva gracias a la extraordinaria actividad

desplegada en el campo experimental por los

compositores modernos, y que esa faz es tan

bella como la más bella, con el agregado de

ser original. Si gusta o no a los oyentes ac

tuales, no es cosa que le preocupe: ya Ja que

rrán; ya advertirán un día aue es hermosa y

tie^e estilo: el estilo de la época.
Dice no ver razones para que nuestros coe

táneos desadviertan que la renovación actual

del arte es consecuencia natural del cambio

impreso en sus vidas, y no concibe tamrjoco

que. acentanrln las ventajas de lo material y

usufructuándolas, esos mismos cómodos se

ñores pidan que lo espiritual siga plasmándo-
s° en rnnldps Vie^rumbados y estrechos. Por

otra parte, hablar de inconmutabilidad refi

riéndose a ciertas leves, en virtud de que el

tiemrjo las ha consolidado es, según dice, un

solemne disparate. Las leyes musicales no las

hi^n d^s ni son eternas: las hicieron los

hombres, son trasuntos de sabiduría humana

y mutables, por tanto.

Dice aue a los compositores de esta era les

ha tocado vivir el período más agudo de ¡a

Historia de la Música. Los valores hereda

dos estaban en crisis: el Impresionismo (idea

lización de la luz, evanescencia de la luz, cu

ya finalidad ética musical fué crearnos imá

genes en el esoacio y sugerencias de toda ín

dole) había roto el equilibrio. Sería injusto,

afirma, condenar este movimiento: fué con

tra el arte anterior como el nuestro va con

tra él, desvinculó al hombre de los prejuicios
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románticos y sentimentales, lo puso en acti
vidad frente a la naturaleza, lo libertó del

yugo académico. Después del Impresionismo
ha perdido su razón de ser la alegoría y mu

chas otras cosas hechas para el pueblo que
el pueblo no entiende por que no sabe de
Historia ni de mitos.
La tragedia de los creadores actuales, en

cualquier campo de la creación artística, es,

por lo que deduzco, que en vez de hallar un
clima hecho en el cual instalarse y producir
con la abundancia y facilidad de los otros, se
encontraron con una atmósfera caldeada en

un ambiente abarrotado donde no se podía
poner más porque todo se desmoronaba. Fué

preciso ir a la raíz del mal y proceder sin

contemplaciones, extraer lo descompuesto, es
tablecer corrientes virginales para barrer el

aire enrarecido y separar las chafalonías en

gañosas de los materiales puros. "Hubo que
hacerlo todo" —declara concluyentcmente
Rafael— preguntándome a renglón seguido:
"¿Y qué acusan las rupturas violentas, sino

ímpetus renovadores?"

Sostiene mi amigo que ia gran masa nada

supo del gesto heroico y sólo vio en ese gesto
destructivismo y arbitrariedad. Habituada a

las impurezas lírico-sentimentales o a las in

flaciones sonoras de fines del otro siglo y
comienzos del que corre, sintió amagados sus

gustos y sus hábitos. Se quería la música en

tunción sugestiva, seguir nutriéndola del con

cepto tradicional, y los diferentes ensayos a

que iba siendo sometida reforzaba el criterio

público y el de la gran fauna escolástica que

oponía, al nuevo principio ascético, el claros
curo tonal y otros anacronismos. Los elemen

tos de jazz-band, music-hall, maqumismo y

música de ferias —introducidos como reac

ción en las obras experimentales— sonaban

con estridencia, y la eterna pléyade de auda

ces, a los que el campo se les hizo orégano,
proveyó en general de buenos argumentos

para combatir, el espectáculo de plenitud que

los creadores jóvenes' ofrecían y pocos veían,
en parte deslucido por el confusionismo del

momento. ¡Locos! El vocablo fué al parecer

bastante usado en los dos primeros decenios

de esta centuria y correspondió según veo a

los cultores de las artes el trabajo de sobre

llevarlo. También corresponde a ellos la glo
ria del súbito despertar del mundo a los pro

blemas de su tiempo. "La locura de hoy
será mañana ejemplo de cordura" — exclama

a estas alturas Rafael. — ¡Ojalá hubiesen

existido en la época de Leonardo unos cuan

tos crédulos capaces de entusiasmarse con su

máquina de volar! El loco se adelantó en

tres siglos a sus cuerdos contemporáneos...".
Estamos casi a cuarenta años de los pri

meros choques de ataque y defensa; las aguas
se han arremansado y la música, "sin bone

te y sin clave" (palabras textuales), traba

jada con el material de muchísimos años

de experiencia, gana adeptos, mientras- ios"

pierden las manifestaciones extemporáneas y

complicadas, los remedos inútiles y correctos.

Afirma que técnicamente los aportes han si

do cuantiosos. Me explicó que en lo que va

del siglo se han creado el politoñalismo (pro

longación absurda de otros estados definiti

vamente resueltos), la tonalidad, la técnica

de los doce tonos, el microtonalismo y el es

tilo atemático, sin hablar de sus derivados,

ya que del docetonalismo de Schoenberg

(principio estructurador que hizo posible la

expansión de su pensamiento musical hacia

las grandes formas) ha provenido en parte el

sistema de los cuartos, sextos y doceavos de

tono, intervalos microtonales que, junto a

contribuir al desarrollo de la música con cen

tenares de sonidos nuevos y miles de combi

naciones sonoras, han originado, a su vez, un

sistema nuevo de composición para el que se

idearon y fabrican instrumentos especiales.
La aplicación práctica de la fracción del se

mitono es otra de las trascendentales con

quistas de la música en este siglo de inven

ciones. Se ha hecho mucho —asegura
—

, pe

ro de ninguna forma se ha hecho todo; se

ha ido lejos, pero deberá llegarse más íejos.

Dijo, entre otras cosas, que se ensaya en es

tos momentos la ampliación de los volúme

nes sonoros y la creación de nuevas series de

armónicos con el empleo de aparatos eléc-

trieos .

—En suma, su amiga tiene razón para con

siderarnos locos —concluyó, seguramente avi

sado por mi cara estupefacta— . No traba

jamos para ella, sino para sus posibles hi

jos, o los hijos de esos hijos... depende. Yo

mismo tengo algunas obras que únicamente

podrán darse allá por el año dos mil, ¿ver

dad que no le parece mucho?, cuando los

agudos y los bajos se amplíen hasta más allá

de tres octavas. Ahora son inejecutables por

falta del material de precisión que se creará

■—cerró los ojos, sonrió, y volviéndose me pre

guntó con aire divertido— ...¿quién sabe si

para oirme?
8 de Abril

Esto de estar perdiendo la costumbre de

haraganear mentalmente tiene su pro y su

contra. Es lindo en cuanto uno observa que

la soledad es menos soledad; feo en cuanto a

que las ideas se dan contra las ideas, levan

tando interrogantes que no siempre tiene res

puesta .

Me pregunto: Si la revolución en los pro

cedimientos de cierto arte o de las artes con

juntas es capaz de sacudir al mundo y sa

carlo de su marasmo, ¿por qué una temática

noble y comprensible no ha de orientar el

espíritu mundial hacia los ideales en 'jila ex

presados? ¿Hay aspiración más digna que el

desarme espiritual de la Humanidad?

Claudia cree que lo substancial esta en

compenetrarse de las grandes ideas emanci

padoras y verterlas en el arte. Me ha elo

giado a los mexicanos, cuyos grandes mura

les (a su juicio síntesis al fresco de los mo

vimientos plásticos europeos), ilustran a ia

población presentándole, de manera abstrac

ta y esquemática, dice, a la sociedad actual

con sus rasgos característicos reveladores del

complejo más vasto que le dio nacimiento y

que conformará algún día las nuevas reali

dades sociales.

Tengo para Rafael un gr.upito de demandas

que lo pondrán frenético. Pero ¿como podría

yo afirmarme en una idea, sino descarto su

antítesis? No es cuestión de dar vueltas en la

esfera de actividad de los otros, me parece,

sino de encontrar caminos firmes en los-

(PASA A LA PAG. 6)
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¡DORA PUELMA Le Caveau, Librería Francesa.
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El muraldeLilis Arenalen Chilpancin¿o
Por ANGÉLICA ARENAL

México, Agosto.— No eludir en un encargo de pin
tura mural la responsabilidad que significa la eje

cución de un tema específico de naturaleza histó

rica, con todos los complejos problemas estéticos y

políticos que esta tarea toa de traer consigo, cuan

do se está dentro de la corriente del nuevo realis

mo, y llegar hasta el final, al período de los reajus

tes y de los últimos toques, airosamente, con éxito,

me parece que es, entre otras cosas, uno de los as

pectos más valiosos de la obra que el pintor Luis

Arenal lleva a cabo en el Palacio de Gobierno de

Cílpancingo.
Y digo que es Importante, porque demuestra que

esa corriente gana adeptos, aunque Arenal no sea

uno de los mas nuevos, ya que ha trabajado con

Siqueiros durante largos años y ejecultado por sí

mismo algunos murales, apoyándose en la tecnología

y .principios de esa nueva escuela estética.

Pero el mural actual dljérase que es el que ma

yor cantidad de problemas le ha representaddo, y

en el que ha manifestado una mayor maduréis para

resolverlos.
"Cien años de vida del Estado de Guerrero" es el

Inmenso tema que había de quedar (fijado en una

superficie de ciento cincuenta metros cuadrados, del

muro Izquierdo del patio del edificio referido. Resu

mir —ha sido el proposito del artista— cien años

de afanes y de luchas por la independencia de Mé

xico, de todo México, y dentro de esos hechos obser

var la configuración del propio Estado de Guerrero,

llevada a cabo por los mismos patriotas guerreren-

ses, que entendían que mientras el territorio nacio

nal no fuese una entidad libre y soberana, sin opre

sores extraños y sin -traidores a su propio pueblo,

no podrían ser resueltos eficazmente los problemas

particulares de cada reglón.
Enumerar las características que distinguen a es

te movimiento de arte nuevo —y sin embargo tan

viejo, en la medida en que vuelve, en lo que con

cierne a su función, al gran arte del pasado— de

las otras tendencias o escuelas imperantes, seria

en Ixcateopan la identidad precisa de Cuauhtémoc. Es-- ... .

verdad que Cuauhtémoc -nos pertenece a todos los|l
a|IDUJ0

mexicanos, que es símbolo de resistencia heroica
g _.

kll

'

contra todo invasor. Pero descubrir el tesoro de susj i DANIEL MARSHALL

huesos es casi darle forma corpórea y actualidad a 1

su presencia, hacerlo vivir de nuevo, a la luz de los( 5
acontecimientos actuales, incorrompible y honesto" ,'
hasta la muerte, digno hijo y príncipe de lo mejor

Esta pintora ha hecho un viaje

por la zona amazónica del Perú

y ha querido dejar una anotación

de sus observaciones. Tal es el

significado de sus telas expuestas
en "Le caveau" de la Librería

Francesa. Se advierte en ese con

junta, que la artista ha sido im

presionada por lo exótico del pai
saje y iha deseado, más que dar

nos una interpretación, una especie de relato pictórico. Esto que he

pintado aquí —parece decirnos— es una aldea; lo de más allá es

un tipo entre indígena y criollo. Así nos muestra todo, sin prisa y con

Tías mismas palabras.

Economiza la -imaginación y la paleta se le reduce a unos cuan

tos colores entre los que, los ocres impasibles, ponen su nota insisten

te, débil pero de buen tono.

El enervamiento de los trópicos se manifiesta en la pereza del

mo en que una gorda y sanguínea lombriz está a punto de ser en

gullida. Así son sus cuadros. Llenos ^de una curiosa: espiritualidad)
humor del más legítimo y delicado retozo por los prados sanos del amor

a la vida.

BLANCA WILSON Palacio La Alhambra

Esta, pintora exhibe paisajes y naturalezas muertas, Kstas últi

mas son principal-mente flores. En los paisajes se nota una adhe

sión incondicional a Alberto Valenzuela Llanos. En las naturalezas

¡muertas, en donde abandona el predio de su maestro, vacila, tro

pieza y cae, sin ninguna consideración, en obra¿ desprovistas de ca

lidad.

GUILLERMO KAULEN Sala Banco de Chile

Un conjunto numeroso y -homogéneo forma la exposición de

este pintor. Su paleta es limpi.a y -liviana; demasiado liviana tal

vez por un desvanecimiento de las gamas. Nos dan la sensación

de esas oleografías que descuidadamente se han dejado a las vio

lencias del sol y se ¡han descolorado. Empero, este pintor tiene ha-
tollidad visual para no deseuida-r- ningún detalle que caiga bajo .su

pupila. Su pulso es paciente.

El naturalismo, (sic), bajo el' cual sé cobija deja muy al des

cubierto su frialdad y lo 'mecánico de sus elaboraciones.

Víctor Carvacho

Instituto Chileno Norteamericano

entrar de lleno en la explicación de toda su plata
forma teórica y práctica.
Lo que me interesa por ahora es anticipar el es

fuerzo que representa esta obra y la -impresión que

me produjo.
El lugar en donde se ejecuta una obra mural me

j iparece que es muy importante. Importante por la

arquitectura que lo rodea, importante por la geo-

I grafía que lo envuelve, geografía con sus aportes de

luz, de color y de paisaje, importante poT las carac-

| terísticas mis-mas del hombre, colectivamente ha

blando, a quien va dirigido. Y en eso, a mi enten

der, radica la enorme diferencia, de tipo psíquico,

entre otras cosas, que hay entre la realización de
'
un muTal y la ejecución de un cuadro- de caballete.

Y al mural de A-renal le ha tocado en suerte una

arquitectura, una geografía y un pueblo, histórica

mente importantísimos.
Ahí está, en Chilpancingo la monumental cate

dral, donde, en los agitados días de la lucha contra

el 'Virreinato, se instaló el famoso Congreso de Chil

pancingo o Congreso de Anahuac, que había de for

mular las avanzadas premisas de la Constitución

de 1814; ahí, en la gigantesca sierra en donde está

enclavada ia capital del Estado de Guerrero, sierra

de corte duro e imponente, con múltiples brazos en

frenética, conversión hacia el mar, operó el gran

Morelos, con Guerrero, con los hermanos Galeana y

con los Bravo, y sobre esas montañas y cerros se li

braron grandes y osadas batallas, decisivas para la

causa de la independencia y soberanía de nuestra

patria.

Está, además, el Palacio de 'Gobierno de Chilpan

cingo, un edificio símbolo del porflrismo que la

mentablemente sufre, a consecuencia de ello las

influencias d-e una arquitectura decadente, pero

donde Arenal ha fijado una historia que no que

remos que se repita, en los aspectos macabros de la

dominación española, de la Inquisición, de las dlc-

tadudras, de los cuartel-aizos, de los malos gober
nantes y de toda -la herencia de pobreza y atraso

que todavía pesan sobre nuestro pueblo. Y por si

todo eso no fuese suficiente en los momentos mis

mos en que Arenal ejecutaba su obra, se descubre

de las tribus náhoas.

Fruto-de lo anterior es la obra de Luis Arenal, con

fuerza suficiente en su realización plástica para

obligarnos, ya en el patio mismo del edificio, cara

al muro pintado
—los otros permanecerán por

lo pronto, y por desgracia, aislados de la obra mu

ral hasta que -los techos de sus respectivos corredo

res no sean reparados
—

a seguir todo el gran des

pliegue de sus formas y colores brillantes, de gama

casi popular, en una gran composición dividida en

tres históricas etapas, de cuya parte central emerge,

d-ljérase que casi avanza hasta nosotros, un gigan
tesco. Ouauhtémoc, portando sus lanzas en actitud

combativa, sobre un tropel de plataformas en las

cuales se adivinan templos y grandes culturas. Do

minados por la obra, abandonamos el pórtico del

edificio, en dirección al centro del patio y del mu

ral, en donde se nos entrega ya de lleno la gran

representación. Primero, la etapa que arranca del

Virreinato a la consumación de la Independencia,

después, el magnifico período de la Reforma y, por

último, el de la -Revolución Mexicana. No falta ahi

un solo retrato, de héroe nacional ni de gobernan
te ricamente importante, para bien o para mal lo

cal, no se ha olvidado un solo rostro histórico de

3U pueblo. Ahí se han dado cita todos, en esa in

mensa topografía de planos y de superplanos, de

términos y de más términos, que rematan en la

sólida y maravillosa cordillera guerrerense.

¿Cómo ha podido Arenal realizar esta obra tan

vasta en cuanto al tema, con la ejecución de no

menos de cincuenta retratos, con la presencia de

múltiples documentos y episodios ajustados a la

Cuauhtémoc,
detalle del mu

ral de 150 me

tros cuadrados

que acaba de ter

minar el pintor
muralista Luis

Arenal, del gru

po de Siqueiros,
en el Palacio de

Gobierno de Chll

panelngo. Repre
senta "cien años

de vida del Es

tado de Guerre

ro". Es a la rea

lización de esta

obra monumen

tal, que se refie

re en el presente
artículo Angélica

Arenal, la her

mana del pintor,
que es casada

con David Alfa

ro Siqueiros. La

pintura m u r a 1

"mexicana ha co-

b r a d o renovada

actualidad con el

Primer Premio

que obtuviera es

te último en la

Blennalé de Ve-

necia.

historia, sin que la misma se enfríe y se pare, sin
que se sienta sobrecargada de figuras y agobiante,
y todo ello en una superficie plana, con el problema
de cuatro puertas que hay en el muro, que era pre
ciso incorporar a los trozos de la composición?
¿Qué premisas le sirvieron para construir una

obra de naturaleza dinámica y en consecuencia po-
liangular, y para entregarnos así su total sentido,
en el momento mismo en que damos el primer paso
puerta adentro del edificio?

Largo sería, y complicado para mí misma, el pe-

?Z?*Z e?
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^pecto técnico del Problema, pero es
ahí donde radica la proyección extraordinaria dM
nuevo realismo, su novedad y su fuerza frente a lo
mejor de toda la tradición muralista del pasado A
trnpel irradian ahí multitud de dilemas que ant-s
parecerían fantásticos, entre ellos... ¿En qué puntos
se situara el espectador moderno, de una vía mo

derna, que tiene infinidad de puntos? ¿Cuál será el
ritmo de su marcha? ¿Acaso afanosa, acaso lenta'
Y en este campo casi virgen, en donde la mayoi
parte de todo está por hacerse, ¿qué valor tienen lo*
aportes industriales y científicos del mundo mo
derno para dar vida a la magia y al teatro, elemen
tos de los que se nutre la plástica?

Pero, fundamentalmente, existe un principio de

enorme importancia que gobierna esa nueva tenden
cia dentro del muralismo.

,
Es el principio de que

se realiza una obra para el pueblo, un arte social-

men-te importante y culturalmente capaz de librarlo

de influencias estéticas decadentes. Y ese principio
disciplina el espíritu del creador por la vía de la

investigación y exalta y desenvuelve su potencia
lidad lírica, para la realización de obras más com

pletas, más dignas del drama del hombre y de los

anhelos de liberación del mismo.

Luis Arenal es uno de los pioneros en la ruta del

nuevo realismo, en la ruta en la cual se juega el

porvenir del muralismo mexicano y de las artes

plásticas en general. Su obra se inaugurará, proba
blemente, en un período no mayor de tres meses.

Ahí estará el pueblo de Guerrero para decir, hoy,
o quizás mañana, la última palabra.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

"LILIBERT"
LOZAS Y CRISTALES
FINOS — REGALOS

ANTIGÜEDADES
MIRAFLORES 384

(casi esq. Merced).

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,

vestidos, carteras,

etc., a sola firma.

10 meses plazo.

AHUMADA N.o 11G

OFICINA r».

FONO: 68041
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Este ¡oven pintor de Viña del Mor ha reunido un conjunto de
obras y se presenta así al público de Santiago. Posee talento y lo de-,

muestra al exhibir, junto a sus más abstractas elaboraciones, algunos
dibujos ceñidos a una rigurosa observación de los modelos. Se com

prueba aquí, una vez más, que no es posible llegar a una posición
auténticamente ¡moderna si no se empieza por lo que es bqsico: un

sólido dominio de la forma construida- en la disciplina del dibujo aca

démico. Marshall posee esa disciplina, principalmente partiendo de una

concepción del dibujo lineal según deriva.de Ingres. La modulación
de la forma a través de los puros linea-lismos; sus entonaciones acen

tuadas o esfumadas; el serpenteo de menudos accidentes, en los plie
gues o en los rostros, y la definición, aun de lo volumétrico, sin re

currir al 'modelado del claroobscuro, se destaca en el retrato de medio

perfil v iunto o una de las puertas de entrada.

La preparación de Marshall no es sólo seria desde su iniciación
en el dibujo sino también en el sentido innato qué tiene para -la com

posición. Posee un don natural para los conjuntos bien equilibrados y
sintéticos. Generalmente una forma dominante centra la composición y
el resto se subordina en muy bien balanceados planos. La base de su

elaboración composicional está en las relaciones de planos y en los
colores. Lo tonal, si bien se encuentra relegado a un grado de ¡im

portancia menor, no debe ser descuidado y precisa mayores ajustes
para derle a -estos cuadros más fuerza y más intensidad espiritual.
Comprobemos lo anterior -frente a un cuadro: el número 31, (¿Quién
habrá inventado los números pora los cuadros?) se trata de un vaso

con flores y otros objetos sobre un mantel en una mesa. La armonía de
color es d-e una exquisita delicadeza en las combinaciones rosadas, plo
mos diluidos y ocres livianos. Los objetos están bien centrados y rela

cionados en su composición -cromática. Sin embargo, toda esa afili

granada sutileza se queda un poco en lo inmaterial por la debilidad
de los tonos. Faltan mínimos enlaces tonales que daríain al conjunto
un poco más de resistencia en su fragilidad.

Pero no seamos demasiados exigentes con un artista de 1 9 años.
Las condiciones que demuestra lo llevarán a una más meditada ela
boración y a un severo control autocrítico. Por ahora acusa —téngase
presente lo que eso significa de valioso en un artista—■ fantasía. Sus
temas predilectos son los pájaros, las oves y los animales. Aún en

los más geometrizados ha sabido dejar lo esencial: el don de la per
sonalidad. Extraño: ¿un- gallo con personalidad? un conejo o una

gallina con pollos, ¿también? Si. También. A veces más que algunos
antropoides superiores y con anteojos. Daniel Marshall dialoga con las
aves de corral, las simplifica, las estiliza, depura su estompa en unos

cuantos rasgos. Analiza su mirada y describe
'

sus pasos. En
el número 33 ordena a una gallina que se detenga en el instante mis-

Salón; de la Joven Escultura

E. BLASCO-FERKER.— "Ultimo suspiro de Don Quijote".— (París).

Viendo trabajar a _Mariette Lydis
Por Virginia COX DE HUNEEUS

Los ciruelos en flor parecen estar demás en el

patio N.o 12. Disuenan con los altos muros descas

carados y las roídas barandas donde se ventilan

ropas obscuras. No alegran con su gloriosa prima
vera a las reclusas. ellas viven en su mundo imagi
nario, o se han quedado estáticas entre la bruma.

Respaldada por una enfermera, sentada en

una silla de -paja, al centro del patio, Mariette Lydis
trabaja. Sus ojos inteligentes y luminosos captan
cada detalle. Su boca expresiva interroga o contes

ta serenamente. Con suave autoridad dirige los

movimientos torpes de las locas. Oye con interés

sus -desgarradoras historias; se conmueve, sufre,
comprende, mientras sus manos fijan en el papel
su sensibilidad profunda.
De la extraña ronda patética, con voces sin tim

bre, miradas vacías, 'miembros desordenados, ex

trae Mariette la esencia de la expresión human-a.
Con unos pocos trazos, estampa a esa mujer vie

ja, envuelta en un raído capote militar; sus pies
deformes, su cabeza afeitada, sus ojillos extravia

dos y su obscura piel surcada de mil arrugas.
En un instante graba, en seguida, la tristeza sin

esperanzas de la muchacha color de cera., que des-
canza indiferente sentada en la tierra húmeda, con

los ojos violeta muy fijos, y la melena negra cor

tada a tijeretazos.

Escuchando de las enfermas su fantasía despo

jada de -barreras, sus realizaciones descabelladas,

sus anhelos, dice 'Mariette bóíi£laaosa"",Para ellas

no hay límites.

Las manos creadoras de la artista trabajan in

fatigables y su agudo temperamento traspasa la

línea -misteriosa y temible, a la cual nos acercamos

apenas, temerosos y angustiados.
Rodeada de figuras grotescas que lloran, ríen, ha

blan o cantan en actitudes inimitables de abando

no absoluto, dibuja Mariette Lydis, entregada por

entero a su arte. Seguramente, el estudio sostenido

y constante de esta humanidad condensada y som

bría ha influido para cristalizar en Mariette la ca

lidad única y personal de sus creaciones. De esa

madurez plena deriva la maestría de expresión de

sus fisonomías, la dolorosa sensualidad de sus ado

lescentes, la ternura primitiva de sus vírgenes, la
clara transparencia de sus niños.

Siguiendo la mirada penetrante de sus ojos, creo

ver, reflejada en ellos, la fuerza ilimitada de su

magnífica obra.

Santiago, agosto 27, 1950.

RETRATOS
AVENIDA PEDRO MONTT 1743 — FONO: 7918.

VALPARAÍSO

Restauración
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LA ELOCUENCIA DE
LAS ESTADÍSTICAS

(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las sieuien-

de m^H
CaSÍmÍr peinad0 nacional. subi° un 81%. Tmlesde medida en casimir peinado nacional, 104%

una lnlael^rg0H CONPENAX ha mantenido sus precios sin
una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre-

?2¿££ SUPeran al 8° a 10° por cient0 de diferencircon el

m,^, f!,nos hech?s a man°. en casimir peinado, Oveja,
•LJi 8)- val°r &n,el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

™
• ¿^ „de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.
Jugos, refrescos, sandwiches.

Especialidades.
MENÚ: $ 25.—

MERCED 573
Teléfono 37441

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

n

C0NFENAX
n

Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922
FABRICA: CARMEN 1410

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios, inteligencia,
carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

KOMAROMY

Gouturíer

Modas

Huérfanos 718

Fte. al REX

Tel. 37418

Avisa a su distinguida clien
tela que ha recibido copias de
las colecciones de Chr. Dior.

J. Path, J. Desses Carven,
P. Balmain, ü. Rochas, Shia-

parelli, Gres R. Pigue-t.

Se reciben hechuras de: ves

tidos: de -.mañana, dos piezas,
cocktail,. de' noche, etc., adap
tando los modelos originales
de las casas parisienses arri

ba mencionadas. Entrega en

dos semanas.

NOTA.—- Recibimos anota

ciones anticipadas de hechu

ras de' trajes1 sastre para la

temporada <3e primavera.
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BREVES NOTICIAS DEL TEATRO INGLES

De nuestra Corresponsal en Londres

FANNY FTSCHER

LONDRES, septiembre.— Hay mucho que apren

der en Inglaterra en materia d-e teatro, y me es bien

difícil transcribir aquí mis impresiones y mucho más

opinar, ya que para nosotros, que venimos de un país

tan lejano como diferente, todo esto resulta difícil

de penetrar en todos sus elementos. El teatro inglés

es tal vez el que mejor traduce la idiosincrasia de un

país, su idioma, su tradición. ¿Cómo abarcarlo en

tonces sólo después de una primera mirada? Prefe

riré, por lo tanto, referirme en esta primera cróni

ca, sólo a aquello que se relaciona estrictamente

con lo informativo.

Estuve en los estivales de Shakespeare, en Strat

ford on Avon. Vi "Measure for m-easure", "Henry

VIH", Julius Cesar", "King Lear", "Much ado atoout

nothing". Indudablemente John Giekjud es la -figura

dominante de estos célebres Festivales. Interpretó

los personales de Angelo, Cassius, Benedic y King

Le-or. Se me quedará grabada la imagen del anciano

Rey en la -escena en que pronuncia su plegaria: "Let

me not be mad....", o en el instante cuando en me

dio de la tormenta, -mientras los truenos estremecen

el ambiente, se yergue Gieígud como una figura de

El Greco.

Peter Brook dirigió "Measure for measure". Yo re

cordaba haber visto su fotografía en "Pro-Arte",

cuando me encontraba aún en Santiago. Tiene 28

años y se revela como uno de los más grandes di

rectores del teatro inglés. Su "Measure for maes-ure"

constituyó una medida de su riqueza imaginativa, ya

que creó, hasta donde es posible hacerlo en la obra

de Shakespeare.
Debo mencionar también a Peggy Asihcroft, a

quien admiré en la Cordelía de "Lear" y en la Bea

triz: inteligencia y veracidad en la expresión. Trans-

tombién su versatilidad en "The Heiress", con Ralph

Richardson. Peggy Ashcroft -posee esos elementos que

permiten reconocer inmediatamente a una gran ac

triz: inteligencia y veracidad en la expresión. Trans

mite cada gesto, comunica -cada intención con una

naturalidad teatral tan verdadera, que el público
siente sus palpitaciones como suyas.

En una próxima crónica espero -poder referirme

con -mayor detenimiento a otras obras que siguen en

las carteleras londinenses.

ESME PERCY O LA MASCARA DE SHAW

Por HAROLD HOBSON

Esmé Percy hablará interminablemente de

Bernard Shaw, pero, como es un hombre mo.

desto, no dirá una cosa de capital impor

tancia: que él, Percy, ha contribuido más que

cualquier otro actor a hacer de Shaw uno

de los más famosos dramaturgos del mundo.

Hay actores que en Londres han interve

nido como protagonistas, en obras de Shaw,

durante temporadas más largas que las cele

bradas por Percy en esa capital. Pero no hay

ninguno que le lleve tal ventaja si se toma

en cuenta la totalidad del Reino Unido. La

mayor parte de los artistas escénicos británi

cos consideran que el teatro comienza y ter

mina en Londres. Sin embargo, Percy no ha

padecido nunca tan curiosa quimera. Proba;
blemente, su educación continental —estudio

en Bruselas y París— le ha hecho ver las.

cosas con más claridad que la demostrad?

por muchos de sus colegas rivales. Siempre

ha comprendido que el teatro británico, no

sólo se extiende de una a otra esquina de la

Avenida de Shaftesbury, sino del Sur de In

glaterra al norte de Escocia.

Esmé Percy ha interpretado las obras de

Shaw, durante los últimos cuarenta años, an.

te públicos de todo el país. Pero no se ha

limitado a eso. Hace poco tiempo, intervino

como actor, y en parte como director, en

The Lady's Not for Burning (obra en verso

de Christopher Fry, el más prometedor de los

dramaturgos británicos jóvenes). Percy actuó

por primera vez en Londres en 1905, cuando

aún no había cumplido los 20 años, interpre
tando el papel de Romeo, y, desde entonces,
ha representado muchos personajes shakes

pearianos importantes, entre ellos Troilc, Ham

let, Macbeth y Shylock. 'También ha repre

sentado obras de Ibsen y ha hecho de Hump-

ty Dumpty en la fantasía infantil Alice

Through the Looking Glass. Pero toda esa

labor . y la multitud de obras cuya puesta
en escena ha dirigido, no son más que a mo

do de descanso de su principal tarea en la vi.

da. Esa tarea ha consistido en proclamar, a

tiempo y a destiempo, contra viento y marea

en los rincones más remotos de Escocia y en el

torbellino urbano de Piccadilly Circus, el ge

nio eminente de George Bernard Shaw.

Esta alianza entre Shaw y Percy se inició
siendo éste muy joven. A principios de siglo,
Esmé Percy formó una compañía para, repre
sentar, en diversos lugares de Inglaterra,
Hombre y Superhombre. Al ir de una a otra

ciudad, los periódicos locales prodigaban en

cendidos elogios a la interpretación hecha

por Percy, del personaje central, John Tan-

ne, y el actor iba coleccionando los recortes
de prensa. Por último, cuando la compa
ñía llegó al distrito londinense de EÍilham,
Percy envió una carta a Bernard Shaw ro

gándole que acudiera a presenciar la repre
sentación. Así lo hizo el ilustre escritor, quien,
pocos días más tarde, diítgló 'un mensaje al

intérprete. Había encontrado algunos defec
tos en la actuación de Esmé Percy (convie
ne recordar que el insigne dramaturgo tam
bién los hallaba en Henry Irving y Sarán

Bernhardt), pero —siguió diciendo— había

percibido también grandes cualidades. In
cluso hablaba de genio. "Pero —añadía—

¡no incluya usted esto entre sus recortes!".
Debió de ser por entonces cuando Percy,

que tiene una memoria prodigiosa, decidió
hacer algo que nadie hubiere soñado inten

tar cort anterioridad. Hombre y Superhombre,
presentada en tres actos, es obra de la ex

tensión acostumbrada para llenar una sesión
teatral. Pero tiene una escena en que el pro

tagonista, John Tanner (orador socialista,
muy parecido al propio Shaw) desciende al

infierno y se transforma en Don Juan. Esa

escena se omite siempre en las representa
ciones. De incluirse, el papel de John Tan

ner tendría más palabras que todo Hamlct.

Pero Percy es un declamador tremendo. Gus
ta del brillo y la emoción de las frases agu

das, y se deleita en las discusiones.
Sin embargo, antes de hacerlo tomó parte

en la guerra de 1914. En 1915 se alistó en el

Regimiento London Scottish, y el año siguien
te fué destinado como oficial al regimiento
de infantería ligera de los Highland. Perma
neció en el Ejército hasta 1923. Al ser li

cenciado, seguía abrigando la misma ambi

ción acariciada por espacio de varios años:

representar Hombre y Superhombre intégra
te. Logró ese deseo en 1925, repitió la proeza
en 1928 y luego ha reproducido ese esfuerzo

en diversas ocasiones. Se trata de la más for

midable hazaña de resistencia intelectual y

física conocida en la escena inglesa, y el do

minio con que la ejecuta Esmé Percy- es

siempre motivo de asombro para el público.
Me asegura Percy que; nunca se olvidará de

una de esas representaciones. Tuvo lugar en un

ESME PERCY

gran teatro de Glasgow, el 2 de septiembre de

1939.

En la ciudad se apreciaba aquel día una

grave tensión, como ocurría en la mayor par.
te del mundo civilizado. Se esperaba que, de

un momento a otro, la Gran Bretaña decla

rase la guerra. Y se daba por descontado

que, aquella noche, todos los teatros del país
estarían vacíos, porque el pensamiento de la

gente se hallaba fijo en un drama mayor

que los presentados en los escenarios. Percy
meditó, con desaliento, en la desagradable
prueba que supondría encarnar su colosal

papel en un teatro vacío. No obstante, co

menzó la representación. En el local no ha

bía casi nadie, y la tarea de verter los sonó.

ros parlamentos de Tanner gravitó sobre el

actor casi hasta los límites de lo irresistible.

Pero, a medida que avanzaban las escenas.

Percy se dio cuenta de que ocurría algo muj

extraño. Cada vez era mayor el número da

espectadores. Los espacios vacíos se fueron

reduciendo. Pronto quedó medio lleno el tea

tro, y no tardó en verse ocupado en unas

tres cuartas partes. Por último, se-rllegó a un

lleno imponente. La explicación ¿del fenóme

no era bien sencilla. La gente había estado

por la calle en espera de noticias. No llegó
ninguna, comenzó a llover y fueron muchos

los que decidieron disfrutar de una velada

teatral. Y aquella extraña representación,
iniciada con tanto desaliento, se contagió del

drama mundial y terminó en medio del ma

yor entusiasmo.

He visto actuar a Esmé Percy en innume

rables ocasiones y a lo largo de muchos años.
Y he llegado a la conclusión de que sólo hay
un tipo de personaje que no le va bien: el
del hombre medio, el del ciudadano corrien

te. Su gran especialidad es la de los indivi

duos extraordinarios. En todas sus interpreta
ciones hay algo de curioso, dé extraño.
Por eso, llega a su cumbre en las obras de

Bernard Shaw. Este dramaturgo no es un

hombre corriente —está muy lejos de serlo—

y sus personajes nada tienen de ordinarios.

Todos ellos son cuatro veces más inteligentes,
más ingeniosos y más volubles que el hom

bre medio. Y esto es exactamente lo que ne

cesita Esmé Percy. Dadle a interpretar eso

que llamamos "el hombre de la calle" —con

sus ropas discretas y sus conversaciones in

coloras— y ese excelente actor quedará casi

derrotado. Pondrá todo su empeño en triun

far, porque es hombre de gran celo y entu

siasmo profesionales, pero le será muy difí

cil llegar a buen puerto. Dadle, por el con

trario, la resplandeciente espada de la argu

mentación y la retórica de Shaw, lanzadlo a

ese furioso mar de ideas y frases y el resul

tado será asombroso. En tales casos, Percy
siente la llama de la inspiración. Los gran
des parlamentos relucen como espadines al

canzados por los rayos del sol. Y el especta
dor adquiere la impresión de que* jamás oyó
declamar anteriormente y duda si, aparte de

Esmé Percy, habrá quien pueda depararle
una similar experiencia,

En estas escenas de "La muerte de un vendedor" de Arthur MUler,

que corresponden a la representación que esta oírfo^f»
«* teatro

Experimental, aparecen Emilio Martínez, Anita del Valle, Domingo

Tessier, Roberto Parada y Rubén Sotoconll.

"VOLPONE".— Para el próximo

mes, el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile anuncia el

estreno de su tercera obra en este

año. Se trata de "Volpone", escri

ta por Ben Jonson, dramaturgo

Inglés que, como se sabe, vivió en

el siglo XVII. "Volpone", cuyos en

sayos van ya muy adelantados, es

tá siendo dirigida por Jorge Lillo

y contará con escenografía del Jo

ven -decorador Bernardo Trumper.

DE JIRA.—Dentro de poco tiem

po, el Teatro Experimental, partirá
a diversas puntos del país con el

fin de presentar sus más recientes

éxitos escénicos. De este modo, se

lleva a cabo la labor de extensión

teatral que el conjunto de la Uni

versidad de Chile se ha propuesto
desarrollar este año en mayor es

cala que en los anteriores.

Vida del Teatro

Experimental
NUEVAS FECHAS.— "La muer

te de un Vendedor" vuelve recién

a tener nuevas oportunidades de

representación, tras un forzoso

descanso, debido a que el Teatro

Municipal no disponía de fechas en

que pudiera ser prrser.Udo. Du

rante los días 8, 11, 12 y 13 del

presentí mes, "La Murrte de un

Vendedor" subirá a la escena de

nuestro primer coliseo, en función

de vermmh, bajo la dirección de

Agustín Siré, decorados de Osear

Navarro, música de Héctor Carva

jal y un selecto grupo de actores.

La muerte de

un vendedor

Por Wayne Taylor

(De! Instituto Chileno-

Norteamericano)

El estreno de "La Muerte de un

Vendedor" constituyó todo un éxi

to. La técnica del escenario esbo

zado y de la iluminación expresio
nista fué manejada con gran

maestría.

Domingo Tessier y Rubén Soto

conll hicieron una interpretación
intensamente realista de la Juven

tud norteamericana, especialmen
te en las escenas retrospectivas
de sus días de proezas atlétlcas.

Como norteamericano que ha to

mado parte activa en todos los

deportes, considero que su entu

siasmo exuberante era enteramen

te convincente y 'aun contagioso.

Emilio Martínez, en un papel di

fícil y agotador, no será fácilmen

te olvidado y la calidad de su in

terpretación de la figura trágica

no decayó en ningún momento.

Anita del Valle interpretando a

Betty se desempeñó en forma

convincente tanto en las escenas

de ternura como de desesperación.
Si alguna vez una mujer ha ama

do a su esposo, esa mujer es Betty.

$500
AXgWPANtS

W/AWu

FRAC

\Brummefl
CONCITAS 68/ \
Fono 3034Q

Finalmente, deseo felicitar a los

músicos por su efectiva interpre
tación de la música de fondo.

"La muerte de un vendedor" es

tal vez la mejor tragedia norte

americana que jamás se haya es

crito. Como la mayoría de los nor

teamericanos son hombres corrien

tes, Willy Loman también lo es.

Casi todas las tragedias clásicas

han tenido como tema el destino

ineludible de algún gran héroe

eme es Impelido por algún con

flicto interno o una amenaza ex

terior. Ya que el verdadero héroe

norteamericano ha sido siempre

el hombre corriente, es justo y

(Pasa a la Pág. 6)

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL
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Teatro MUNICIPAL
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w del ramo

Fábrica de Alpargatase. A

Chacabuco 675. — Santiago

"WEEK END", de Noel Coward

(Teatro "L'Atelier").
— Fué todo

un acierto la elección de la di

vertida comedia de Noel Coward,

después del infierno sartrlano de

"Huis Clos".

Parece ¿que la mayoría, de -los

directores d-e Santiago se han

concertado para hacer pasar por
la escena chilena una corriente ~

de. alegría, saturada hasta ahora de asesinatos, envenenamientos, fusi
lamientos y suicidios. Sólo el Teatro Imperio permanecía como el úni
co refugio de la risa — de una risa, es necesario decirlo, que 'no siem

pre era de la mejor calidad. El espectador podía elegir 60laimente en

tre el -terror y la chanza tourda. Pero la oosa da la impresión de ir

cambiando.

Luoho Córdoba acaba de montar "Harvey" (de la que daré cuen

ta la próxima semana) y piensa, creo, representar "Clóram-bard", la

última pieza de Marcel Aymé. El Teatro de- Ensayo prepara "La Folie
de Chaillot", el Teatro Experimental, "Volpone" y el Teatro "L'Atelier"

acaba de darnos la prueba, con "Week End", de que es posible con

ciliar lo cómico con el buen gusto.
Lo que más me llamó la atención en el esoectáculo presentado

por Miguel Frank y Tobías Barros fué la justeza de tono. En una

pieza de ese género, es tan difícil mantener, entre lo natural y lo

insólito, entre el sentido común y la "chifladura", ese equilibrio tí

picamente Inglés que se llama humor. El menor tropezón, el menor

error y la menor nota falsa hubieran hecho correr el riesgo de que se

falsease completamente la atmósfera de la casa de los Bloss y de que
se le quitase a la obra de Coward esa gracia específica, compuesta de

sátira liviana y de Ironía en frío, ese desprendimiento olímpico vecino

de lo que podría llamarse estado de indiferencia. Nunca Noel Coward

parece entregarse por entero a lo que hace. Ya pintó las costubres
de Inglaterra hacia 1925, ya se burló de los eternos ridículos de la

actriz que envejece o ya proponga una receta burlesca para que a uno

se le pase el hipo, siempre mantiene las distancias, sin echarlas ni de

moralista, ni de psicólogo, ni de chistoso. Y sin embargo, sin que in

sista nunca, todos sus dardos dan en el blanco y sus palabras sueltan

la risa.
■"

Hacía tiempo que no había pasado una tarde tan divertida en el

teatro. Durante dos horas, la salita del Teatro "L'Atelier" retumbó
con las carcajadas de un público feliz que pocas veces se había visto
tan demostrativo.

Tuve no obstante la impresión —¿cómo decirlo?— que la pieza
andaba por sí sola y que los actores hubieran podido ayudarla más.

Los mejores fueron María Elena Gertner, Silvia Oxman (que ha
hecho notables progresos desde hace dos años), Teodoro Lowey y Nor
man Day.

Margot !Hurtado y Gabriela Cruz son muy simpáticas, pero les falta
aún fuerza persuasiva y se contentan a veces con decir el texto, sin
acompañarlo con una mímica suficiente. Por el contrario, Meche Calvo

representó bastante bien a la empleada "rezongona y confianzuda",
pero no coloca bien su voz. Eduardo Cifuentes y Lautaro Murúa, que
no tiene el físico apropiado para el papel de un boxeador, completa
ron este notable reparto.

Las escenas de conjunto fueron interpretadas con mucha vida y
brío. Me parece que las escenas de a dos fueron más débiles.

Carlos Godofrey realizó en un pequeño espacio un excelente de
corado que reconstituye con esmero una casa de campo Inglesa (salvo
un farol discutible). Debe otorgarse una mención especial a los tra

jes y vestidos de las mujeres, de una elegancia y buen gusto seguros.
* :£ *

"EL GRAN CARDENAL", de José María Peinan (basada en el libro
ele Herald van Leyden), en el Teatro Municipal. — Es probable que
más tarde —digamos dentro de unos cien años, o mejor, de dos
mil años— la historia trágica del cardenal Mlndtzensty produzca una

gran obra de teatro. Entonces, el autor dramático tendrá toda libertad

para interpretar a una gran figura y darle vida nueva, compatible con

las necesidades del arte. Temo en efecto que José María Pemán haya
desconocido una de las leyes esenciales del teatro, cual es la de )a
distancia. Estamos demasiado cerca de los graves sucesos que rodearon
y siguieron al arresto del primado de Hungría para que la emoción'

que el autor ha querido provocar en las almas sea una emoción ar

tística, es decir, pura. Me acuerdo haber visto, después de la Libera
ción de París, una pieza intitulada "Toulon" que relataba el barrena
miento de la flota francesa en el puerto mediterráneo, después que los

'

elemanes ocuparon la zona llamada "libre" en noviembre de 1942. Se
'

veía en oposición al almirante francés con el general enemigo. Las
botas que habían hollado nuestro suelo durante más de cuatro afioj
resonaban ahora en el proscenio del teatro "L'Odeón". Era intolerable.
a la vez demasiado verdadero e irreal. Cualesquiera que fuesen núes-

'•'

tros sentimientos con respecto al invasor, no podíamos dejar de pensar.
que los personajes que se nos presentaba en escena no eran más qua'
fantoches sin vida. '4

Experimenté ese mismo malestar al oír hablar al "Gran Cardenal" ■

y al' ver entrar en su despacho a los dos oficiales rusos. José María -,'
Pemán habría obrado mejor llevando su pieza a un país imaginario,' o
a otra época. Es lo que ha comprendido la mayoría de nuestros dra

maturgos contemporáneos quienes, sin renunciar a poner en escena-

la tragedia de nuestro tiempo, recurren casi siempre a los mitos de

la antigüedad greco-latina y disfrazan bajo la toga o el peplo los de

bates más candentes^ El mismo Jean-Paul Sartre. tan deseoso de com--

prometerse a fondo y de dotar a nuestra época de su propia tragedla,,
se ha cuidado de hacer que intervergan en sus piezas más actuales

¿"Muertes sin Sepultura", "La Cortesana Respetuosa", "Las Manoj

Sucias") personajes contemporáneos, por "lo "menos, 'éo'ii
'

sus verdade
ros nombres.

Hay todavía otro peligro, tal vez más grave. El teatro, bajo pena
de perder su verdadero carácter y su dignidad, no debe correr nunca.

el riesgo de confundirse con la propaganda. La prensa, la radio y ei'. ■

cine se encargan de ello suficientemente. El teatro obedece a una so-..

la exigencia, pero absoluta: presentarnos seres vivos. Parece, por -lo

demás, poco indicado que, cuando se quiere denunciar el totalitaris- ,

mo, se le pida prestado una de las armas que emplea.
Dicho esto, reconozco de buena gana que José María Pemán hav'

realizado un esfuerzo loable para evitar que sus personajes se parez-

"

.

can demasiado a marionetas. Es que, esencialmente, ha querido crW
ticar a un régimen, y no a todos los hombres que lo aplican. Su ma

riscal ruso permanece humano. Hasta es la primera victima de su ge
nerosidad. Por otra parte, la pieza está hábilmente construida. El autor,
conoce su oficio, y a pesar de algunas inverosimilitudes de detalle.' '•■ -

sabe tener en suspenso al espectador. Pero no puedo dejar de pensar ,"

que un drama tan trastornador hubiera ganado en profundidad, en

extensión, incluso en variedad si se le hubiera dado la perspectiva y el'
alejamiento necesarios.

Si me refiero en seguida a la presentación, tengo que decir que la
extrema lentitud de la dirección hizo perder a la obra mucho de su

"

fuerza y vida. Interpretada en otro ritmo, estoy seguro que la obra.
a pesar de las reservas que le he hecho, habría podido convencer:

Parece que todos los actores se contaminaron con la unción del perso-
'

naje principal. Añado que hablan casi todos demasiado bajo y que
cuesta mucho oírlos. Amérlco Vargas (El Cardenal) y Justo Ugarte
(El Mariscal) fueron con mucho los mejores. El primero por la sobrie

dad, la nobleza y la emoción contenida (un poco monótona, a veces);
el segundo, por su presencia, su autoridad y su perfecta dicción (es
el único actor del cual no se pierde palabra). Citaré aún a Pepe Rojas,
que tuvo felices momentos, pero que no dio bastante relieve al perso
naje más vivo y más interesante de la obra, un tal Petrovich, rey del
mercado negro, cuyo cinismo, salidas burlescas y conversión final ha
brían dado lugar a una interpretación más vigorosa, más truculenta
y más variada. Es posible que la dirección, demasiado blanda y estáti-

cr. en conjunto, sea en parte responsable de ciertos errores. El joven
actor español Félix Navarro se impresionó sin duda por la grandeza
del tema y quiso conceder a la obra toda la majestad posible Tuvo

razón, pero confundió, creo (y el decorado de Fray Pedro Subercaseaux
confirma mi opinión), la grandeza con la pompa, la majestad con el

convencionalismo.
* * *

TEATRO DE TÍTERES "NILLATR VI". _ Una gentil invitación de
las señoritas Ikela y Tegualda Allende me permitió asistir a una se

sión de títeres en el teatro del Club de Profesoras de la calle Bustos

Quedé agradablemente sorprendido por el arte y el gusto con que
son confeccionadas, vestidas, iluminadas y presentadas esas encanta
doras muñecas que representan cuentos de hadas o farsas, recitan

poemas, tocan piano, cantan y bailan en fin, para mayor aiegría de
los niños y otros espectadores.

Tal vez podría desearse que las voces fuesen más distintas y mejor
la dicción, pero ello es un detalle en un espectáculo aue solicita sobre
todo la vista y que permite que todus tengan acceso "al reino del en

cantamiento y a las orillas mágicas de la ilusión.

ETIENXE FROIS
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Hace medio siglo que Federico Nietzsche, uno de
los más profundos y, por lo menos, el más original
de los filósofos alemanes, dejó este mundo. En Wei-

mar, el 25 de agosto de 1900, se apagó en la muerte

real el extraordinario escritor del "Crepúsculo de los

ídolos", de "Ecce Homo" y de "Así habló Zarathus-

tra", que desde hacía diez años había experimentado
la muerte intelectual.

Ha ocurrido de entonces acá que sus teorías han

casi cambiado el destino de la Humanidad. Las teo

rías de Nietzsche, que vivió en la pobreza, que tra

bajó casi totalmente ignorado de su país y de la

multitud, apasionó durante su vida a hombres de

mentalidades tan distinstas como Ricardo Wagner,
Jorge Brandes, Hipólito Taine y Augusto Strindberg.
De muerto, tuvo por adeptos prácticos a Mussolini y

a Hitler que, deslumhrados por la epifanía colérica y

triunfal de sus himnos los hicieron un dédalo políti

co, en cuya práctica se extravió a Nietzsche por los

intereses de una realidad irreal.

En 1935 Hitler habló veladamente —era esta la

forma más sincera de su ser— a Lady Dunsany, de

la repercusión que tuvieron en él, sus ideas de "vo

luntad de potencia" y Mussolini confesó francamen

te la influencia que ejercieron sobre su conducta las

teorías nietzscheanas en una entrevista acordada al

Dr. Osear Levy y publicada en octubre de 1924 por el

"New York Times". Parece, así, más evidente, que to

do su programa político se fundó en esta página de

"Más allá del bien y del mal", que Nietzsche publica
ra en 1886:

"Suponiendo, dice un viejo patriota, que un hom

bre de Estado ponga a su pueblo en la situación de

hacer en adelante política grande, para lo que está

mal dotado y mal preparado por la naturaleza; que

azuce las pasiones y las codicias latentes de su pue

blo; que le reproche su timidez de ayer; su placer en

seguir siendo espectador, su exotismo y su afición

secreta por lo, infinito; que le vitupere sus inclinacio

nes más íntimas; que le invierta la conciencia, que

vuelva estrecho su espíritu, que haga que su gusto

sea nacional... ¿Sería grande un hombre así?

"Indudablemente, le responde otro viejo patriota:
de otro modo no hubiera podido hacer lo que ha he

cho. Era quizá una insensatez querer eso, pero quizás

todo lo grande ha comenzado por ser una locura. . .".

Estas líneas apuntan proféticamente sobre la revolu

ción mussolinista, y son eminentemente representati

vas de todo el fascismo.

Puede decirse que fué lejos de Alemania, que

Nietzsche concibió y realizó la mayor parte de su

EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE.—

Con las palabras de c^Cietzsche
Por B. HERMANN

obra, la más importante. En Basilea, donde fué pro

fesor de la Universidad de 1870 a 1878, escribió "El

origen de la tragedia", las "Consideraciones inactua-

les", "Ricardo Wagner en Bayreuth", "David StrauSs ,

"Humano, demasiado humano" y otras totalizaciones

del pensamiento. ,

En 1878 —tenía entonces treinta y cuatro años-

abandonó definitivamente el profesorado y la Univer

sidad de Basilea tuvo la magnanimidad de acordarle

su retiro con jubilación íntegra, que constituiría has

ta el día de su muerte su único medio de subsistencia.

La primera idea de "Zarathustra" le vino du

rante una de sus excursiones a la montaña, cerca

de la roca de Surlei, no lejos del lago de Siivaplana,

en agosto de 1881 (a 6200 metros de altura, más alia

del hombre y los tiempos). "El viajero y su sombra",

"Gay Saber" y "Aurora" datan también de esa época.

Nietzsche pasó el invierno de 1882 en Rapallo,

cerca de Genova. Comenzaba a sufrir de una afección

nerviosa, que fué progresivamente empeorando. Paso

en Roma la "primavera melancólica" de 1883, en que

"aceptó la vida". Fué en una "loggia" de la Plaza

Barberini que compuso el "Canto de la noche". "El

canto más solitario que jamás hubo". En esta época,

escribió en "Ecce Homo" —"una melodía de inefa

ble melancolía embargaba mi espíritu. Encontré su

estribillo en estas palabras: "Muerto de inmortalidad".

Pasó el invierno de 1883 en la Riviera, baj-o el

cielo alciónico de Niza. "Fué allí donde compuse la ter

cera parte de "Zarathustra"; vagabundeando a tra

vés de la campaña niceña", escribe:

"Muchos rincones ocultos y muchas alturas silen

ciosas del paisaje de Niza han sido santificadas por

mí, en momentos inolvidables. La parte decisiva que

Ueva el título: "De las viejas y las nuevas Tablas",

fué compuesta durante una de las ascensiones mas

penosas, de la Estación a la maravillosa aldea de Eze,

edificada en medio de las rocas. La actividad de los

músculos fué siempre en mí más poderosa cuanto

mayor era la potencia creadora. El cuerpo esta en

tusiasmado. Dejemos al alma fuera del juego... Se

me ha visto bailar con frecuencia. Entonces podía,

sin tener noción de la fatiga, caminar por las mon

tañas durante siete u ocho horas seguidas. Dormía.

Reía mucho. Estaba en un perfecto estado ,de vigor
y de paciencia".

De alba trepaba Nietzsche, casi todos los días, el

sendero de cabras que parte de la Estación Eye para

llegar a la "maravillosa Aldea". Es un paseo de unos

tres cuartos de hora, sumamente pintoresco. El sen

dero de ripio, o cortado en escalones abruptos, corre
entre mirtos, abetos y pequeñas encinas. A cada ins

tante, el paisaje cambia. En todos los recodos se des

cubre el Mediterráneo rutilante bajo el ardiente sol;
pequeños golfos, cabos cargados de "villas" aparecen.

Cap d'Ail, la maravillosa península de San Juan, Cap-
Ferrat, que Nietzsche recorrió en todos sentidos, bro
tan del mar como maravillosas joyas.

El sendero sube siempre "adusto entre los des

moronamientos, un sendero hostil, solitario, en el que
ni la yerba ni los arbustos se atreven a hablarle, un
sendero que chirria bajo el reto de los pasos" —

así habla Zarathustra-Nietzsche— "caminando mudo

sobre el cuchicheo burlón de los guijarros, aplastando
la piedra que lo ha hecho deslizar, mi pié se esfuerza

en ascender a despecho del espíritu que lo atrae hacia

abajo, el espíritu de gravedad, mi diablo y mi ene

migo".
El solitario pensador asciende siempre:
"Mi deseo me ha arrebatado hacia las alturas, es

tremecido como una flecha, a través de éxtasis ebrios

de sol... ¡Oh cielo, allá arriba sobre mi cielo claro,
cielo profundo, abismo de luz, al contemplarte tiem

blo de divino deseo".

Nietzsche enjuga su frente mojada, hirviente de

ideas. Tiene delante, abajo, a su alrededor, uno de

los más bellos paisajes del mundo: "Invencible per

fección, profusión de sol. Claude Lorraín apenas so

ñado. . . ¿Dónde estoy? ¡Ah! Lejos... muy lejos...
Inocencia meridiana, acógeme"... "Hay que descu

brir en uno mismo el cielo del mediodía, brillante y

lleno" de misterio.. . La sangre y las savias suben pa

ra una nueva vida, para un nuevo juego". Se sien

ta y espera: "Viejas tablas rotas a mi alrededor, y

también otras nuevas, a medio escribir..." Hay que

rehacer las Tablas jde la Ley, darle una forma nueva

al concepto del Universo, orientar el porvenir del

mundo. Apunta notas febrilmente.

La tarde avanza. El crepúsculo desciende . sobre
los barrios. Se aloja, primero cerca del puerto, a cu

yo frente alza el Monte Boron sus viridescencias que
comenzaban entonces a cubrirse de villas.

Pero, en los años siguientes, hasta 1888, habita en

la modesta "Pensión de Geneve', situada en la calle

Salnt7Etienne; después alquiló una pieza de un se

gundo piso, en la esquina del Quai du Midi y de la
Averme des Phocéens, desde donde veía el Jardín Pú
blico, y_ desde la que. creyó un día distinguir a Cór
cega, "la isla mágica, la isla de un semidiós". Vivió
allí, pobre, ignorado, frecuentando escasas personas.
Por la mañana, se le veía en la playa abstraído en la

meditación; por la tarde, daba largos paseos por los
alrededores.

Pasó el invierno siguiente en Mentón, donde es
cribió la cuarta parte de "Zarathustra". Luego volvió
a Niza, allí terminó en 1886, "Más allá del bien y del
mal", "preludio de una filosofía del porvenir".

Se encontraba en Niza, en 1887, cuando aquel
Carnaval, que coincidió con un temblor de tierra. Es
te acontecimiento no pareció impresionarlo. "La ciu
dad —escribe al día siguiente— está llena de siste
mas nerviosos descompuestos; el pánico en los hote
les es casi increíble. Esta madrugada, entre las dos y
las tres, salí a dar una vuelta y vi personas que pen
saban escapar del peligro durmiendo sobre bancos al
aire libre o dentro de coches de plaza. En cuanto a

mí, me siento muy bien; ni un asomo de temor, más
aun, lo veo con mucha ironía".

Los años que Nietzsche pasó en la Riviera se cuen

tan entre los mejores y fueron los, últimos de su vida
activa. "Pájaro anunciador, argonauta del ideal,
creador de nuevos valores", como él se llamaba a sí
mismo, el clima mediterráneo sobreexcitaba su pen
samiento, le inspiraba las mayores audacias intelec
tuales. Sabía que era —como lo escribió Henri Albert,
uno de sus más comprensivos biógrafos— a pesar
del silencio, del aislamiento en que estaba, el más
grande alemán viviente; que, después de Goethe y de
Schopenhauer, que desde la muerte de Ricardo Wag
ner, solo quedaba él: "Tenía conciencia de su valer
y tenia derecho a tener esa conciencia".

Pero ciertos dones intelectuales, las "crisis del ge
nio

'

se pagan caros con harta frecuencia. Un día
en Tunn, en enero de 1889, la demencia posó sobre
la frente de Zarathustra su índice blanco, y durante
diez anos reinaron, en uno de los más extraordinarios
cerebros que jamás hayan existido, aquellas tinieblas
absolutas, a las que puso término definitivo la muer

te, el 25 de agosto del año 1900.

B. H.

¿PIERRE

SEGHERS
París, Septiembre. — Había en Avignon un

joven poeta que pasaba todo el día vendien

do esos soberbios coladores "cuyo brillo enor

gullece a los cafeteros prósperos", y que, ca

da noche, cuando yolvía a_.su casjt^ enja, co

lina al pie de la torre, escribía versos ante

el más bello paisaje del mundo. Al contrario

de sus hermanos en poesía, este poeta leía

las obras de los demás, y como era modesto

las hallaba tan buenas como las suyas pro

pias. Era un flamenco del Mediodía o un me

ridional de Flandes. Pierre Seghers era su

nombre; era soñador como los nórdicos y

preciso en sus sueños como un meridional.

Su gran sueño era que todos los poetas fue

sen hermanos. ¡Vaya ingenuidad! Pero, in

genuo o no, nuestro hombre estaba resuelto a

realizar- su sueño. Vino la guerra y la frater

nidad de armas le pareció favorable a la de

los poetas. Resolvió, pues, imprimir una pe

queña revista a la que dio el nombre de

"Poetes Casques", y escribió a aquel cuya

voz hacía latir tantos corazones desde las pri

meras semanas del conflicto: Aragón. Ara

gón le tuvo confianza y aceptó figurar entre

tantos desconocidos, de los cuales algunos

eran tan sólo poetas domingueros. Después

del armisticio del 40, Seghers se dijo: cortti--

nuemos. Aragón siguió siendo de los suyos.

Unos se encargaban de- descubrir voces nue

vas, jóvenes cóleras y líricas esperanzas;

otros, de burlar las censuras, de imurimir, de

difundir. Así nació la revista "Poesie ', que

durante siete años debía honrar las letras y

dar testimonio del valor francés. En su seno,

los poetas se sintieron verdaderamente her

manos, pues todos decían la misma cosa, ca

da uno a su modo.

Aquellos tiempos dichosos (al menos para

el espíritu) no duraron al volver mejores

días. El público se mostró ingrato para los

poetas que lo habían confortado, y los poetas

se dividieron nuevamente "Poésie" murió,

como "Fontaine". Pero Pierre Seghers no se

dio por vencido. Después de abandonar Avig

non y la compañía de los percoladores para

hacerse editor de poemas, resolvió que de

bería seguir, siéndolo. Ahora, su gran idea

era luchar contra la inercia del publico y

contentar su pereza. Si la gente no lee los

poetas "in extenso" ¿por que no los ha de

leer en antologías? Además, convencido de

que los hombres están hechos para encon

trarse y comprenderse, Pierre Seghers pensó

que era necesario que el público conociera a

los poetas como hombres, sin verse estorba

dos por la aureola o la leyenda de cada uno.

Su colección, fruto de esta idea, se intitula

"Poetes d'Aujourd'hui".

¿Quiere Ud. conocer a Michaux, a Eluard o

a Bretón? Compre uño de aquellos pequeños

volúmenes. El autor del prefacio —un buen

crítico— es amigo del poeta, ha penetrado

no sólo en la intimidad de sus obras, sino en

su vida. Sin llevar la curiosidad hasta la in

decencia, ni revelar secretos, él le presentará

BI áng>el tutelar de

los poetas jóvenes
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a usted al poeta, de suerte que usted se sien

ta en confianza con él, como si lo hubiera

conocido siempre, para que pueda seguirle

. LA VIDA DE D. H. LAW

RENCE, por Richard AI-

dington. (Heinemann. Lon

dres).

Al comienzo de su obra,
Richard Aldington repro

duce, a modo de epígrafe,
estas palabras de Swift:

"Cuando un verdadero ge

nio aparece en el segundo,

podéis reconocerlo a tra

vés de este signo: todos los

necios están unidos en su

contra".

Esta excelente biografía nos lo va a demostrar muy a

menudo. Pero no será éste el único signo que nos permita

reconocer el genio de Lawrence. Su biógrafo sabe cómo pre

sentarlo objetivamente, sin apasionamientos que incitan a la

exageración, acercándonos con clara maestría a todos los as

pectos de su vida y de su obra en los cuales el genio imprime

sus rasgos inequívocos. :.

El título del libro es aparentemente extraño: "Portrait

of a Genius, but. . .", (Retrato de un Genio, pero. . .) No obs

tante, es una revelación que a Aldington le interesa hacer

nos de la manera más destacada posible: en la mayoría de los

tantes figuras aporto a las letras universales, tienen en este
libro de James un amplio camino que les conduce a su más
cabal comprensión. A través de Blake, Shelley, Keats Cole-
ridge y Newman, el ensayista nos hace ver las más sobresa
lientes lineas espirituales del romanticismo. Asistimos a la fe
cunda creación de mitos que constituye la obra de Blake uno
de los poetas más hondos de su tiempo; vemos cómo Shelley
y Keats adaptan la mitología griega, cómo Coleridge y New
man están imbuidos dé la historia cristiana, el uno protes
tante y católico, el otro. Es un estudio serio, prolijo, en el
cual se une al conocimiento de la materia una penetración
interpretativa que todo lo esclarece sin visible esfuerzo.

THE CONJURED SPIRIT SWIFT, por Evelyn Hafdy. (The
Hogarth Press. Londres).

La bibliografía que concierne a la vida de Swift es cada
vez más abundante. De tiempo en tiempo, algún escritor la
evoca nuevamente y de esta manera se torna más y más di
fícil la tarea de mostrarla desde un punto de vista novedoso
Sin embargo, para Evelyn Hardy no ha sido obstáculo la

prolongada memoria que rodea la existencia de su biografia
do. Un minucioso estudio le ha advertido que muchas veces
la auténtica realidad ha sido obscurecida por el afán nove

lesco. La verdad histórica ha solido ser fundamento no muy
con simpatía en sus luchas, en sus éxitos, en

testimon¡os aue purj0 compilar acerca de la personalidad de hondo sobre el cual se ha levantado una novelería no siem
sus decepciones. Usted sabrá de jMoquees Lawrencej atrajo su atención el heeho^ de seri^-re(?p»eeido su:, ,pre ,br0a-B*e. Y - le que se ha propuesto

'

la"autora es' resfg*
menester saber de un ser querido, dé modo

de reconocer en él sus propios sentimientos.

su parte de humanidad. Sin excesiva lisonja,
sin mitos, el verdadero secreto del artista

consiste en ser un hombre como usted.

Esas ochenta páginas de introducción, fá
ciles de leer y cargadas de sentido, contienen
la explicación de la naturaleza de la poesía
por el comportamiento del poeta. Habiéndo

las leído usted entrará en el juego de éste

con la facilidad con que se entra en una con

versación; verá cómo su obra evoluciona,
crece, cómo se exteriorizan los temas, y pe
netrará sin esfuerzo en el misterio de un es

fuerzo creador. ¿No es ésto, precisamente lo

que Ud. buscaba? ¿Esta manera de hacerse

hombre? ¿Un ejemplo de la unidad que Ud. per.
sigue en si mismo por medio de una incesan

te atención? Esta lectura le ha revelado la

razón de ser de todo pensamiento singular,
su razón de usted, y, cuando cierra el libro,
tiene la sensación de conocer a un hombre y

de conocerse,mejor -usted mismo. Además, ha
hecho un excelente aprendizaje; en adelan

te, ya no sentirá ante'' la poesía esa irritan

te timidez del profano que la desdeña por

que no la comprende.
Difundir los poetas célebres está muy bien;

pero no basta. La poesía fluye sin cesar y,

en nuestros días, un joven poeta no puede
ni hacerse atender en las revistas, ni, por

lo tanto, hacerse publicar. Pierre Seghers
tiene la pasión de descubrir jóvenes poetas;

por otra parte, su sentido práctico le indica

que es imposible vender en 300 francos un

volumen de poesía, tratándose de un poeta
desconocido. Pero, ¿quién no compraría un

librito de a cien? Un buen día, los críticos

hallaron en su servicio de prensa cuatro o

cinco folletos, de unas cuarenta páginas de

impresión apretada, pero elegante. Eran poe

mas de autores desconocidos, pero buenos

para ponérselos al bolsillo, y bien presenta

dos, con una banda de color vivo sobre la

cubierta, blanca. Además, su. lectura reserva

tantas sorpresas agradables como su aspec

to. No me sorprendería que más de un gran

poeta futuro haya marcado con uno de éstos

folletos, como con una piedra blanca, el co

mienzo de sus éxitos.

En cuanto a Pierre Seghers, su rostro fe

liz y solar demuestra una legítima satisfac

ción de sí mismo. Es un hombre contento de

sí porque sabe estar contento de los demás.

lo cual constituye la definición misma de la

felicidad. Siempre parece estar listo a decir:

¡Cuántas gentes buenas hay en este mundo!

Lo que me dice, en son de triunfo, es:

"Y sabrás que a los jóvenes poetas les pago

sus derechos de autor...".

P. E.

c<5> AP,Tt/
Categoría

laque:

genio con la restricción siempre acentuada del 'pero" dubi

tativo. Si los necios le atacaban con el más sostenido encono,

aquéllos que parecían dispuestos a admirarle sentían cierta

perplejidad y no ocultaban la reticencia.

Richard Aldington, amigo de Lawrence, como Huxley y

otros importantes escritores ingleses, no adopta en estas pa

ginas una actitud polemista. Su intento no es otro que el de

narrar con la mayor exactitud la vida del gran novelista. Y

es indudable que no ha aparecido, hasta hoy, una biografía

más completa, justa y digna de leerse, porque en ninguna- se le

encuentra tan extraordinariamente vivo, con todas las con

tradicciones de su naturaleza complejísima.

THE ROMANTIC COMEDY, por D. G. James (OXFORD

"'Los1 estudiosos del romanticismo inglés, que tan impor-

quien ha hecho una adaptación de

"El cautiverio feliz", de Pinera y

Bascuñán, y que sé titula en la co

lección "El hijo de Maltincampo".

Completan estos textos ilustracio

nes de Hedy Krasa, Ninó, Yola Hu-

neus, Chrlstie, Luis Meléndez y los

hermanos Di Olrolamo.

* + *

En las eolecciou-s <1? Esnasa V ■>'-

pe. Colección Austral, hemos reci

bido esta semana tres tomos de

autores inuy diversos. El primero

«le ellos es "Moliere", (le quien se

ha publicado esta vez — cu la co

lección ya hay varias obras suyas

publicadas con anterioridad —

"Tartufo" y "Don Juan o el con

vidado de piedra". Otro autor es

.1. A. Osorio Ltzaroso, escritor co

lombiano nacido en Bogotá a prin

cipios de siglo, de quien ha dicho

Mariano Latorre que posee una

cualidad primordial en el novelis

ta: el equilibrio, la armonía de la

composición.
El último volumen es "Silas

Ylarner", de la. escritora inglesa del

siglo pasado que firmó con el seu

dónimo de George Elliot y que jun

to a Jane Austen y las hermanas

Bronté fué creadora de "grandes y

plásticas novelas en las que es

perfecto el equilibrio entre pensa

miento v sentimiento, realidad y

fantasía".

La editorial Nascimento ha en

tregado a la circulación, en el pa

sado mes y en lo que va corrido

de éste, los siguientes libros:

"Estampas de Italia", de don Pe

dro Lira Urquieta, miembro ds la

Academia Chilena de la Historia.

profesor de las Universidades di

Chile y Católica y autor de varior

otros libros sobre temas d-j Dere

cho, relaciones entre les países his

panoamericanos y estudios de his

toria de Chile.

"Rocío en el trébol", poemas ds

Osear Castro, el poeta rancagüino

fallecido hace algunos años y de

quien no se habían editado hasta

ahora sus últimas producciones.
"Aún no se ha puesto el sol", la

cincuentava obra ds Víctor Domin

go Silva, dedicada en homenaje y

recuerdo a la generación del 900.

"Ni por mar. ni por tierra", his

toria de una generación, por Mi

guel Serrano.

"Velamen", libro de poesías qus

fuera premiado en e} concurso ds

la Sociedad de Escritores del año

pasado y del que es autor Fernan

do Duran.

Y el tomo decimoquinto de la

"Historia de Chile", de don Fran

cisco Encina.

blecer la^verdad biográfica, sin dar entrada alguna a los im

pulsos, imaginativos. Con metódica disciplina ha edificado en

torno de Swift el verdadero escenario vital que le corresponde,
reconstruyendo la atmósfera de su época, la suya propia,
aquella- en que amó, luchó y supo, don sus escritos, alcanzar
la inmortalidad. Esta reconstitución acuciosa nos devuelve a

Swift en sus precisas dimensiones. Y como en este libro se

trata, principalmente, de estudiar sus relaciones con Stella y

Vanessa, las dos mujeres que cruzan su vida, nos hallamos

en estas páginas con la intimidad real del escritor, resucitada
no sólo a fuerza de un incansable análisis de los documentos

existentes sino también de una aguda visión psicológica, de

un vivo entendimiento de las acciones y reacciones, a veces

muy curiosas, de tan vehemente espíritu.

HERNÁN DEL SOLAR

La anunciada novela de José Mi

guel Varas, "Sucede", acaba de ser

lanzada a la circulación porta Edi

torial Pax. Trae un prólogo de su

mismo autor y la portada ha sido

hecha por Eduardo Martínez.

M. A.

Benedicto Chuaqui, escritor ára

be por muchos años residente en

Chile, acaba de publicar un libro

de poesías árabes traducidas direc

tamente. Se titula "Otras poesías
árabes" y viene a ser una conti

nuación del publicado en 1 94 5:

"Treinta y tres poetas árabes".

La editorial RAPANUI es la úni

ca en Chile que ha tomado bajo

su cuenta el cuidado de la menta

lidad y el espíritu infantil. Acaba

de entregar a la distribución su se

gunda serle de libros. Se trata de

volúmenes bien cuidados, donde no

sólo se presentan cuentos sino

también temas que son indispen
sables para la cultura educacional.

En esta segunda serie tenemos, por

ejemplo, un volumen titulado "Ga

briela Mistral y los premios nacio

nales de literatura", donde además

de darle al niño trozos escogidos

de las obras de nuestros escritores,

se les enseña a valorarlos. El resto

de los libros han sido escritos es

pecialmente para RAPANUI por

Hernán del Solar, Lautaro Yankas,

Maité Allamand, Chela Reyes. Ste-

phen Clissold, representante en

Chile del Consejo Británico, y es
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6 "PRO ARTE"

La llamaban "La Canario". Habla nacido en las islas

Baleares, mecida por el agua azul del Mediterráneo. Desde muy

pequeña, -gustaba fijar su residencia en les árboles del extenso

parque, i-mitando con su canto el parloteo del mar en la are

na. Rebelde al estudio y a la vida terrena, vivía pesada en la

cumbre de un árbol, entonando sus canciones.

Sus padres renunciaron pronto a los vanos intentos por

transformarla en criatura humana; sus demás hijos les llena

ron el tiempo y les distrajeron. €1 padre, que antes fuera un

aguerrido hombre de -mar, un soñador curtido y tatuado en' los

puertos del mundo, amaba a su hija de oro, con sus largas
trenzas revueltas, su tez tostada, sus ojos amarillos como dos

topacios y esa garganta que era igual que una fina columna

cóncava, donde guardaba sus claros gorgeos de pájaro. La hija
tenía color de sol. Y en las largas tardes de -invierno, su pre

sencia iluminaba la e-srancia gris y fría, en que el padre se

■refugidba, entre fósiles marinos y restos de naufragios.
En la isla todos la conocieron y la ornaron. El pueblo la

bautizó con el apodo de "La Canario". Crecía la niña redon

deándose la fina curvo de su garganta y de su cuerpo en flor,
y crecían con ella los árboles de su parque. Los isleños la ad

miraban, lejana como un pájaro, o como un ser de ilusión.

Un díq- ancló en la isla un hermoso bergantín de alas

blancas y desplegadas. Descendió de él un corsario rudo y osa

do, con sonrisa afba y atrevida, de peaho bravio. Poco había

que ver en la isla azul, una vez terminada la faena de des

carga.

Era esa hora en que los fuertes hombres del mar elevan

el -himno de su corazón a las estrellas y se traspasa de infinito

la áspera corteza. Toncan su guitarra y cantan nostálgicas con

dones en coro, llenando el silencio de la tarde con sus emocio

nadas voces cálidas y viriles.

Entonces, a lo lejos, se oyó también la voz de "La Ca-

■nario", junto a la salida de !a luna sobre el mar, y fué como

una plegaria de su corazón alado. Los marinos enmudecieron

estupefactos. Ese gorgeo maravilloso les recorrió como toque

■mágico, despertándoles su emoción más profunda. Al morir la

última nota, sacudió su embeleso el capitán, y pensó como

siempre: "Yo quiero esa voz, para llevarla conmigo en mis

viajes y oiría en mis noches de descanso y de ensueño. Iré en

pos de ella, la tomaré como he tomado los tesoros del fonda

del mar .... Mas, ¿de dónde viene?...."

—Es "La Canario" — le respondieron — que canta des

de la copa de los árboles de su parque. No la verás, porque

ella sólo desciende para dormir, en la hora más obscura, y es

rápida y liviana como un gamo.

El capitán rió provocador con su sonrisa de leche, con la

crueldad de sus dientes afilados, rió con la juventud insolente

•de su pecho, lleno de coraje, deseoso de alcanzar lo inacce

sible. Se sorprende pensando: "¡Pobres isleños, candidos e idó

latras; pretenden transformar a los .seres en símbolos! ¿Es po

sible que exista una mujer que se sienta feliz de vivir posada
en la copa de un árbol?" Y avanza con su talle erguido, so

bre sus piernas firmes, en busca de este nuevo tesoro para su

complacencia.
—Buenas noches, Canario; cí tu canto y quiero llevarte

-conmigo al mar azul que contemplas desde la altura de tus ra

mas.

Así resonó la voz baja y emocionada.

—No podrás, capitán
— contesta la niña. —-Mi techo

es el cielo, mi tierra es el imar, pero este canto es mi vida.

En un barco me sentiría prisionera y las voces gruesas de tus

hombres romperían el silencio que es mi maestro.

"Qué hermosa -es "La Canario", como una luz entre el

sombrío -follaje.... Mis brazos quieren asir esa ilusión. No pue

do dejarla escapar como un sueño cruel" — piensa el capitán.
—Desciende, criatura ds luz, ven a probar mis brazos;

ellos contienen el mar, estrechan y marcan. Ven; mis olas de

ternura se mecerán en tí.

—No, capitán, no bajaré. —Conozco tus brazos; mi pa-

LA
Cuento por

il SILVIA BALMACEDA

CANARIO
dre me rodeó con ellos. Un día les huí, porque -me cercaban.
Los hombres limitan con sü amor. No es de ellos que he apren
dido a cantar. Mi amor es la soledad y este murmullo que

acompaña mi vida. En él he ido creciendo, junto a su hori

zonte infinito, como estos árboles regados por el recio. No,
hombre; no ambiciono descender a tu vida -mortal, ni compar
tir tus dolores y deseos; quiero evadirme en este canto mío.

- "Vendrás — dice el hombre, desde su corazón posesivo,
— serás mía, como los tesoros del -mar, por esquiva que sea

tu intención. Gozarás y te dolerás en tu cuerpo, a mi lado.

Recortaré tus alas, para que no te escapes al árbol innacce-

sible".

Transcurrió el tiempo. En vano cercó el capitán a su ágil
canario. Y la furia crecía en su pecho como una tempestad,
amenazando arrazar la isla.

La niña continuaba balanceándose en su copa, interrum

pida en sus trinos por el asedio del hombre. Adivinaba su es

pera y la intención acerada y honda como un cuchillo.

Cansado al fin el capitán, en su inútil empeño, desenterró
un día un viejo recuerdo, una antigua- fábula de su infancia,

pensando tal vez que ella podría servirle para atrapar a la ni

ña. Era la fábula del gato y del canario. Porque quizás era

cierto que esa mujer tenía alma de pájaro. En ese caso, sólo

el felino lograría hipnotizarla. Los supersticiosos isleños se lo

habían advertido. En sus andanzas por tierras exóticas, adqui
rió el más hermoso y pequeño felino. Era un gato de origen

salvaje, inteligente y de un encanto irresistible.

Y fué de este modo como una lejana noche, "La Cana

rio" sorprendió al pie de su árbol una cesta y dentro de ella

escuchó un débil -maullido que estremeció su corazón.

Pasaron algunos años sin que ella volviera a as;ender c

la copa del árbol para contar al mar. Los nativos se persig

naban, doliéndose de la fascinación extraña que sufría su ni

ño alada, presa ya pora siempre del felino.

Deslizaba ahora su existencia muellemente, atraída por

las pupilas de su gota, palpitantes como dos flores azules en

la honda y penetrante crueldad de su mirada. ¡Qué graciosa
era Siva, cuando abría cuidadosamente las sábanas de la ca

ma para deslizar su cuerpecito tibio y refugiarse al calor ds

su ama! Estos pequeños sucesos iban llenando la vida d-e la

n¡ña. La contemplación de sus bellos movimientos, de sus jue

gos en la ventana, tratando de coger un rayo de sol entre sus

patitas, o de cazar una mariposa con ágiles saltos, juntando
las extremidades delanteras, como para aplaudir, o -alcanzar

su presa con esa expresión extraviada de placer, al apretarla
entre sus afilados y pequeños dientes. ¡Qué hermosa era Si-

va! ¿Cómo castigar su crueldad ejercida tan bellamente? La

gata se comportaba absoluta, celosa y dominante con su dó

cil ama. Poco agradaban a Siva los grandes espacios; se com

placía en estirar su pequeño cuerpo en los cojines de pluma

que adornaban les mullidos sillones de oro viejo, en el som

breado salón, cubierto de espeses cortinajes. "La Canario"

permanecía junto a ella, embelesada en la contemplación de

sus juegos, o de su sueño, con su graciosa cabecilla inclinada

y las patitas nerviosas temblando en el aire con rítmico aban

dono. La niña aprendía de la gata sus encantos, como otrora

del mar, su canción. De ella adquirió 'hábitos de pereza y gu

la; a -menudo los pasteles llenaban los vacíos de su repero; am

bas los engullían regocijadas. "¡También era dulce la vida
en esta atmósfera -mortal!" El sol es más suave y prudente a

través del vidrio, deslizándose como un polvillo por sobre las

cortinas. "La Canario" empieza a descubrir la vida de su ca

sa, observa a su madre anciana, curvada en la máquina de

coser, y -respira profundamente ese cálido olor o géneros nue

vos y a afecto -hogareño de que está saturada la estancia. Ahí,
su gata se deleita enredando, la lana o escondiendo las agu

jas de tejer de sus hermanas; hace rodar los carretes de hilo

de la madre y corre a esconderse detrás de un sillón. Desde

muy temprano, ambas tomaban posesión de la cocina y abrían

el generoso frigorífico, donde colgaban rojas y desnudas las

carnes para las cernidas. Siva devora corazones crudos, su man

jar predilecto. Al estrujar con fruición su blanda presa, pa

rece decir a su ama: "Prueba y verás cuan deleitoso os su sa

bor!" Ningún antiguo escrúpulo detiene a "La Can-ario", y be

ben juntas en ese mismo cáliz, sangre de corazones.

Una tarde los padres, asombrados, cruzaron una larga
mirada. Un idéntico pensamiento ha surgido en ellos. Se pre

guntan por el extraño cambio de su pajarito, que ya no canta

al mar, ni huye a la soledad del jardín. Se ha vuelto perezosa

y glotona, manteniendo largos diálogos con su gata, tendidas

en los cojines de plumas, corridas las cortinas y envuelta en

tules neutros, contemplándose, felina, frente a espejos dora

dos, como asistiendo a una clase de seducción, en que ella

imita los graciosos movimientos de Siva.

Los ingenuos padres creen en un sortilegio. Nada de lo

que fué queda en ella. El padre recibe desconcertado las ca

ricias -y mimos de su hija de oro, que le pide lujo, golosinas
y dineros con los que adquiere corazones frescos para Siva y

ella. Desde que amanece el día, gata y niña comparten su

existencia. La fascinación de los ojos de Siva la persigue aún

en sueños; parecen flores recién abiertas al rocío, como dos

jacintos fragantes. Ella siente que mientras viva cen la gata

será a su imagen y semejanza.
Fué así como "La Canario" llegó a ser una extraña y

subyugante mujer, enamorada de la vida mortal, apeteciendo
todos sus manjares y sus efímeros placeres, viviendo presa en

su fina maraña.

Una noche, al salir la luna, regresó el capitán, y puso a

los pies de la hermosa mujer todcs les tesoros que arrancó al

mar y a los puertos.
Ella tomó entre sus manos los collares y las magníficas

piedras, dejándolas escurrir por sus brazos, y sintiendo ansias

de posesión en su pecho. Y.... al llegar el nuevo día, partió
con su gata en el blanco bergantín.

El hombre, feliz, esperaba en vano el canto de "su ca

nario", que permanecía -muda y silencicsa como una esfinge.
Ccnsolodo por sus caricias, el capitán sufrió el desengaña. En

ellas trataba de olvidar su primea anhelo. "La Canario" se ha

bía hecho sabia en el arte de enredarse a su cuerpo como una

tibia mimosa y de trepar dulcemente per sus nervios, fundien

do sus inquietudes, dejándolas correr por sus cabellos lisos,

para luego dormirse ronroneando en su hombro. Siva' inspiraba
sus movimientos desde la distancia de su aciaga mirada.

El capitán siente que la mujer invade su vida audaz y

ruda, con una dulce modorra, desde donde ella preside, como

una pantera reclinada en cojines, los ojos en acecho, en la pe

numbra del camarote, fumando uno tras otro largos cigarrillos
turcos. La venganza se aproxima con paso lento por el cami

no de los designios. El ¡hombre será devorado por su propia
ambición. El gato dominó al canario; pero el cruel felino, ju

gando, también devoraría el corazón del hombre. Largas eran

las horas de ocio en que "La Cana-rio" gustaba de matar el

tiempo en sus juegos preferidos: torturar el corazón enamo

rado del capitán, perturbando a su rústica tripulación. Su pre

sencia a bordo ihdbía causado más de un motín, o un levanta

miento contra su venerado capitán. Semidesnuda, gustaba

pasearse a través de las miradas grávidos de codicia y de pa

sión. Y siempre sabía desarrugar el ceño de su señar con mi

mos infinitos, para en seguida recogerse huraña y rencorosa

en la penumbra de un silencio gris. Si el se ocercaba, sus uñas

y sus dientes arrancaban jirones de la dura piel.-

Aquel hombre rudo y sencillo se sintió mutilado en su

fuerza primordial, sufriendo en lo hondo, mellándose el acero

de su corazón. Tan dura fué la prueba, que temió desintegrar
se en su coraje de varón y ante los disgustos y contratiempos

provocados por la mujer, llegó a elevar su sencillo ruego de

hombre de mar al infinito, para que le fuese devuelta al ca

nario su alma alada y pura, que en un impulso de humano

capricho el había echado a volar.

Al salir la luna, cumplióse su deseo, y huyó "Lo Cana

rio" en busca de su antigua forma.

El alba sorprendió su lecho vacio, donde, apretujada, co

mo un manojo de plumas, yacía pequeña y sin vida la gata,

cen sus hermosos ojos de jacinto, hipnotizando a la muerte.

Volvió con les años a detenerse el bergantín en la azul

ribera de las islas, y otra vez oyeren los marineros el trino le

jano de "La Canario", en la copa del más alto de sus árboles

S. B. W.

CLUB PRO ARTE EL arte (DE LA PAGINA 2)

El martes en la tarde se efectuó

una reunión de socios del í'lub

"Pro Arte". Se designó una Co

misión Organizadora de los diver

sos grupos de actividades que ten

drá el Club, y se acordó estimular

el ingreso de nuevos socios.

La Comisión Organizadora nos

oiu'jujf» -jogar a las personas que

lian recibido circulares de "Pro

Arte", se sirvan contestar a la

brevedad posible su aceptación o

rechazo de las bases propuestas
para el Club, y en el caso de acep

tarlas, el envío de sus cuotas. Es

to es indispensable para finan

ciar los gastos iniciales de insta

lación del Club. Como liemos

anunciado, se desarrollará una

actividad que abarcará todas las

ramas artísticas sin excepción; se

abrirá una sala de espsctáculos y

conferencias, y se instalará un

café para los asociados.
En nuestra próxima, adición

anunciaremos el local en donde

se instalará el • Club. Para infor

mo*, dirigirse a Huérfanos 1011,
Oficina 826.
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cuales asentar el pie, y eso de que el claros
curo tonal sea un anacronismo y que la obra
de arte no necesite asunto, me tiene medita
tiva. En cambio, entiendo muy bien que sin
"rnetier" o dominio de la ciencia correspon
diente el artista no vaya adelante. Sería co

mo querer tocar sin instrumentos . . .

9 de Abril.

Como lo presumiera, Rafael se me vino al
humo.

—¿Qué? —gritó—. ¡Hemos logrado indepen
dizar el arte dándole autonomía, lo hemos
arrancado de su estado de postración, lo he
mos jerarquizado elevándolo a su verdadero

rango, a su finalidad propia, que no es por
cierto la de venicuio transmisor de ideas li

terarias, y lo pondríamos ahora al servicio
ae determinada idea política! ¡Una temáti
ca noble y comprensible! ¿Como los mexica

nos, dice Ud.? Pero... ¿De dónde sacó que
ios mexicanos tienen pintores? México es una

patria de dibujantes y escenografistas, sépa
lo, y sepa también que los mexicanos no en

tienden de pintura aunque embadurnen mu

chos telones; entienden de propaganda, eso

sí, y cuentan con los americanos para hacér

sela a troche y moche. Con los americanos,
que tampoco entienden gran cosa, pero tie
nen mucha plata. Es una locura decir que
el fresco es pintura para el pueblo. El pue

blo, mi señora, no entra donde están los

frescos, no va a las universidades, no fué a

los palacios de los príncipes, no conoció la

Capilla Sixtina. ¡Los fresquistas mexicanos!

¿Qué quiere Ud. que entienda el pueblo de

esos abigarrados conjuntos de personajes ca

ricaturescos o de esos símbolos que no res

ponden a nada conocido? ¡Síntesis al fres

co de los movimientos europeos! ¡Dios San

to! ¿Pero dónde escuchó tamaña barbaridad?

¿Concibe que un mexicano pueda hacer la

síntesis europea? ¡Eso es mostruoso! ¡La sín

tesis! ¡Como si fuera nada!

Confieso que su verbosidad me dejó más

aplastada que una estampilla. Por suene,

aespues de las exclamaciones vinieron las

puntualizaciones y obtuve una lección en re

gia, merced a la cual sé ahora que la pintura
no es un arte para el disfrute en masa —co

mo puede serlo la música debido a que en

esoa uuimna ei oído—
,
sino un hallazgo de

la intimidad, y que cuando la obra escapa a

la visión del ojo, exige del espectador tanto

esfuerzo que la emoción corre el riesgo de

enmarse. A juicio de Rafael el cuadro de ca

ballete será eterno y por ellos pasan a la in

mortalidad los pintores. Asegura que no fué

la Sixtina lo que hizo grande a Miguel Ángel
ni los frescos a Rafael, pues la obra cumbre

del primero son sus esculturas y la del se

gundo los retratos.

De acuerdo a mi proposición, se expidió
acerca del tema o asunto, en los cuadros,
r-r- fT"ín ^e la voluntad mundial hacia la

revolución de los métodos sociales vigentes.
Aunque mejor humorado, tampoco escatimó

,_ los puntos admirativos e interroga
tivos :

— ¡Se le ocurre a Ud cada cosa! ¡La pintu
ra impulsa a la revolución de los métodos

sociales! Ni mucho menos. La Revolución es

una anécdota de la Historia. Lo que no pue

da conseguir la rebeldía de una capa social

desnutrida y mancillada a través de sus in

numerables voceros, no lo conseguirá segura

mente el arte, que es aristocracia. El arte es

siempre revolucionario; pero la revolución en

el arte es otra cosa, es una conmoción vio

lenta de problemas intelectuales y espiritua
les. Jamás estalló una que se asemeje a la

nuestra. ¡Y mire que han abundado! Se dice

de
.
Masaccio que fué revolucionario porque

superó los movimientos bizantinos; pero pien
se que un arte revolucionario en nuestra épo
ca no sólo debe asimilar toda la cultura del

tiempo de Masaccio, sino la desarrollada des
de Masaccio, acá, sin mencionar las anterio

res, que Masaccio no conocía... Por eso es

tan formidable el momento artístico que vi
vimos y resulta hoy tan difícil ser, o repre
sentar algo en el arte. Espiritualmente, es

tamos forjando un mundo... ¡Y con todo
un mundo por. forjar hay quien habla de
decadencia! Son los parásitos y sus compar
sas; ¡dan ganas de revolearlos y decirles cua
tro frescas! ¡Arte decadente! Arte decadente
es el de los que están detrás, recogiendo las

migajas de los creadores; arte decadente es el

arte de los que no han creado nada. ¿Quién
se atrevería a decir que el mío lo es?

No iba a ser yo, sin duda, quien cayera en

tal apostasía y dejé amustiarse el reto, limi
tándome a preguntarle si no nos habíamos

apartado un poquito del camino. Volvió a to

marlo y me brindó buenos consejos. Entre

otros: Debo acostumbrarme a sentir que un

cuadro es una entidad estructurada cuyo va

lor no está en el pedazo de naturaleza o el

momento de vida que ofrece, pues eso es mo

tivo, pretexto de la creación artística; lo que
vale en el cuadro es la síntesis plástica, su uni

dad móvil, su cohesión emotiva, esa atmósfe

ra particular que lo envuelve y en la cual está

impresa, y expresa, toda la emoción del artis

ta.

De donde infiero que no vale describir, ni

emocionarse con aquello que se nos describe,
a menos que esté descrito con enorme sabidu

ría y mucho espíritu.

Nota al margen: Olvidaba apuntar lo re

lacionado con el claroscuro: Es un anacronis

mo. En música, como en pintura, estuvo bien

en su tiempo, cuando nos alumbrábamos con

velones; no así hoy que la luz estalla y nos

rodea.

10 de abril

La presencia de un Hombre, cuando puede
escribirse de este modo, no nos pasa inad

vertida. El fenómeno mecánico, químico y

fisiológico que encierra su imantada proximi
dad nos lleva instantáneamente a descubrir

lo. Rafael, descontada su precisa inteligencia,
es un foco emisor y receptor de eléctricas vi

braciones que parten y convergen de y a su

centro. La zona que le circunda es trémula,
me temo, y peligrosamente cargada.

No tiene vanidad física, no obstante dar a

su cuerpo considerable importancia; se cui

da con descuido y se desenvuelve como aje
no al efluvio cálido que emana e inevitable

mente induce a las mujeres a mirarlo con

ojos de profundidad. Observo la expectación

que provoca y el desdén con que la desatien

de; sin embargo, sus ojos van tras las her

mosas, diría que las atrapa visualmente con

eficacia de mosca macho, tan veloces son sus

cercioraciones. En el acto se vuelve a mí como

si quisiera apaciguarme y asegurarse al mis

mo tiempo la honradez de mi testimonio.

"No ha sucedido nada indecoroso —dice su

inocente mirada que paulatinamente va car

gándose de escabrosas intenciones— , espero

que lo asevere".

Esta especie de pronunciamiento ocular a

mi favor enturbia de vez en cuando la atmós

fera que quisiera clarificarla, sobre todo en

los sitios públicos. Si en privado actúa como

conviene, ¿qué persigue con la ficción ante

testigos? ¡Cómo si entre nosotros hubiera

otro interés del que hay, cómo si...! Vamos,

que su proceder me inquieta casi tanto como

me confunde. ¿Practica la travesura con el

solo objeto de agitarme? ¿Para provocar im

paciencias en terceros, o como defensa per.

sonal? Es tan oscuro en su doble comporta
miento que más vale aplazar la disyuntiva y

no precipitar opinión, por el momento.

L_a muerte...

y legítimo como alguien lo repre

sente como una victima -del des

tino en el sentido clasico. Arthur

Miller ha -realizado esto precisa
mente y vemos a Willy Loman y

a sus dos hijos Incapaces de en

frentar la realidad- y los conflictos

que se presentan, tratan de sub

sistir a base de la esperanza y del

sonido legítimo que alguien lo re-
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presente y, al final, abatidos y

perplejos, asisten al instante en

que Willy se despide de este mun

do ilusorio. Arthur Miller ha de-

mostradq ser un gran observador

de la vida, que siente compasión
por la gente sencilla, cuyas vidas

pueden ser destruidas -por una fi

losofía de -la vida superficial y ma
terialista.

Charley, el mejor amigo de Wi

lly, rinde un homenaje a la profe
sión del vendedor, pero es el tipo
de homenaje que parte el cora

zón y que probablemente desani

mará a muchos jóvenes ilusiona

dos en dedicarse a esta profesión.
Me refiero a la observación que
hace Charlie junto a la tumba al

expresar que un vendedor no es

un mecánico que aprieta una

tuerca, no practica leyes ni medi

cina. Es un hombre que recorre

un vasto e inhóspito territorio y,

oue para alcanzar su meta, no

cuenta con más recursos que una

sonrisa y una lustrada. Y, cuando
los demás no devuelven esa sonri

sa todo se acaba para él. Un ven

dedor tiene que vivir de ilusio

nes.

En el texto me llamó la aten

ción el empleo de la expresión "co

merciante viajero" que, según me

parece, expresa la profesión de

Willy 'en forma mucho más pre

cisa que la palabra "vendedor".

Al referirme anteriormente a esta

obra observé que tal vez sería difí

cil dar a entender al público chi

leno lo que realmente es la profe
sión del vendedor norteamericano

y el tipo de hombre solitario,

agresivo e insatisfecho que resul

ta de esta profesión. Esta idea es

esencialmente importante para la

comprensión cabal de la obra y

de su tema clasico-trágico. Natu
ralmente, en lo que a mí se refie

re, el director lo logró admirable

mente, y algunos chilenos con los

que he tenido oportunidad de

conversar desde el jueves y que

han visto esta representación, es

tán de acuerdo conmigo.

La reacción del público ante es

ta obra en la noche de su estreno

le asegura, sin duda alguna, innu
merables representaciones de gran

éxito.
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ENCUENTRO CON JURERO
Desde París, por

ANTONIO APARICIO

El visitante que traspasa el umbral de un

museo de Europa, lleva -consigo suficientes refe

rencias como para descartar la sorpresa entre las

muchas emociones que le esperan. Dispone de

antemano de una idea acerca del mundo de Rem-

bran-dt, de Rafael o de Leonardo, y el encuen-

Autorretrato de Durera

tro con ese mundo y las figuras que lo pueblan
va a ser casi siempre -más comprobación que sor

presa, más admiración que revelación. Un mayor
o menor trato con la -cultura se ha encargado de

¡•jiopjivioii-ju' una imagen que qtAeie' ser^-íxi-
mada a la realidad del arte. Se va en busca de

"La Gioconda", de "La Olimpia" de Ma-net o

del "Juicio Final", casi con el misimo estado de

ánimo con que buscamos un viejo retrato fami

liar, a sabiendas del lugar donde podemos encon.

trarlo, de las dimensiones de la abra, de su coim

posición y de-I lugar que le corresponde dentro

de la producción de un país o de un siglo de

terminado. Con seguro instinto, libre de toda va

cilación, el visitante se dirige hacia -la sala y ha

cia el rincón -donde la o'bra conocida le espera
para aceptar una vez -más esa confrontación en

tre las ideas previas del .espectador y la verdad

absoluta allí encerrada.

Sin embargo, cuando la Biblioteca Nacional de

¡París ha abierto sus puertas para exponer una

pequeña parte de dos grabados y dibujos que
forman la Colección Albertina -de Viena, el asom
bro más cabal ha dominado a todos los visitan

tes, lo que hace pensar que Viena y sus tesoros

siguen estando hoy -demasiado lejos del mundo,

demasiado olvidados en esos itinerarios tradicio

nales del turista. A la vista de esta exposición
no era difícil sentirse un poco descubridor de un

mundo total o casi totalmente ignorado; dueño,
a lo más. de una vaga sospecha no mayor que
la que animaba a Colón antes de 1492.

Todo es excepcional en la Colección Albertina.

Su propio origen se aparta en mucho de lo que
en casos semejantes suele ser el origen de las

grandes colecciones de arte. 'Esta es por entero

la obra de un hombre. Toda la gloria de haber

integrado este inapreciable tesoro se debe a un

príncipe del tiempo en que ya no los había de

esa naturaleza, -un príncipe de una condición hu

mana que en vano buscaríamos en las galerías
de retratos, donde se suceden los rostros de Aus-

trias y Borbo-neíi.

Alberto de Sajonia era antes que príncipe un

siervo de su amor al -dibujo de los grandes maes

tros y prestó a esta rama del arte mucha más

atención que a <la aburrida -tarea -de ganar y

perder batallas. Sus batallas fueron otras, bata

llas en persecución de una pieza única, batalla

contra el -comerciante insaciable y el coleccionis

ta irreductible a los que no era fácil arrancar

alguna pieza de sus tesoros. Pero Alberto de Sa

jonia no vaciló en derrochar su fortuna para sa

lir victorioso de estos trances. Durante medio si

glo entregóse con ejemplar fervor a la tarea de

formar una colección que había de ser la pri
mera en el mundo. Cuando -muere en 1822, cum

plidos ya los ochenta años, deja como herencia

suprema a su familia una riqueza compuesta de

quince mil dibujos, capaz cada uno de ellos de

justificar la sala de -un museo exigente. Desde

la muerte de su fundador hasta que en 1919 la

colección pasa a ser propiedad del Estado aus

tríaco, transcurre casi anedio siglo durante cuyo

largo tiempo va pasando de mano en mano, pero

salvaguardada siempre para la posteridad por una

generosa estrella.

De aquellos quince mil dibujos que Alberto de

Sajonia, reúne, se han presentado en París sólo

ciento cincuenta, elegido cada uno de ellos entre

cien piezas únicas en el mundo. El resultado de

dos selecciones tan rigurosas como afortunadas,

(la que hiciera el fundador de la colección para

formarla y -la realizada hoy sobre la colección

total por los organizadores de la exposición en

París), no puede ser más revelador y asombroso.

Cuanto ha sido 'logrado por el arte en el dominio

del dibujo tiene aquí su más alta expresión. Aquí
están las diversas escuelas italianas representa
das por veintitrés maestros, sin que -pueda decir

se que "La -Crucifixión" de Fray Angélico, el es-

tu-íio de Leonardo para los apóstoles de "La Ce

na" o la "Virgen de la Granada", de Rafael, so

bresalgan entre el resto de la aportación italiana,
tal es la grandeza que alienta en cada uno de

los cuarenta y nueve dibujos debidos a los artis

tas de Venecia, Florencia y Verona. J-unto a ellos,
se presentan las viejas escuelas alemanas, la es

cuela flamenca con Rubens. Van Dyck y Breugel
el viejo que con sólo tres dibujos da una oomple.
ta idea de su mundo fantástico; la holandesa

con veinticinco dibujos de Rembrandt, y la fran

cesa desde- el siglo XVI hasta Fragonard.
Caí-a una de estas ciento cincuenta obras de

arte resume un tiempo y hasta una escuela.
Parecería irr.n0s.V3le establecer una escala de

apreciación en medio de este prodigio concerta

do, pero tras unos primeros -momentos de deslum

bramiento y de embriaguez, uno de estos hombres

vencedores del tiempo empieza a ejercer su ca

tegórica y extraña seducción: Durero, el miste

rioso hombre de la Melancolía. ¿Es, acaso, que
su visión del mundo puede sentirla como propia
un hombre de nuestros días?

Un autorretrato de su primera juventud nos lo

muestra a la edad de trece años. Un niño, pero
un niño cuya ¡profundísima mirada anuncia ya
cue esa intEüigencia perforará sin piedad cuanto

se oponga al,, conocimiento del mundo por parte
del hombre-. Ei no se -detendrá ante esos obstácu

los de lo banal y hará que su propia ansiedad

golc.ps sin descanso hasta sentir entre las ma

nos ese pesado hastío, esa serena amar-gura co

mún a los hombres cuya sabiduría ha soprepasa-
do a su fe. Desde este mismo imomento —1484^-

este niño tendrá pleno derecho a usar el nombre

que después será respetado por todos.
Pasa las horas en el taller de orfebre de su

padre. En un momento, su mirada ha chocado
contra la fría superficie del espejo. Allí está, sor
prendiéndole, examinándole, su propia mirada.
Primer choque de autoinspecció-n, primer análi
sis sobre si mismo con una gravedad tan severa

que está muy lejos de lo que puede esperarse de
un adolescente, pero muy cerca de lo que este
adolescente ha de ser para los días venideros.
Quieta -la mirada, estático el rostro, caído el ca-

b$lla riaphi el hombro,. cei!"-,da..la ¿ir,-:-, fieramen
te a -toda sugerencia de la alegría, la mano va

trazando con -lentitud el autorretrato, dueña -ya
por aquellos tempranos días de su prodigiosa ha
bilidad, poseída de la ciencia de la forma, de la
profundidad de pensamiento en la que pocos o

ninguno -podrían rivalizar con él.
He ahí el hambre que, con Cervantes será de

los primeros en investigar sobre el sentido del
mundo que aparece, de lo moderno. Es ya a los
trece años el hombre de la Melancolía, el hombre
dei Caballero de la Muerte. Muchos años después
de este autorretrato dibujará ese "Cristo en- el
Huerto de los Olivos", que también figura en es
ta selección de la Colección Albertina. Es un

Cristo cuya humanidad no está presente ni en

el Renacimiento italiano ni en los imagineros es

pañoles cuyas esculturas reviven la Pasión año
tras año por las calles de Sevilla. Este no es

Dios, es solamente el hombre. Y su mirada es la
misma -mirada -de aquel muchacho de trece años
que un día sorprendió su propia expresión dolo
rida.

Este hem-bre de treinta y tres años tiene sobre
el rostro algo más que la simple huella -de su sa

crificio cercano. Toda sombra de juventud se

ha borrado hace- tiempo de su rostro y la ración
de esperanza y de fe que a cada hombre asiste
ha sido reemplazada aquí por el hastío, la amar

gura y la melancolía de un corazón sin fé. Una

vejez indeclarada y extraña se espesa sobre este

rostro, la vejez de un hombre sometido durante

años al lento descubrimiento de los vacíos de la
existencia. No hay piedad en esos ojos, no hay
esperanza alguna. Es posible que otros crean en

él. pero él mismo no puede participar de esa fe

cuya insuficiencia, cuya debilidad le ha sido re.

velada.

Entre el autorretrato y este "Cristo en el Huer

to -de -los Olivos", figuran otros treinta dibujos
de -Durero. Retratos portentosos, estudios de ma

nos, paisajes animales. Y ese dibujo de una ve

neciana, vista de espalda y de frente, que nos

habla de la tentación de Italia sobre el hombre

sombrío de Nüremberg. Muchos italianos piensan
que de haber cedido a esa tentación habría lle

gado a ser e>l primer pintor de Italia. Pero aquel
niño adusto renunció prematuramente a las ten

taciones. ¿Italia y su caudal de belleza cente

lleante? ¿En Renacimiento con sus ficciones de

fe y sus desdoblamiento incomprensible? ¿Ese de

leitoso recreo de los goces humanos cerrados los

ojos a todo sobresalto a todo presentimiento
obscuro? El no se sometería a ello. Su visión del

mundo que nacía, del mundo moderno con sus

luchas, era otra y estaba -dispuesto a entregar-la
con lo q-ue esa visión tenía de advertencia grave.

Esa advertencia, claro, es la Melancolía. Y si es

ta veneciana del dibujo logra cautivarlo un mo

mento, el instante necesario para trazar ese di

bujo en 1495, no será sino para que transcurrido

f.-i. tiemoo. esa 'misma cabeza deslumbradora, ese

cuello pródigo en seduccion-ps. esos hombros re.

--ondos que resumen la voluptuosidad de una apo
pa, sirvan al autor para uno de aus más crueles
" f--nocos dibujos, el de la Gran Prostituta de

Babilonia .

El monumento

a Alessandri y

los técnicos

Para que el público y las per-

senas -responsables tomen nota,

damos cuenta de los siguientes he

chos, que consideramos reñidos

con las normas elementales en

nuestras prácticas artísticas:

Monumento a Alessandri.— La

prensa ha informado del nombra

miento de una Comisión Pro-Mo

numento a Alessandri, destinada a

llevar a la práctico el plausible
acuerdo del Congreso Nacional en

este sentido. Dicha Comisión está

integrada -por conocidas personali
dades -políticas y administrativas y

por amigos del ex Presidente.

Nadie objeta la designación de

esta Comisión. Pero nadie tampo

co había imaginado que ella tuvie

ra otra función que organizar el

financia-miento y pedir la desig
nación de la Comisión de Técnicos

y Artistas que determinará acer

ca de la obra escultórica imisma y

que, en consecuencia, llamaría a

concurso para la erección del mo

numento, ya que éste se levantará

por suscripción popular y no por

fina-nciamientos particulares.

Estamos informados que la Co

misión que preside el señor Emi

lio Bello Codesido, ha iniciado ya

el estudio de las -bases por las que

se regirá el Concurso.

Debemos observar lo siguiente:

1 .

— La necesidad de que la

Comisión Pro-Monumento a Ales

sandri delegue en una Comisión

de Técnicos y Artistas (arquitectos,
urbanistas y artistas plásticos), el

estudio y elaboración de las bases

del Concurso.

2.— No es posible librar a la

decisión de una Comisión de per

sonas respetables e idóneas, pero

sin responsabilidad artística algu
na, la -erección de éste ni de nin

gún otro -monumento, ni en San

tiago ni en ninguna ciudad de

Chile.

3.— No debe desestimarse la

posibilidad de un concurso nacio

nal par-a la erección del monu

mento. Sólo en el caso en que un

jurado responsable declare desier

to el concurso nacional, de-bería

apelarse a un artista extranjero de

reconocido -prestigio internacional,
en la opinión de los técnicos.

Mural del Aeropuerto de "Los

Cerrillos". — Numerosos viajeros

que llegan por la vía aérea se han
□ cercado hasta -nuestra -redacción

para protestar -por el antiestético

mural que alguien encargó pintor
en el aeropuerto de "Los Cerri

llos", Las autoridades competentes

Ver,:-. ín e'.íe cjjc \z ,,»;.', br„,
ahora- que dicho atentado antiar

tístico -ha provocado inclusive in

terpelaciones en el Congreso Na

cional.

Retratos de ex Presidentes del

Senado.— En el Senado se encar

gó, hace varios años, una serie de

retratos de ex Presidentes de di

cha Corporación al señor Manuel
Huidobro Gutiérrez. Este encargo

se hizo, como es ya corriente en

nuestro país, sin concurso, ni de

signación de técnicos. Estamos in

formados que parte de esos retra

tos han sido ya "ejecutados".

La mejor música

HÉCTOR CARVAJAL, al componer
la música para los fondos de "La

muerte de un vendedor", de Ar

thur Miller, que estrenó el Teatro

Experimental, dló entre nosotros

la primera prueba de lo que es y

debe ser esta clase de música.

Tanto como las partituras cine

matográficas, éstas para el teatro

deben fundirse estrechamente con

el clima dramático. Héctor Carva

jal es el wrlmero en conseguirlo,

y con un "éxito que es necesario

mencionar. Etlenne Frois que vio

ia obra en Nueva York, manifes

tó que la música de Carvajal era

la mejor que había escuchado

adaptada a esta pieza.

CARTA ABIERTA DE PRO ARTE AL DIRECTOR

GENERAL DE CORREOS: HECHOS IRRITANTES
"Señor

Director de Correos y Telégrafos.
Presente.

Muy1 señor nuestro:

En nuestra edición N.o 103 denunciamos una violación a nues

tra correspondencia que debe estar e-n su conocimiento. Destinata

rios -ie "Pro Art-»" habían recibido, junto con una invitación nues

tra a una exposición de pintura, una circular del periódico "Por

Chile". Esta circular debió ser introducida en el Correo de Santiago

en nuestro sobres, pues al suscrito y al Gerente de "Pro Arte" les

consta que las invitaciones de "Pro Arte" fueron colocadas en so

bres cerrados que no contenían papeles extraños, mucho menos de

publicaciones como "Por Chile" que se distinguen por una desem

bozada propaganda política, y que no tienen la menor relación

con nosotros.

A raíz de la denuncia que hiciera "Pro Arte" en sus columnas,
Fe ap?r53nó al suscrito -el señor Héctor Carrasco García, Oficial 5.o

Fiscal de Correos. Se le explicó al señor Carrasco lo ocurrido y se

!s entregó el -único sobre que llegó a poder de "Pro Arte", ¡ein el que
f-í descubrió la mencionada circular de dicho periódico. Este sobre,
cerno usted podrá comprobarlo personalmente, ya que está en poder
de Correos, fué enviado como los demás, cerrado y con estampilla
ds 60 centavos a un suscriptor de "Pro Arte" en Santiago.

Har-p algunos días, el suscrito recibió una nota del periódico
"Por Chile", firmada por su director, en la que, invocando los pre-
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Escena de "Julio César", de Shakespeare, tomada du rante la puesta en escena de la obra, en los recientes

Festivales del Memorial Theatre, en Strattford-upo n-Avon. Se ve a Glelgud en Casslus y a Anthony

Quayle' en Marcanto nlo, entre otros.

La Temporada londinense

T. S. Eliot, Shakespeare, Chejov y otros
"The Cocktail Party" de T. S. Eliot, es, este ve

rano, el tema predilecto de las conversaciones en

el mundo teatral londinense y neoyorquino. La obra

ha sido presentada en Londres por una compañía
menos robusta que la del Festival de Edlcmburgo;

pero el director escénico es el misino que la dló a

conocer en la capital de Escocia, E. Martin Browne,

hombre de teatro que conoce a Eliot, como drama

turgo, quizá mejor que ningún otro director. Y el

resultado es curioso. El público que asiste a las

representaciones se siente, -a la vez, profundamente
interesado y profundamente desconcertado. En ge

neral, la opinión de los críticos y el sentir popular
coinciden, precisamente, por la forma en que están

divididas. Quiere decir esto que, por cada critico o

espectador que considera la comedia como una de

las brillantes sorpresas del teatro moderno, parece
haber otro que la juzga como un severo sermón ca

rente de valor teatral. Pero una cosa es cierta: que
el New Theatre se llena todas las noches de un pú
blico ansioso de conocer la pieza y dispuesto a so

meterla a un minucioso -análisis. Ya me ocupé de

la obra, en una de estas crónicas, cuando se es

trenó en Edimburgo, el pasado año. No hay nece

sidad de aludir al argumento, desarrollado entre

dos reuniones en que se beben cocktails. La tesis

de Eliot es, en síntesis, que debemos procurar po
nernos de acuerdo con nosotros mismos; es decir,

aceptar, resueltamente, la forma de vida que a ca

da uno le corresponde seguir, -por duro que tal des

tino sea.

La comedia está escrita en un tipo de verso no

identificado como tal hasta que se ve escrito, aun

que el oído nos permite apreciar una vaga sensa

ción rítmica a lo lanigo de '.todo el diálogo. Los de

fensores del método de Eliot dicen que su forma de

versificación da vivo realce a la acción dramática

y pone especial énfasis en el diálogo. Los adversa
rios mantienen que tal sistema carece de toda uti

lidad y que, en lo que atañe a su versificación, la
obra no tiene ningún valor. (>TJ-n critico ha obser
vada, ~tün cierta' ¿aüisfacción, que uno de los versos

de "The Cocktail Party" es un eco de una frase fa
mosa de "The Sil-ver King"). Gran número d-e es

pectadores afirma que la comedia es claramente
obra de un pensador profundo. Y así están -las co
sas. Para sacarnos de dudas, Eliot nos explica que
la obra significa lo que nosotros queramos que

signifique: actitud sumamente acomodaticia. Por
mi parte, -apoyo a la oposición al hallar que "The
Cocktail Party" es una pieza confusa y verbosa,
aunaue haya c-hisroazos de ingenio en su ambiente
de oomedia de alto mundo (Eliot ha escrito deli
beradamente en dos planos distintos) . y hay, por
lo menos, una seecna conmovedora, aquélla en que

Desde Londres por J. C. T R E W I N

üelia se decide a seguir el -arduo sendero que, in

evitablemente, ha de conducirla a la muerte. La

interpretación oscila entre ibuena y discreta. Rex

Harrison carece del dominio que posee Alee Guin-

ness, creador del papel de protagonista, Sir Henry

Harcourt-Reilly (sumo pontífice de Eliot), en Edim

burgo. Las mejores actuaciones son las de Margaret

Leighton, como Celia, aunque no tiene el poder de

penetración de Irene Worth; la de Ian Hunter, en

el papel de abogado que se reconcilia con su es

posa, y ;a d-e Gladys Boot.
* * *

Otro de los recientes acontecimientos escénicos

ha tenido lugar fuera de Londres. En el Memorial

Theatre, dé Stratford-upon-Avon, John Gleigud
encarna el pap-el de Casio (en el "Julio César" de

Shakespeare) por primera vez en su carrera artís

tica, y su actuación será recordada por largo tiem-

(Pasa a la página 4)

Por Fiestas Patrias
Pro Arte no aparecerá la próxima

semana, a fin de dar descanso a su

personal. Otra escena en los Festivales Shakespeare: John

Glelgud y Peggy Ashcrnfr, <»n "Much ado about

nothlng".

¿Del teatro polaco nos habla Lidia Próchnicka
Desde hace algún tiempo, se' encuentra entre

nosotros Lidia Fróchnioka, primera actriz del
Teatro Nacional -de Polonia. Lo poco que en Chile
se sabe sobre el actual movimiento dramático po
laco y la calidad artística de esta actriz, nos mue
ven a acercarnos a conversar con ella sobre sus
actividades en el campo escénico y sobre el estado
del teatro contemporáneo en su patria
Lidia Próchnicka comenzó sus estudios escénicos

en la Academia de Arte Dramático de Polonia los
que debió terminar en la clandestinidad debido a

que- los invasores alemanes habían clausurado la
escuela; recibió lecciones de grandes artistas com

patriotas suyos y fue la primera alumna de Stefan
Jaracz, el- mejor actor polaco, muerto a conseeuen-

Lldla Próchnicka en la Marianne de "Tartuffo"

cias de una tuberculosis contraída en un campo de
concentración alemán. Lidia Próchnicka interpretó
papeles protagonices en "Pigmalion" y "Juana de

Arco", de Shaw; "Tanto Ruido para Nada", de

Shakespeare; "Tartufo", de Moliere; "L'Echange",
de Claudel y "Electra" de Giraudeux; actuó tam
bién para la radio difusión polaca, interpretando
"On ne badine pas avec l'Amour", de Musset. Así,
esta destacada actriz ha desempeñado importantes
y diversos papeles en comedias, dramas y tragedias,
porque piensa que la especialización artística en

un solo y determinado .papel no conviene al verdai-
dero intérprete.
Interrogada sobre la situación del teatro polaco,

nos responde que antes de la guerra del 39, los

dramaturgos nacionales no eran muy populares, y
que el público prefería resueltamente a los extran

jeros, especialmente a los franceses, que invadían
las tablas polacas. "Ello —

agrega— era una grave

falta, pues había en Polonia grandes dramaturgos
de inspirada tradición romántica, naturalista o po
sitivista".
Le preguntamos por los nuevos dramaturgos. Nos

dice que en la actualidad el más importante es

Morstin, cuyo género responde a la tendencia gene
ral del teatro europeo, es decir, que moderniza y
rejuvenece los eternos temas de la antigüedad clá
sica sobre todos los temas griegos; es el nuevo Gi
raudoux polaco, con la diferencia que es más exac
to que aquél, y que el argumento antiguo no es un

mero pretexto para referir a la época, a los hom-
Dres y a los problemas contemporáneos. Como obra
destacada suya nos señala "La Defensa de

Oexantype", producida en los alrededores del 38, y,
durante la guerra, "Penélope", en la cual —nos

dice— -representé por vez -primera, interpretando a

una cortesana griega. "El tema es el siguiente:
"Penélope ha engañado a Ulises, contrariamente
a lo que cuenta la leyenda, pero el público no

logra percatarse de ello a ciencia cierta, quedando
siempre la posibilidad en sus espíritus de que el

engaño no se haya realizado. Morstin ha tomado
esta idea de los acontecimientos mismos, cuando
tantas mujeres polacas quedaron sin sus maridos,
porque ellos fueron a la guerra, -murieron o se les
tomó prisioneros. Este autor —dice Lidia Próch
nicka— es un profundo psicólogo, y continúa es

cribiendo en la actualidad.
Nos habla también de Iwaszkiewicz, que -ha es

crito "El Verano en Nohan", una vida de Chopin,
que relata sus amores con Georges Sand. Es una
pieza que muestra el conflicto sentimental pro
ducido a raíz del amor entre dos poderosas ■perso
nalidades: conflicto de amor, de poder y de genio.
Iwaszkiewicz es un autor que trata problemas efec
tivos, de gran interés psicológico; suya es tam
bién la pieza "Mascarada", sobre la vida de Pushkin.
Por último, nos nombra a Nowakowski, que ha es

crito "La Rama de Rose-Marine", pieza inspirada
en una canción popular de los soldados, pieza his
tórica que relata la liberación de Polonia, que
muestra cuadros de la vida de los soldados, unidos

(DE LA PAGINA 4)
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"Fedra" de CAuric - Jean Cocteau
París estrena otra ópera con el clásico tema

Puedo imaginarme que Georges Auric debió sen

tir ante todo — durante la primera entrevista que

tuvo con Jean Cocteau — el deseo de rechazar el

honor que se le proponía de colaborar con Racine,

a través, ciertamente, del poeta de Plaln-Chant: un

poeta cuyas imágenes tienen, como di-ce justa

mente Henri Clouard, "la justeza de un jeroglífico

descifrado". La amistad del poeta y del músico es

antigua; data de los comienzos de los "Seis", del

tiempo de los "Mariés de la Tour Eiííel", donde los

nombres de los seis músicos van unidos al de su li

bretista, Jean Cocteau. Una fotografía de Lipnizki
nos lo muestra alrededor de un piano, en el cual

es Cocteau quien está en el teclado. Auric no 's-e

encuentra entre ellos; pero su perfil, dibujado pee

Cocteau, es presentado por Honegger y Millhaud.

Después cada uno ha seguido su propia ruta por

caminos divergentes a medida que la personalidad
de ellos se afirmaba. Hacia 1920 se podía adivinar

ya lo que les separaba. Después de "Bolívar" y "Fe

dra" se les distingue claramente . . .

"Un mito es un mito, declara Jean Cocteau en

-la primera línea del programa. Los poetas lo reco

gen de nuevo e ¡impiden que muera. Nadie debe

ignorar el de Fedra, la nieta del Sol. Glorlfiqué-

mosle con la palabra^ ,y4 con-, la- danza".
Y también

con la Imagen, con Imágenes movedizas y, además,

con la música. Porque la música, gracias a Georges

Auric, ocupa el lugar de (honor. Y quizás sea la

música, más que la danza, y más que la mímica, lo

que hace de esta nueva "Fedra" un mito lleno de

vida.

El libretista ha sido fiel intérprete del texto de

Racine; desde luego lo ha aligerado, pero sin que

los cortes requeridos por las necesidades del "ba

llet" hayan obscurecido el texto. Ha imaginado un

medio, tomado del cine,, de presentar las cosas cla

ras: lo que los versos de Hacine sugieren, lo que

dejan comprender sin decirlo, todo lo que son alu

siones, todos esos silencios reticentes que son con

fesiones ¡más elocuentes que la palabra, nos lo

muestra entre las dos columnas de un pórtico alza

do en el fondo de la escena en el último plano. Fe

dra no puede separar sus pensamientos culpables
de la imagen de Hipólito. Entonces nosotros vemos

aparecer sobre esa pequeña escena, no mayor que

una pantalla, al joven hijo de Teseo conduciendo

su cuadriga. Apenas Cenón, al recoger el rumor de

la muerte de Teseo, convence a Fedra que no se

presenta ya ningún obstáculo que se oponga a que

ella revele a Hipólito la pasión en que arde, cuando

vemos aparecer al propio Teseo. Así, merced al

juego de las -superimpresiones, el cine nos mues

tra los pensairójjentos. secretos de los persona-jes.
Así se lleva a cabo 'la trasmutación, de-la tragedla
en "carodrama" mudo.

¿Mudo? En modo alguno, porque la música ha

bla. Y su lenguaje auditivo es -más expresivo que

el de las imágenes; más que la sucesión de los

cuadros que hacen evolucionar sobre la escena los

grupos del cortejo de Fedra, de los- jóvenes gue

rreros compañeros de Hipólito, de las nereidas y

de los tritones que aparecerán cuando Teseo in

vocará a Neptuno para formar el cortejo del dios

vengador. La música habla, y su lenguaje con

cuerda perfectamente a todo lo largo del drama

con el que tienen los personajes. El resultado es

singular; no es sólo la Fedra raciniana que langui
dece, que se desespera, victima de Venus. Es el vie

jo mito reencarnado a través de todas las Fedras

de los poetas : la de Eurípides, la de Séneca, la de

Racine y la de Gabriele d'Annunzio. La heroína es,

en suma, un todo; es el mito completo, que no

ha dejado de existir, que cada época ha concebido

y que ha añadido algo de su propia sensibilidad.

Eurípides lo cargaba de un sentido religioso, mos

trando el peso de la antigua fatalidad que hace

que el hombre se incline bajo el peso de su des-

Lino. Séneca le añade las reticencias del pudor de

la mujer que se oponen a una declaración bru

tal, pero que, finalmente, se le escapa. Racine aña

de por su cuenta esa especie de excusa que se en

cuentra en los celos y que concibe Fedra cuando sa

be que el insensible Hipólito se -ha emocionado an

te Árlela y que la ama. Gabriele d'Annunzio mues

tra una "Fedra vertiginosa", un ser destrozado, ja

deante, y la música que nos evoca todas estas meta

morfosis es una especie de síntesis. El arte de los

sonidos sugiere, Insinúa, explica mucho mejor que

un largo comentario. A través de las imágenes tra

za las leyendas que nos presentan su profundo sen

tido. La partitura de Auric es, a la vez, violencia

y ternura.

El lenguaje armónico de Georges Auric es varia

do, denso, pero no resulta sobrecargado; por otra

parte, la orquestación le da una gran fuerza, que

tampoco resulta pesada. El músico emplea con- dis

creción todas las conquistas modernas, sirviéndo

se, por ejemplo, de la bitonalidad.

Logra de esta manera obtener efectos bárbaros

que dan más vigor a las situaciones más dramáti

cas, como ocurre en las escenas del tormento de Fe

dra, presa de los furores de Venus, o aquellas en

que se muestra la cólera de Teseo. Sin embargo,
no abusa de estos efectos.

La orquesta de la Opera, bajo la firme dirección

de Louis Fourestier, traduce esta partitura dándo

le una nota-ble plenitud. La representación dura

aproximadamente una hora, y, sin embargo, parece

corta. Esto es debido a que la obra está exenta de

repeticiones, a que va directamente allí donde tie

ne que ir.

No cabe duda,.que algún día encontraremos la

partitura de "Fedra" en los programas de concier

to, transformada en "suite" orquestal.
RENE DUMESNIL.

Zoltan Kodaly, el

eminpnte músico

húngaro, envió es

ta fotografía au-

tografiada a Ernst

Uthoff, el director

del Ballet del Ins

tituto de Extensión

Musical. Kodaly
manifestó un In

terés particular en
la producción co-

reog-r aflea de

Uthoff "Czardas

en la noche", que
el maestro del

conjunto chileno

basó en una serie

de danzas de este

músico. Kodaly es

el mejor exponen
te de la música

culta basada en

motivos folklóricos

de su patria. La

partitura de

"Czardas en la

noche" es una elo

cuente prueba de

ello. En este ballet

se ha destacado en

forma extraordi

naria la primera
bailarina y profe
sora del Ballet del

Instituto, Lola

Botka. Esto no es

extraño si se con

sidera que Lola,

aparte de ser una

bailarina consa

grada en los gran
des centros enró

ñeos, es húngara
de nacimiento

Consulte

PROBLEMAS Dt

CONTABILIDAD

pO'

Raül / Jorge SeoaneJoaqu'i

Par* resolver loi múlti

ples problemas de la

contabilidad moderna

Obra de exirao,rdinana

Utilidad que contiene

sistemas contable* para

-60 ramos diversos

Pida datot en tiéndenos

este ui/'ío

El conservatorio ofreció

"El clavecín
'

completo
El Conservatorio Nacional de Música pondrá (hoy término a la

ejecución completa de los 48 preludios y fugas de "El Clavecín bien

temperado", de Juan Sebastián Bach, realizada en cuatro conciertos

que han tenido lugar en la sala de audiciones -del plantel, bajo la

dirección de Rene Amengua!.

Las audiciones ofrecidas por el Conservatorio han sido desde

todo punto -de vista un éxito encomiable, y constituyen uno de los

mejores números del programa de festividades conmemorativas del

segundo centenario de la niuerte de Bach. Tomaron parte en la

ejecución de "El Clavecin -bien temperado" los alumnos de los cursos

superiores y algunos recientemente egresados. Son ellos Juan

Lehman, Lelia San Martín, Mary Becerra. Margarita Domenech

Galvariño Mendoza, Angélica Castelblanco, Silvia von dem Knese-

beck Lily. Verdugo, Sorda Rojas, Iris TJrmeneta, Germán Rojas,

María Clara Cullel, Elma Miranda. Yutta Mathei, Mauricio Ro-

senman -Nella Camarda, Mariana Grisar, Ana Berr, Milka Casa-

negra, Nora Bierwirth, María Cristina Brochelle, Diana Pey y

Sergio Garra.
'

Los pianistas interpretaron doce preludios y fugas cada vez.

La entrada fué libre, y los conciertos se realizaron a teatro lleno.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de In

vierno, con y sin taco.

Estudio

LE JARDÍN
(DES CARTS

Restauración de objetos
de arte

Atención de artistas de

prestigio.

JOSÉ MIGUEL DE LA

BARRA 465, 4.0 piso, Depto. 41

(Frente al C. Santa Lucía)

Horas de atención:

de 3 a 6 P. M.

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatáis. A.

Chacabuco 675. — Santiago

°^-^
CATEGORÍA

/madca MCALIPao ^

PARÍS. — (SFI). — La re

apertura del Instituto Gregoria
no de esta capital (sección del

Instituto Católico) se verificará

el 3 de noviembre próximo.
La enseñanza de dicho Insti

tuto, casi especialmente consa

grada al canto gregoriano, se

distribuirá en tres ciclos con un

programa distinto para cada

uíto de ellos lo que permitirá la

inscripción de un mayor núme

ro de estudiantes a ios cursos.

Las personas que se interesen en

el canto gregoriano sin preten-
ter obtener diplomas o títulos

podrán seguir los cursos en ca-

liiad de oyentes.

PARÍS. — (SFI). — El cuer

po de baile de la Opera de Pa

rís, en jira de vanas semanas

por Sudamérica, hizo su presen

tación en Sao Paulo con un éxi

to tal, que ha sido necesario

ofrecer representaciones suple
mentarias.
Tanto el público como la crí

tica ha elogiado la presentación

y la técnica de los integrantes
del ballet. La Compañía debe

presentarse, en breve, en Río de

Janeiro.

ALFONSO MONTECINO

SE CASA EN N. YORK

Alfonso Montecino, el joven- y
extraordinario pianista chileno que

ha recibido su primera consagra

ción en los Estados Unidos no ha

ce mucho, se casa el sábado. Mon

tecino tiene poco más de veinte

años, y su novia 1 8, es nórdica
— nació en Noruega —

y es ar

tista como él. Se llama Si-re Gar-

scn. El matrimonio tendrá lugar en
Mjeva York el sábado a las 12.30

en la Iglesia d-e la Transfigura
ción. Sire Garson es cantante.

Como informamos <no hace mu

cho, Alfonso Montecino acaba de

ser contratado por la Empresa Da

niel para una jira de conciertos

por toda Europa.
Enviamos desde aquí nuestro sa

ludo a la distinguida- pareja.

KOMAROMY

Couturíer

Modas

Huérfanos 718

Fte. al REX

Tel. 37418

Avisa a su distinguida clien

tela que ha recibido copias de

las colecciones de Chr. Dkg\
J. Fath, J. Desses Carven,
P. Balmain, U. Rochas, Shia-

parelli, Gres R. Piguet.

Se reciben hechuras de ves

tidos: de mañana, dos piezas,

cocktail, de noohe, etc., adap
tando los modelos originales
de las casas parisienses arri

ba mencionadas. Entrega en

dos semanas.

NOTA.— Recibimos anota

ciones anticipadas de hechu

ras de trajes sastre para la

temporada de primavera.

EDIZMOR

Joyas Relojes
Platería

TALLER DE

JOYERÍA Y

RELOJERÍA

San Antonio 323

Teléfono 31344

C/4rte libre y arte dirigido
y final de "Páginas de un Diario"

de

MARÍA ROSA GONZÁLEZ

11 de Abril.—

Me parece haber descubierto la existencia d-e otra

existencia. ¡Qué granada
'
rica la -del mundo! Ss

abre y saltan los -dientes y corre el jugo y tiene tal

exuberancia que uno casi quisiera volverla a ce

rrar para no terminar mareada. ¿En qué momento

logrará que md juicio sorprendido no participe de su

alborotada confusión?. Quisiera poder reaccionar

como de costumbre y el espectáculo me ofusca, por

nuevo, por Inesperado, por múlti-pre. ¡Una gra

nada abierta! Conociendo lo que contiene, ¿como

podría ignorarlo y conformarme con ver evolucionar

su corteza en la magnitud de los espacios fríos?.

Es, creo, -más -racional y sensato da mi parte, oto-

servarla y reflexionar.

12 de Abril.—

De seguro que no es éste el ambiente conve

niente soñado por Severo para mi; pero es tan

nuevo que me tiene incondicionalinente en sus

garras. Hay días en que me dá por vagabundear,

y son los que mis pensamientos aprovechan para

salir a tomar fresco; ellos en alto y yo absorta, co

mo un vendedor de globos, celebrando la buena

ocurrencia de haberlos hecho volar.

Paseando bajo un sol de Otoño en pleno cénit,

me sorprendí este mediodía subiendo los escalones

de acceso a una gran plaza donde recién caí en

la cuenta de hallarme en las vecindades de la casa

de Rafael. No era hora d-e encontrarlo, pero sí de

asistir a un espectáculo no presen-oiado antes: ríos

de hombres y mujeres salidos del obraje, Indistin
tos en su precipitación, invadían los espacios li

bres y caracoleando entre los arboles bajaban, co

mo los afluentes, a desembocar en el océano de

una estación ferroviaria. (Mezclada a la muche

dumbre y temiendo a cada momento tropezar con

mi camarada, seguí la dirección del torrente, ¿y a

quién veo de improviso?. A Jorge Marcó. Celebra

mos la casualidad charlando una hora al amparo
de la Torre de los Ingleses, vueltos los pechos a la

dilatada extensión y los ojos al humo rosa y azul

fluido de las múltiples chimeneas de las usinas

eléctricas perfiladas a distancia.

Le expresé cuánto me gustó el concierto y có

mo me Impresionó su música, tan ¡Himpla, tan

transparente, si podía aceptarme el término. Pa

reció interesarle mi opinión; pero comprendiendo
adonde iba no fui avara del juicio de su colega y

se to repetí palabra por palabra: "¡Lo que asombra

es la pureza de sus recursos. |Hso sí que es crear

de la Nada!". Y aquí va su comentario:
—Me halaga, porque Rafael Beltrano casi siem

pre sabe lo que dice. Corrosivo, como gusta ser, o

parecer, es un hombre medido, controlado, caute

loso, regulado y condicionado en su tesitura inter

na... salvo cuando en él actúa la pasión; enton

ces puede que declare Inteligentes a los burros . . . ;

de cualquier modo, nunca incurrirá en la torpeza
de proclamar burros a los inteligentes. Cree que
Ud. lo es.

Me apresuré a rogarle que aclarara.
—Déjeme recordar la frase — dijo sonriendo —

. . .Lo segundo.
—-Entonces, ¿habló de mí?
—

Extensamente., Sentí de veras no tener un tur

bante rojo para salir en seguidita a bus-caria y ofre

cérsela en un plato rodeado de perlas, como un

presente oriental.

Quedé perpleja y confundida. El tono evidente

mente era sarcástíco; pero encerraba al mismo tiem

po algo de dolorido -y . reprimido que invalidaba mi

naciente sensación, dé ofensa. En la aflicción de sus

ojos y las comisuras de su boca, trágicamente son

riente, obtuve la confirmación; sólo había querido
ser amable, ir contra su ley, contra esa ley subte

rránea que gobierna sus sentimientos.
—Hablamos de Ud. en su relación con Claudia Lin

ter —
■

estableció, y ms pareció ver distenderse páv
debajo de su piel morena las dos inmensas esfín

teres que le rodean los párpados. Era una mente

abierta a otros modos de pensar y de sentir, no sé

si la conoció antes; una mujer que modelaba las

circunstancias con filosofía propia, observadora, or

ganizada, llena de aptitud-es y con una curiosa vir

tud: la d-e vincularse a todo tipo de personas. De

masiado afectuosa y abnegada, quizá; ahora emban

derada a un partido, al único partido al que ella

podía embanderarse; siempre lo creyó predestinado a

aventajar a les demás.

No me asombra eu militan-cía política, acaso sea

una necesidad, pero sí me asombra su extremismo.

Hay quienes son más papistas que el Papa. Mientras

en Rusia los compositores más avanzados, o re

presentativos, corno Prokofieff y Shostakovich, sal

tan los límites del socialismo realista y excursionan

en las tendencias ultramodernas de Europa Cen

tral, sin que las autoridades soviétieas los despo

jen de sus pasaportes artísticos, ella, por su cuen

ta y riesgo, pide música aplicada, vigencia de los

factores inferiores, capaces de crear una atmósfera

favorable para el punto de vista ideológico, folle

tines sonoros. De continuar por tal vía la veremos

decepcionarse al ritmo de esa -gente que cuando mira

un cuadro quiere que salga un regimiento tocando

el tambor . . .

Sí, desde luego, cualquier mensaje espiritual es

respetable
— agregó, respondiendo a mí demanda —

,

siempre y cuando a nosotros se nos ocurra libre

mente darlo. Si lo entregamos por autodetermina

ción, querrá decir que lo sentimos; pero en todo ca

so el vocabulario a emplear es cosa nuestra. ¿Quién
sería la autoridad para dictárnosle? ¿Y por qué
nuestro idioma sería el del naturalismo simple si el

pensamiento pidiera expresarse con otra densidad

poética o de modo completamente abstracto?. No

me parece que nuestro papel sea dar en ©1 gusto a

ocasionales funcionarios; y si nos defendemos con

uñas y dientes de la presión profesoral, más urgen
te sería oponerse a cualquier Intento de dictadura

estatal que pretendiera violar nuestros derechos mo

rales a creer, sentir o Idear, y a exponer con la al

tura acostumbrada cuanto creemos, sentimos e idea

mos.

La pérdida del libre albedrío es fatal para el ar

te y el artista, y contra lo que diga ahora Claudia

Lister sostengo, como B-eltrano, que el arte no detoe

popularizarse ni ir a las masas: son las masas ias

que deben refinarse. Negarles capacidad es encana-

llecerlas de antemano. . . ¡y hacen eso quienes más

dicen amarlas!. . . No comprendo la contradicción. . .

Tenemos sobradas pruebas para pensar que al pú

blico se le educa; primero son unos pocos, luego.

mas; da voz se cou-re, el interés acrece, el círculo se

.agranda y el ouan güito se expande. No se explica
rla de otra forma ei grado de civilización alcanzado.

Por eso, no este/ de acuerdo en que se pida pro

ducción artística inferior para los rústicos, en vez.

de pedir para e-ios preparación superior.
Y si no se tratara ae ésto; si hubiese la inten-

ció.i subrepticia de utilizar al arte como medio de

propaganda, más firmemente debemos oponemos. La

máquina ha aventajado en modo superlativo nues

tra capacidad de hacer los retratos de las circuns

tancias, los tipos y las costumbres y no podemos

competir con ella ni en celeridad ni en exactitud.

Relevados de la tarea, nos negarnos a retomarla.

Hoy hay máquinas para toda clase de facsímiles, de

Imprimir, de proyectar, de hablar, máquinas-máqui
nas y hombres-máquinas adquiribles a bajo costo,

¿qué más desean- para la acción proselitista? Si la

Idea es buena, se impondrá, aún sin tanta función.

publicitaria. Y a nosotros, los de la originalidad a

toda costa, los locos visionarios insurgentes, déjese
nos cultivar lo que no tiene la máquina: cerebro;

permítasenos expresarnos fuera del cliché vulgar y
de los lugares comunes. El arte es una emoción que

se materializa y se entrega en alegría, no una ado

cenada sucesión de instantáneas destinadas a que a

los hombres se les pongan los pelos de punta y de

cidan afiliarse a un partido.
Hasta ahora, el marxismo sólo se ha desarrollado

politicamente; por tal motivo lo separo de la Idea en

si, de la Idea que tuvo a Cristo por primer emisa

rio. El sabía que los hombres de buena voluntad

van naturalmente a cuanto es grande, y jamás for

zó voluntades. 'Esperemos que el ejemplo sea seguido

y que el fanatismo extraterritorial de nuestra peda-
goga no empiece a criar raíces; sería epilogar tris
temente la guerra de guerrillas que venimos eos-

teniendo contra los guardianes del viejo orden.

La tradición y el progreso nunca hicieron bue

nas migas, Ud. conoce el asunto. ¡Cómo que están.

espalda coabra espalda, la una mirando hacia atrás,

porque la visión del futuro le produce escalofríos,

y el otro adelante! También los tradictonaüstas qui
sieran dictarnos pautas; pero nos encogemos de

hombros. Personalmente, les temo mucho menos que

a los- fanáticos de una idea; recuerde a Savonarola.

En nombre de la salvación se cometen muchos sa

crilegios de los que luego se avergüenza la Histo

ria. . .

Claudia Lister, quiero creer que sin saberlo, va.

contra los principios de libertad que proclama. ¿Qué
revolución es esa que pretende reglamentar el espíri
tu y de un Comité Político hace un adusto Comité

de Musas?. Ella es demasiado inteligente y conoce

dora para que yome arriesgue a pensar que no ha lle

gado al fondo del problema que conmueve los- ci

mientos de nuestro tiempo. Lo conoce, ha luchado,

se ha cansado, y para no ver su derrota cambia de

derrotero. Y hay algo mas: viejas reminiscencias,.

enseñanzas mal digeridas. Su padre, que allá.

por el año quince abocaba el campo experimental

aplicando de algún modo las entonces modernas teo

rías, creyó, como muchos otros, que la revolución

musical comenzaba con Strawinsky. Este fué el más

audaz, ¿qué duda cabe? y también el menos apren

sivo. -Mientras los demás aguardaban a que ma

duraran los^Tigos "para recogerlos"en sazón, al otro-

extremo del campo él blandía incesantemente la

guadaña. A tal cosecha, prematura, voraz y en parte

ajena, debe Strawinsky su mal habido titulo de pre
cursor que aun respeta la mayoría y motivó la ad

miración de Lister. La hija se encarga ahora de

mantener en pie la lámpara votiva encendida por el

padre, que éste hubiese apagado de estar vivo. Qui

zá crea rendirle un homenaje filial; pero me temo

que su redoblada devoción per el Strawinsky após
tata de sus propias doctrinas sea el báculo que ne

cesita para sostenerse ante sí y justificar, con. su

-fracaso, su Inclinación instintiva hacia lr> -anHgüv,,1.
"

o la inconfesable esperanza de fructificar mejor en

esos surcos.

Hay tendencia a creer que el arte es fácil; así

parece a quienes se satisfacen escarbando en los ras

trojos y a quienes duermen sobre dos colchones, co

mo los" caballos de Cura. De no existir esta tenden

cia no veríamos tanta repetición, tanta improvisa
ción, tanta cursilería, tanto escamoteo de los valo

res efectivos, tanta suplantación por la truculencia

temática. Pero la atmósfera tiende a aclararse, y se

aclarará algún -día. Los prevenidos saben ya que el

arte es invención y no repetición, que los valores

.substanciales cuentan y que es en vano que con el

tema traten de hacernos comprender, o sentir, la

verdad y la belleza si la obra no las contiene. Subs

tancia y forma son sus elementos básicos insepa
rables. Claro es que para les revolucionarios tipo-

Claudia Lister, música buena será aquella en que

superabunde el contenido social revolucionario...

Creen que el espíritu revolucionario está en el tema

que cementan . . .

Romper las termas de un verbo para crear las

formas de otro verbo, eso sí que fué realmente un

acto revolucionario. Sufrimos todavía lo que tal ac

to involucra cerno alzamiento contra el credo de lo

común y responsabilidad de la grave función asu

mida. También sufren los arquitectos de la socie

dad futura, que anhelan, como nosotros, levantar el

nivel de la existencia, no se crea que lo desconoz

co; hasta creo sinceramente que nuestras aspiracio
nes corren paralelas; ellos combaten por hacer im

posible la miseria; nosotros por hacer imposible la.

banalidad, ¿donde estaría el conflicto?. Lo que su

cede es que los arquitectos no son los constructo

res y que, cuando la obra empieza, inevitablemen

te surge el mando, con el mando la prepotencia, y con la

prepotencia, la grotesca vanidad de los segundones.
Nietos de siervos y siervos ellos mismos, sueñan un

arte en función de servidumbre para glorificar sus

nombres, propagar sus hazañas, inmortalizar sus efi

gies. No nos oponernos, allá ellos; pero que levan

ten otros la bambolla; para eso están a millares los

bastardos de las musas.

Alguien dijo que sólo allí donde el espíritu arries

ga, el arte vive; a nosotros, los creadores, que no te

memos el riesgo, désenos la libertad de volar en de

manda de la aventura, que a lo largo de los siglos
viene vistiendo al mundo de tanta renovada be

lleza. El arte, cuando asumido con responsabilidad, y
no naturalmente cuando se tema por substituto de

cualquiera otra clase de heroísmo, es una de las ta

reas más graves; sólo el exceso de ignorancia puede

explicar la intromisión de que continuamente es

(Pasa a la pág. 6)
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PRO ARTE"

¿PETTORUTI
Treinta años

tras el Sol
Reportaje al pintor

Poco antes de regresar a Buenos Aires, Emilio Petto-

tuti, cuya exposición retrospectiva permanece abierta en

el Museo de Bellas Artes, conversó con nosotros acerca de

diversos tópicos relacionados con la pintura contemporá
nea y particularmente con su obra. .Nos interesa el jui

cio ael eminente pintor, por la viva experiencia que re

presenta su labor de «morios años, así como por el ca

rácter desapasionado, ajeno a los personalismos, que

hemos visto siempre en sus declaraciones en cada oportu

nidad en que alguien las solicitó. Cosa esta última muy

difícil de encontrar, particularmente en artistas como

Pettoruti, que generalmente representan para la gastada

medida común, ''el asunto en debate". ¿Que podríamos agre

gar nosotros, para encabezar esta brevísima charla con

t'ettoruti, para destacar su obra, sin que cayéramos en

lo ditirámoico? A un artista creador como él los califi

cativos le están de ¡más. Por lo general se habla dema

siado de la persona de un artista cuando el individuo se

encuentra por encima de su obra. En Pettoruti no po

dría darse tal separación. Es imposible separarlo a él de

iodo lo que su obra significa y representa . Como Picasso,
él es el oficio. Su creación no lo niega, como a tantos ar

tistas que, siéndolo, se transforman a la larga en perso
nalidades extraartísticas . Y si no, hé ahí por ejemplo a

¡Salvador Dali, pintor, taumaturgo y otras cosas.

Es esta calidad de pintor de una sola pieza, de perse.

guidor incansable de síntesis vislumbradas y constante

mente alcanzadas, lo que le da a Pettoruti el logro de la

obra acabada que le hemos conocido por estos días, en

su exposición dei Museo de Bellas Artes.

Cuando le preguntamos algo sobre su punto de partida,
no vacila en contestarnos que es al regresar de Europa,
en 1924, cuando él se siente por primera vez liberado de

la influencia que lógicamente había de experimentar en

ei Viejo Mundo, particularmente en Italia. El muchacho

de 19 años, que salió un -día de la ciudad de La Plata,
sin haber mal experimentado antes en las empolvadas
academias de pintura, había de forjarse, es fuerza que así

fuera, libre de ataduras extrañas. Tiene 24 años cuando

abandona Italia, -pero ha pasado allí siete en los museos,

en los templos, copiando a los venecianos y a los floren

tinos. El nos habla de esta época maravillosa de los des

cubrimientos, de los -primeros contactos con la riqueza en-

oeguecedora de los primitivos y de los clásicos; del goce

que le produce ver cómo se le revelan a través del estu

dio perseverante de los creadores del pasado, las relacio

nes que hasta entonces ni siquiera pudo soñar. En los

etruscos puede observar por sí mismo muchos orígenes de

¡os modernos; se da cuenta que la contrapartida del cu

bismo y del futurismo que entonces representaba la últi
ma conquista, es observable en la gran pintura que guar

dan los museos.

Más taide,
—nos dice—

, yo mismo había de reconocer

cómo en mi propia obra se expresaba el color de los ve

necianos encerrado en formas nuevas. Es el caso, por

ejemplo del cuadro "La del sombrero verde" (1917), que

se encuentra en la exposición del Museo de Bellas Artes.

Y así como supo aislarse para estudiar con dedicación

de monje, en las fuentes del pasado que le ofrecía Ita

lia, al regresar a -su patria el año 24, se aisla de nuevo.

Era necesario aislarse. Transcurren veinticinco años en

los que Pettoruti vive en su patria, alejado de todo con

tacto, inclusive con el movimiento plástico regular de ia

Argentina. Sólo una idea le impulsa: trabajar su obra

sin importarle un ápice lo que -dentro o fuera del pais
ocurriera en el mundo de las tendencias o de las influen

cias. Son años que se prolongan en una soledad tremen

damente activa.
—-Cumpii «ii proposito de trabajar ideas hasta ago

tarlas. Realicé mis "series" —-nos dice— como el mejor

medio de entregar' a la pintura todo aquello que yo es-

timaoa que pooía darle. Sin embargo, muchas veces fie

retomado motivos que en el instante en que deje de tra

bajarlos me parecieron definitivos. La serie de íjOs Arle

quines, por ejemplo. 'Del 1920 al 24 hice los -músicos ca

llejeros, obra numerosa que se encuentra repartida en ai-

versos países, y que representa el recuerdo que tuve

mientras estaba en Italia de los músicos amoulantes ae

Buenos Aires. (El Guitarrista, El Flautista Ciego, El Ban-

doneonista), serie que culmina con El Quinteto (.Museo de

San Francisco), y que no es otra cosa que una agrupa

ción de las mismas figuras anteriores.

En 1927 tomé la serie de Los Arlequines ,a través ele

numerosas obras. Luego realicé mi serie ae Las Copas,
durante cuatro años U930-34) . Muchas de ellas teman

las formas abstractas.

A propósito de las formas que Pettoruti prefiere en

sus series, le interrumpimos; deseamos saber ei origen ae

sus motivos.
—Es muy sencillo —nos dice— ; tomen por ejemplo,, la

copa. Para mí la copa representa mil ideas en la vida del

hombre, ideas ^concretas al mismo tiempo que elementos

estrechamente ligados a su historia. Deténganse ustedes

por un instante ante la forma copa y con un poco ae

imaginación verán la cuenca de piedra primitiva, luego
el ánfora; más allá las copas de oro con que los roma

nos celebraban sus acontecimientos triunfales, o el cáliz.

¿No es acaso un motivo de enorme sugerencia v

De esta serie,
—

agrega
— es en cierto modo un final

"La Ccparmónica", que se encuentra en el Museo de San

Francisco .

Continuando este proceso perfectamente eslabonado,
Pettoruti vuelve a tomar su serie de Los Arlequines entre

1934 y 1938, 'que se inicia con Los Caminantes, y sigue
con El Improvisador y La Ultima Serenata, actualmente

en museos norteamericanos y argentinos. A esta serie per

tenecen los cuadros Serenata Romántica y Hcmbre en Mi

Tiempo que son los mismos personajes de tres figuras,

pero ahora aislados.

Es después -de esta reestructuración de formas ya tra

bajadas que Pettoruti inicia sus naturalezas muertas, se

rie que había de culminar con El Postre. -Nos cuenta el

artista cómo es que, retrocediendo, había de advertirse

desioués que sus creaciones últimas a las que incorpora

como elemento inédito, el sol, tenían sus antecedentes

muchos años antes. Esto es visible en La Gruta Azul de

Capri, pintada en 1918. Había vivido, sin darse cuenta,

en la persecución del sol como elemento plástico fijador

de una tendencia que poco a poco -fué cobrando preemi

nencia. Después en El Rincón del Silencio apenas si aso

ma tímidamente un rayo de sol, que más tarde lo apre

ciamos en "Sandías".

—Fué en 1940, veinte años después de que se insi

nuara sin idea preconcebida alguna, que he incorporado el

Wastka
sol como un personaje dentro de mis obras —nos dice— el

pintor .

Y la verdad es que Pettoruti ha logrado asirlo, solidi

ficarlo en sus telas, realizando a su manera la vieja le

yenda del hombre que cortó un trozo de sol, llevándoselo

con su destino.

Es apasionante escuchar a Pettoruti expresar con fir

meza, pero sin asomo de vanidad, la constatación que

hace de su obra, cuando después de permanecer aislado

en la Argentina desde 1924, preocupado exclusivamente de

perseverar en la realización de sus ideas y elementos plás

ticos, viaja a los Estados Unidos en 1942. Dos años hacía

que venía pintando sus cuadros de sol. Cuando regresa,

está más convencido que nunca de que ha tomado el ca

mino que le es único.

—Me hizo mucho bien -ese viaje —dice el pintor. Con

sideren ustedes que hacía casi veinte años que no veía

museos, y que por lo tanto yo no había tenido oportunidad
de controlar mi propia obra. Vi, pues, la pintura moder

na de los últimos veinte años en esos museos. Y —

agrega

un poco temeroso de que podamos interpretarlo torcida

mente—
, puedo declararles que" me sentí reconfortado.

Desaparecieron las pocas dudas que tenía sobre lo que

estaba haciendo. Al observar esta reacción, mi mujer me

lo dijo en alta voz: "¡Tu obra se sostiene!". Como odio

la falsa modestia, debo declararles que yo he pensado lo

mismo. Por eso es que en vez de titubear, me afirmé pro

fundamente en la verdad que hasta ahora había buscado

sin descanso.

Nosotros también lo sabemos. Pettoruti no se habia

detenido por permanecer a-usente del movimiento europeo.

Al contrario, se desarrolló en libertad. Cuando se abre

su exposición en Nueva York, los críticos y los conocedo

res aquilatan su obra, la colocan al nivel de la mejor

producción europea. El pintor vuelve entonces a Buenos

Aires, dispuesto a proseguir con mayor empeño lo que

había empezado apenas: ensayo sobre ensayo con los tro

zos iluminados. Como un herrero incansable que malea a

voluntad el hierro ardiente, se apodera de la materia y la

trabaja hasta dominarla. Es como la revelación de cam

pos insospechados detrás del horizonte hacia el cual ve

nía caminando durante años. El sol no representará ya

más sólo la luminosidad de los rayos reflejada sobre los

objetos, o la proyección, por contraste, de las sombras. Es

te sol es ante -todo una materia extraída y luego aprisio

nada, que hace conjunto con las formas terrestres, y que
deviene en ellas el elemento dominante, en la proporción
astronómica de Tierra a Sol.

Por eso, el artista ha de tomar en adelante su elemento

de conquista, como dueño. El año pasado, vuelve a su

serie de Los Arlequines pero también se hace aquí pre

sente esa nueva luminosidad. Se insinúa a lo que parece,

una nueva etapa en la modalidad del pintor: fundir el

sol con sus personajes, introducirlo como elemento "en el

interior" de las figuras.
* *

Al final, la conversación con Pettoruti cae en ciertas

preguntas forzozas que debemos hacerle:

—¿Cómo aprecia usted las relaciones entre las tenden

cias pictóricas actuales?
—Me interesa sólo su relación de calidad plástica —nos

dice. En pintura, más que las tendencias cuenta la pin
tura. Y no es un juego de palabras. Uno reconoce sus

méritos hasta a un pintor equivocado, si hay en él cali

dad. Es frecuente ir a una exposición de pintura y en

contrarse frente a un conjunto de obras que revelan cier

ta jerarquía, que nos hablan de un pintor conocedor del

oficio. Sin embargo, todo ese oficio, esa cierta altura

conseguida no tendrá razón de ser hoy día si no perte
nece a este tiempo, sino a uno ya superado.

—Es imás —

agrega Pettoruti— yo no discuto a los

pintores por sus tendencias. Cuando hablamos de Bra-

que, de Matisse o de Picasso, no nos referimos, por su

puesto a ninguna tendencia. En cambio, reconocemos los

valores plásticos que ellos representan, la personalidad de

esos artistas reflejada en sus obras.
—¿Ve usted porvenir a la pintura surrealista?
—Lia 'Considero una escuela eminentemente literaria,

que no abarca los valores plásticos. Todo el indudable in

terés que hay en el surrealismo queda, desde el punto de

vista plástico, supeditado a lo narrativo ocasional, a la

simple improvisación .

—¿Cree -usted que este siglo ha plasmado ya las toa-

seo para un nuevo período en la pintura?
—'Estime —afirma Pettoruti— que el cubismo vendría

a constituir la retoma del punto de partida para el naci

miento de un futuro período; porque es el que nos eslabo

na con el clasicismo después de que el impresionismo lo

removiera hasta sus cimientos. Sólo -los genios se salvaron

¿n el impresionismo, cuando éste corté el contacto con el

activo artístico del pasado. Considero, pues, al cubismo,
como el llamado a -la ordenación necesaria; a la claridad

y a la síntesis siempre^perseguida . No es posible perder el

punto de enlace con la buena tradición que es la base pa
ra la continuidad en el arte.

Hacemos al pintor una última pregunta. Se relacio

na con la orientación aconsejable para las nuevas gene

raciones, en el sentido de la mejor selección de los valores

plásticos esenciales. Nos dice:
—No hay más que un medio: perseverar en el estudio;

conseguir la dominación de la materia. No me interesa

cuál sea la tendencia que se siga. Lo importante es que
los jóvenes penetren profundamente las bases de la pin
tura. Cada cual que las altere después según se lo indi

que su individualidad. No es posible utilizar un -lenguaje
propio sin el conocimiento exhaustivo de los medios de ex

presión plásticos. No se llegará jamás a la abstracción

en pintura, sin el previo conocimiento de los valores ob

jetivos. En posesión de estos medios, el modelo objetivo
no tendrá importancia alguna, porque dejará paso a las

ideas propias del artista.
Al ponerle término a. la entrevista, nosotros pensamos

en la verdad que encierran estas palabras de Emilio Petto

ruti, ya que al pronunciarlas, está predicándonos con el

ejemplo.
E. B.

Nuevos tesoros del arte

medieval en Nueva York
Por Stuart PRESTON

Los neoyorquinos bien pueden estar orgullosos de los grandes te

soros que encierran "The Clolsters", la rama del Museo Metropolitano

ubicada en Fort Tryon -Parle, y dedicada al arte medioeval.

A principios de este año, y mediante el generoso aporte de John

D. 'Rockefeller Jr., el Museo adquirió el famoso Cáliz de Antioquia.

Desde su descubrimiento, en 1910, el origen de esta pieza ha sido

muy discutido por los expertos, aunque todos están de acuerdo en

declarar que es éste el cáliz cristiano más antiguo que se conoce.

Hay quienes han llegado a afirmar que es el mismo cáliz que se

usó en la Ultima
'

Cena, aunque los arqueólogos niegan en general

esta teoría.

Muy posiblemente fué hecho para una iglesia de Antioquia, en

los tiempos en que el paganismo comenzaba a desintegrarse, dando

lugar a "la nueva fe. Es imposible establecer con exactitud su origen,

pues ya ha dicho un estudioso inglés : "Jamás hubo un estilo cristiano,

en ninguna época. Desde el momento en que el cristianismo dejó de

ser una secta palestina, aprendió a hablar el lenguaje de sus con

versos".
,

Hay siglos de distancia entre este cáliz y las esculturas del siglo

trece que han sido instaladas recientemente en la Capilla Gótica de

The Clolsters, obras que proceden de Francia y España. De España

han llegado dos figuras de santos y tres tumbas de miembros de la

célebre familia de Urgel, que estaban anteriormente en un monasterio

cerca de Lérida, en Cataluña. De Borgoña se ha traído al Museo una

graciosa estatua de un joven obispo.
Las tumbas españolas son hermosas y elaboradas, con escudos ae

armas y armaduras, efectos decorativos que hablan del orgullo de

linaje de la familia. El tallado de joyas y vestiduras habla de la gran

deza de que disfrutaron en vida los Condes d-e Urgel. Esta precisión

se mantiene en la impresionante naturalidad del tallado de los ros

tros. Esta diferencia con la idealización en la escultura francesa prue

ba la antigüedad del realismo español. Estos tallados son notables,

pues dan el tono de un estado psicológico con tal énfasis, que nos

recuerda que también Picasso es un catalán.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
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recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.
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LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes

de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre

cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio. . . ,-.,,„<,,

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, "veja,

(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2 950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO
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CARTA ABIERTA... (De la 1.a página)

ceptos de la Ley de Imprenta, ese señor pretende que: "Pro Arte-

publique el informe del Fiscal de Correos de fecha 25 de agosto

lr"Pro Arte" no publicará dicho informe por considerarlo falso

en su casi totalidad. Hay numerosas afirmaciones en el informe con

"sería" y "habría" lo que revela que la investigación se limito a

confrontar meras suposiciones. Sin embargo, lo que resulta irritan

te en este Informe de la Inspectoría de Correos que firma el Ofi

cial-Fiscal, es la afirmación de 'falsedades tan manifiestas corno

aquella del punto 9.0, en que el Fiscal firmante se ha permitido

expresar: "Que en cuanto al servicio interno de Correos se refie

re el infrascrito ha establecido (a) que la referida carta ha sido

depositada en el buzón de ciudad como carta abierta , etc,

Debo expresar al señor Director General que el sobre que el

suscrito entregó al Fiscal señor Carrasco como comprobante de la

violación de nuestra correspondencia, corresponde a -una carta ce

rrada, como lo prueba el timbre de Correos en el cierre y la estam

pilla de 60 centavos con que fué franqueada.

Po rotara parte, el criterio del informe del Fiscal es inaceptable

v su lectura produce verdadera indignación. Con una parcialidad

aue asombra, nos habla de que el empleado de "Pro Arte llama

do a declarar, tanto como su Director, son unos calumniadores y

que nuestra publicación de la denuncia fue hecha de manifiesta

mala fe Junto con expresar estas groseras inexactitudes, deíiende

como causa propia, y en términos que irritan tanto como las lal-

sedades ya dichas, las personas del señor Francisco Hun-eeus Gana,

a lo que parece propietario del periódico "Por Chile., y a su di

rector el -señor Raúl Cuevas. La palabra de estos señores, y de la

Sociedad Nacional de Agricultura, mencionada en este enojoso

asunto, son las únicas que valen para el señor Fiscal. Si se refiere

a la capacidad económica del señor Huneeus Gana, o ala que

se le conoce a la Sociedad Nacional de Agricultura, el señor Fis

cal tendrá toda la razón. Por -desgracia, un informe de esta natu

raleza debió ser el resultado de un sumario hecho en justicia, como

merece serlo el de una repartición administrativa respetable, como

el público entiende que debe serlo el Servicio de Correos de Chile,

Nuestro semanario tiene una dolorosa experiencia con Correos

de Santiago. En los dos años y meses que lleva de vida ha recibido

innumerables reclamos de -suscriptores que no reciben el periódico.

Esto ocurre inclusive con las suscripciones y paquetes que enviamos

a miembros del Cuerpo Diplomático chileno. Puedo darle vanos

ejemplos
■

me limitaré sólo a dos. de este último orden. El Consejero

de la Embajada de Chile en Lima, señor Humberto Díaz Casanueva,

no recibió durante más de dos meses el periódico. Después de la se

gunda vez que él reclamó, el suscrito echo personalmente en un

ouzón del correo el paquete del señor Díaz Casanueva, como un

medio de controlar personalmente su despacho. Tampoco llego.

Finalmente, hemos debido enviárselo por intermedio del Ministerio

de Relaciones Exteriores a fin de asegurarnos su ambo.

La escritora Marta Brunet, miembro de la Embajada en Bue

nos Aires nos reclama con fecha 8 del presente, que no ha recibido

un paquete de periódicos enviado por el Correo a fines de Juno,

;Valdrá la pena seguir hablando de casos aislados?

Nosotros no tenemos un numeroso personal. El empleado que

despacha nuestra correspondencia y suscripciones, a quien el señor

Fiscal trata mal en su informe, es empleado fundador del perió

dico, y dentro de su modestia no podría jamas -suscribir ínlormes

como el que comentamos.

Comprenderá el señor Director General que esta carta abierta

tiene una finalidad. Pues bien, no es otra que poner de relieve

nuuestra impotencia frente a hechos como éstos, en los que ínter.

viene un servicio público que escapa a nuestro control, y que cuan

do debe hacer justicia se limita al papel de "el ladrón detrás del

No puede pasar sin comentarlos

el incidente a que dieron lugar,
en la Cámara de Diputados, las

expresiones de un Honorable so

bre cierta decoración ejecutada en

el aeropuerto de Los Cerrillos por

un pintor generalmente descono

cido. El parlamentario, después de

calificar con duros términos la

"obra", pidió qué se investigara el

origen de la ejecución de tales

trabajos.
Vo declaro no conocer el mural

materia del litigio y, por lo tan

to, no me atendré tampoco a los

términos del Diputado porque,

¿cómo sabe uno su gusto en ma

terias pictóricas? Lo que interesa

decir es que la denuncia del celo

so representante del pueblo pone

de relieve un camino ya generali

zado, según el cual se encargan

trabajos a determinados indivi

duos, sólo por razones de paren
tesco o de amistad. Esta viciada

costumbre es la que lia determi

nado que nuestras ciudades se

vean plagadas de mamarrachos,

de toneladas de bronce y piedra
en la forma de "monumentos"

que, más que eso, son monumen

tos al mal gusto, fraguados en

forma tan subterránea como

irresponsable.

De gustibus et coloribus non est

dieputanduin (de gustos y de co

lores no se debe disputar). Si bien

este proverbio de los escolásticos

de la* Edad Media da libertad a

cada uno para sentir y obrar co

mo le parezca, no es menos cier

to que los ejemplos negativos que

pueden señalarse como conse

cuencias nefastas de esta manera

de hacer homenajes y alegorías
a hechos de importancia histórica

o a personalidades ilustres, llena

ría estas columnas con créelos.

Recientemente hemos sabido, por
ejemplo, que se había hecho el

encargo de ejecutar los retratos

de todos los Presidentes del Se

nado a cierto pintor sobre cuyos

méritos artísticos y dotes pictó
ricas se conoce demasiado como

para referirse y hacer comentarlo

de ellos, iiero que gracias a las In

fluencias y al (Compadrazgo se

ejecutaron.
Est modus in rebis (hay en to

das las cosas una medida). De es

te pensamiento de Horacio, al pa
recer, no se hace caso. Así, por

ejemplo, cuando se trajo del ex

tranjero a cierto distinguido es

cenógrafo para hacer un ballet,

que entre nuestros elementos y

previo un concurso pudo haber

corrido mejor suerte. O cuando el

Banco de Chile compra a un pin
tor chileno una serie de cuadros,
en la creencia de que las obras

de este pintor en el futuro ten

drán mayor precio.
Clauaite jam rivos, pueri. sat

prata blberunt (cerrad los arro

yos, niños, ya bebieron bastante

los prados). Lo que en buen ro

mance debe entenderse como

"¡Basta ya, terminemos de una

vez!", sentencia que debe aplicar
se a quienes tienen en sus manos

la tuición de tales asuntos.

Hora es de que la circunstan

cia de desempeñar determinados

altos cargos, o la otra, de que ta

les personajes tengan amigos per

sonales en determinados artistas,
no Implique necesariamente su

eleccjón para la J-eallzaclón de

obras de arte qué deben exponer
le a,l público. Se impone en estos

casos la confrontación, de autén

ticos valores y la organización de

concursos que alcancen la mejor
solución, y no la que convenga
más al amigo del funcionarlo, que
hasta puede iresultar que es ami

go mío.

Aures haibent, et non audient!

Sabio pensamiento salmista con el

cual aplicamos la máxima que

condena a aquéllos en quienes
los impulsos de la pasión ahogan
la voz de ir, razón, viene en este

caso de maravillas.

¿Qué ocurriría si un día cual

quiera el Parlamento se plagara
de artistas y los pintores y los

músicos dictaran las leyes? Pues,
lo mismo que ocurre con el arte

cuando es administrado por los

políticos, como en el caso de es

tas flores que hemos dado de

muestra.

Yo, desde luego, aceptaría el

Ministerio de Hacienda, y nadie

tendría derecho v. quejarse.
Dr. B.
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CALZADO J. RAFAEL

Teatinos 499 Fono 80422 Santiago

juez". El suscrito cree que el señor Director General desconoce es

tos hechos, pero si no se los comunica en una- carta -privada es

porque considera que no tiene otro medio para -hacerse oír que las

propias columnas de su periódico.
"iPro Arte" no tiene abogados, ni fiscales que lo defiendan, co

mo aquellos que han provocado esta ingrata situación. No tiene

tampoco dinero suficiente para enviar toda su correspondencia y

suscripciones en certificados. Seguirá, pues, exponiéndose.
Nada más, señor Director General.

Lo saluda atentamente,
EL DIRECTOR DE "PRO ARTE"

EL BLANCO
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CÁll is not ¿oíd en el teatro norteamericano

¡"cXUESTW PRIMER COLISEO"!

Hace pocos días, el Teatro Municipal, "nuestro

primer coliseo", aorio sus puertas a una compama
i/eawal argentina ae tercero o cuarto orden, enca-
ue-zaaa por ia señora iNen-ua .yuiroga. ino hemos

meono n¿ vamos a nacer una cu-tica -ue esta tem-

poiaua, porque soio nos ocupamos ae aquellos es

pectáculos que, por su eeneuaa artística, se inacen

dcreeaor-es ü. nuestra -atención. Pero vamos a pun
tualizar algunos -nechos, aeoiao a que touo ei pu-
unco se esoa. preguntanuo por que se ie cierran jas

puertas al lea uro nxpenineiitai y ai Teatro ae

jüisayo, cuya categoría artística ya nadie discute,
para aar paso -a una compañía como la ae ia señora

«¿uiroga, que el publico juzgo convenientemeiite,
ausentándose del lea tro Municipal durante los días
ue su actuación.
Lia Compañía Quiroga llegó anunciando un gran

repertorio moaerno. üuio <nv una oora ae caliaau,
"üu abanico ue .Laay winaermere", conocida Hasta

la sacieaao. por nuestro puDiico, y ia aio en una

rornia que avergonzaría ai mas humiloe de nues

tros conjuntus ue ancionados. til resto dei reper
torio se reoajó nasta ia inclusión ae ".filomena
inartui'ano", un uramón que en cnile sólo lo ca

rian i-as compañías radiaies que andan por ios

teatros de uaino eiiven-enanoo ia meiicanaau popu
lar con sus louetines lacrimógenos. jai cuanto a

interpretación, ia compañía (quiroga se -aistinguiu
por presentarnos toaos ios acentos existentes en

■i* lengua castellana y por .una técnica CO a oase

ue ios trucos -mas anejos, baratos y manidos, que
tanto -empiean ios que se dedican a ia "aita co

media", ino nabiaremos a-e presentación escénica,
porque aquéno era la negación absoluta a-e toao

10 que estamos acostumoraaos a ver en nuestras

compañías, 'tanto proiesionaies como ae anciona-

uos: decorados -ae papeles arrugaaos y temblorosos;
ni ia menor ía-ea ce -un estilo escénico (,"J->auy \vin-
aermere

"

en trajes moaernos.) ; iluminaciones an

ticuadas, etc.

±*ues uien, debido a la presentación de todo esto
en "nuestro primer coliseo", ei Teatro experi
mental tuvo que suspender las representaciones ae
".L.a rviuerte -ae un Vendedor", espectáculo que,

aparte de toda consideración .personal, es innega
blemente un seno aporte a nuestra cultura esce-

mca. «enrejante incongruencia pueae significar el

aracaso para cucha oora, pues el gran publico,
aei-uei que confiere el veraaaero éxito a un estreno,
comienza a asistir a sus representaciones a par cu

ne ia quinta i-uncion, cuando ya se "ha cometo

la voz" acerca ael espectáculo, 'ua. Muerte ae un

Vendedor" sólo alcanzó a darse cuatro veces. Las
nuevas representaciones (cuatro malas fechas

aisladas en el mes de Septiembre) serán como un

nuevo estreno: habrá que remontar el interés del

público con nuevos gastos de propaganda, y habrá

que afrontar un ambiente que se ha "enfriado".
lis de imaginarse también lo que -una pérdida así

significa par-a la estabilidad económica y la mar

cha del Teatro Experimental, cuyos meatos mate
riales son ya, de por sí, bastante reducidos.

Nada diríamos si las actuaciones de la Compañía
Quiroga hubieran tenido éxito. Nos inclinamos, a

veces, ante el "Vox Populi, Vox Dei", y si el pú
blico de Santiago hubiese -demostrado deseos de
ver a Nélida Quiroga no nos habría quedado más

T. S. Eliot, Shaskcspcarc

que aceptar su éxito como un mal necesario. Pero

la realidad fué muy distinta: el gusto de nuestro

público se ha refinado, gracias, precisamente, a

los teatros universitarios, y por eso "nuestro pri
mer coliseo" se vio vacío durante los días en que

actúo la Compañía Quiroga. Hubo funciones en

que sobraban los dedos de las manos para contar

los espectadores que habían pagado su entrada.

En -cambio, el público ha demostrado que desea

ver todos los espectáculos del Teatro Experimen
tal y del Teatro de Ensayo. Y, por sú parte, estos

organismos artísticos han demostrado que traba

jan con seriedad, que están contribuyendo al pro

greso cultural chileno, y que los fondos que recau

dan -en sus funciones no van a enriquecer a ningún

empresario privado, sino que van a contribuir al

montaje de nuevas obras y, por lo tanto, van a

producir nuevos aportes para nuestra cultura.

Hace años que el Teatro Experimental viene lu

chando por tener una sala propia donde poder dar

una mayor difusión popular a su labor. No lo ha

podido conseguir, porque parece que las autorida

des no se han percatado de que ese Teatro, según

lo han afirmado distinguidas personalidades

extranjeras, es un orgullo para Chile... Las difi

cultades toman ahora caracteres de escarnio al

negársele a este valioso -esfuerzo nacional las pocas

fechas con que cuenta en el Teatro Municipal,

debido a que esta sala tiene que entregarse al fra

caso de -una pésima compañía extranjera.

¿Es posible que el Teatro Municipal se preste

para el fracaso -de malas compañías extranjeras,

obstaculizando con ello la actividad de nuestro

teatro, poniendo en peligro su estabilidad? ¿No hay

en el Teatro Municipal ningún consejero que sepa

ver y detener semejantes absurdos indignos de este

tan decantado "primer coliseo" de una ciudad que

se dice culta? ¿Hasta cuándo el Teatro Municipal

va dar el triste ejemplo de ser el recipiente obli

gado de cuanta mala compañía extranjera, de

cuanto pobre numero de music-hall, de cuanta

compañía -de revistas españolas, de cuanta tona

dillera y de cuanto cantante en decadencia se le

ocurre traer a una .empresa privada con conse

cutivos fracasos con quién sabe -cómo se cubren?

¿Aceptarían en el Teatro Colón a todas las maes

tras de -danzas que hacen sus presentaciones en

"nuestro primer coliseo"? ¿Descartarían en Buenos

Aires a una buena compañía nacional para dejar

paso a las actuaciones -de alguna -compañía chi

lena de tercer orden? ¿No tuvo "nuestro" Teatro

Municipal en cierta época una categoría interna

cional superior a la del Colón de Buenos Aires?

¿Por qué allá han subido y aquí hemos bajado?

Muchas de estas preguntas se hace a diario el

público. Como sigan así las cosas, los diarios harán

bien en cambiar el viejo término de "nuestro pri

mer coriseo" por el de "nuestro peor coliseo .

J. L.

inscríbase en el club pro arte

Atiende todos ios días en

Huérfanos 1011, 8.o Piso - Of. 826

(DE LA l.ra PAG.)

po. Nos -eran ya conocidas las grandes dotes de

Glelgud como actor shakespeariano, pero no supo

níamos que fuera capaz de expresar, de un modo

tan sostenido y en tan alto grado, la pasión y el

ímpetu. Su Casio comienza con una magnífica de

clamación, y el actor no deja que el papel decaiga

en ningún momento. Algunos de los otros intér

pretes no están, por desgracia, a la altura de Glel

gud. Así, Anthony Quayle no aporta nunca al

Marco Antonio el atractivo personal de esa perso

naje, y Earry Andrews, en el papel de Bruto, se

nos muestra casi excesivamente comedido. Hay, sin

embargo, actuaciones .plausibles en personajes de

menor Importancia, y el manejo de las masas en

el escenarlo es muy certero y vigoroso. Permítase

nos repetir que el Casto de Glelgud difícilmente

será superado en nuestro tiempo. Es, verdadera

mente, la nota cumbre del Festival de Shakespeare

del -presente año.
* * *

Ha habido en Londres dos obras políticas de al

gún interés: "The ívory Tower", que parece llevar

al escenario -la tragedia de un político centroeu-

ropeo, de hace pocos años, y ^His Exoelency", que.

con abundantes notas de comedia, se refiere a la

labor de un político iaq-uierdis-ta en el puesto de

Gobernador de una colonia británica (una isla me

diterránea). La primera de esas obras escrita por

Wiiliam Templeton y representada en el Vaudeville

Theatre, es seria, dramática, reflexiva, pero tarda

algún tiempo en conmovernos. El tercer acto, bas

tante intenso, viene a compensar la lentitud del

principio, y no hay en toda la pieza nada que sea

trivial ni manido. Prancis Lister y Michael Sfiepley
tienen una actuación inmejorable.

* * *

"His Exoelency", por Dorothy y Campbell Chrlstie,

es más teatral, en el sentido corriente de esta ex

presión. En esta pieza, representada en el Princess

Theatre, un político socialista, de buen carácter,

pero muy obstinado, llega a la isla de Sulva dis

puesto a gobernarla con arreglo a su criterio per

sonal y sin tener en cuenta la opinión de los fun

cionarios permanentes. Como ocurre en la realidad,

éstos aciertan más veoes que se equivocan; pero,

finalmente, Su Excelencia logra quedar en buen

sitio gracias a su tenacidad y sus recursos. Los au

tores han trazado la comedia competentemente.
Eric Portman ¡resulta admirable en la interpreta
ción del político, tanto al dar la nota de firme

persistencia como al expresar la emoción de la mo-

mentánea derrota, derrota que el transforma en

notoria. También merece plácemes el resto de los

artistas, aunque, como ocurre a veces en 1«J»»*»8
del West End de Londdres, hay casos de cierta in-

audibiaidad. En los teatros grandes, hay actores que

oSn la más antigua de las reglas escénicas: ta

de que precisa hacer llegar todas y cada una de

las palabras al más remoto
^

rincón del local.

"Bacfcground", en el Westminster Theatre, es una

obra doctrinal relativa al problema del divorcio.

,-Qué les ocurre a los hijos cuando se quebranta

la estabilidad del hogar, se destruye el ambiente

en que se desarrollaban y se pone termino a la

vida de familia? Warren Chetham Stro-de. el autor

desarrolla con pericia el tema, aunque n-o es fácil

creer que un niño amenace con una escopeta al

pretendiente de su madre divorciada. John Charles-

worth, excelente actor juvenil, interpreta la es

cena lo suficientemente bien como para dejar en

suspenso nuestra incredulidad, y tanto Valeria

Whlte como André Morell están estupendamente

en los papeles de madre y padre del muchacho,

■siendo de esperar que la obra dure mucho tiempo

en los carteles.
* * *

Entre las reposiciones, hemos
tenido la de una

obra de Chejov, que, para mucha gente, ha consti

tuido una verdadera novedad. Ha sido
esta, Ivanot ,

la primera obra larga del dramaturgo ruso. Se re

presentó en Moscú y San Petersfourgo, hacia 1880 y

tantos, dividiéndose las opiniones en la noche ae

estreno, en la primera de esas capitales, hasta el

punto de golpearse los espectadores. No ha ocurri

do así en el Arts Theatre Club, donde la reposición

ha sido recibida con entusiasmo. La pieza resulta

un tanto desigual. Necesita algunos recortes. Chejov

no había encontrado todavía, cuando la escribió,

el sutil equilibrio, entre lo cómico y lo emotivo,

que se aprecia en sus Obras posteriores. No obstan

te "Ivanof" tiene muoho de meritorio. Michael

HÓrderne aporta al papel de protagonista su mag

nifica voz y su talento y dominio escénicos.

« » «

Donald Wolfit, que se encuentra en provincias,

ha añadido a su repertorio "A new way to pay oíd

debts", de Massinger, obra en que se presenta como

el "cruel opresor" Sir Giles Overreach, papel que

hizo famoso al actor Edmund Kean, quien, en cier

ta ocasión, sumió a Byron en un ataque espasmó-

dico y causó estragos en los palcos.
_
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En edición anterior, publicamos la primera parte de este

artículo, escrito por la prestigiosa tratadista y crítico norteame

ricana Rosamond Gllder. Decía la autora, en aquella primera

parte, que tres son los aspectos esenciales del teatro norteame

ricano actual: 1? El aparecimiento de nuevos valores entre los

comediógrafos; 2? La creación de un género nuevo: el de las

modernas comedias y tragedias musicales, y 3?, los nuevos In

tentos para dar trascendencia nacional al arte dramático.

Sólo el primero de esos tres puntos fué tratado por Rosa

mond Gllder en la primera parte de su estudio, analizando las

etapas que ha atravesado la producción dramática norteame

ricana en los últimos años y la obra de los autores más desta

cados, como Thornton Wilder, Tennesee Williams, Arthur Mi

ller, Carson Me Culers, Josuah Logan, etc. Esta segunda y últi

ma parte, está destinada a tratar los otros dos aspectos: el tea

tro musical y la difusión teatral en los Estados Unidos.

LOS "MÜSICALS".— El éxito de esa verdadera institución neta

mente americana que es la comedia musical, era previsible. Broadway
ha sabido crear un género nuevo: el teatro musical contemporáneo,

que se ha desarrollado en forma espectacular, tanto en la forma como

en el fondo, desde el estreno de Oklahoma, que se ha representado in

interrumpidamente desde 1943.

Las raíces de este género se hallan ligadas a toda la historia del

teatro norteamericano y se han alimentado con savia europea, como

todas nuestras tradiciones culturales. Las operetas francesas, alema

nas y vienesas, la fantasía y el ingenio de Gilbert y SUllivan, las tra

diciones del music-hall y la pantomima han venido de allende los ma

res a enriquecer este género; mientras que. de este lado del océano, la

alegría del vaudeville, la música de jazz de los "minstrels shows" (es

pectáculos de cantantes negros), la liviandad de las revistas cantadas

y bailadas, la suntuosidad de las "Follies", dieron origen a este géne
ro teatral que, gracias a notables hombres de teatro, se ha desarrolla

do en calidad y en cantidad.

La comedia musical moderna es una verdadera alianza de todas

las artes del teatro. El libreto ya no es una mezcolanza de números

heterogéneos, sino una verdadera obra con un argumento hilado, con

personajes verosímiles y hasta, en ciertos casos, con un tema substan

cial. Algunas comedias musicales (precisamente, las mejor logradas),
se han basado en obras de teatro: Oklahoma se basa en la encantado

ra comedia rural de Lynn Riggs Green grow the lilaos (Las lilas rever

decen); Carousel, en el célebre Lilioni, de Molnar; Street Scene (Esce
nas de la calle), en la obra del mismo nombre de Elmer Rice, y Kiss

me Kate (Bésame Catalina), ha tenido como libretista nada menos

que al mismísimo Shakespeare, ya que se basa en "La Fierecllla Do

mada".

Posiblemente, el "musical" más apasionante ha sido el que Marc

Blitzstein escribió basándose en el drama de Lillian Hellman, titula

do The Little Foxes (1) y que se ha dado bajo el nombre de Regina.
La obra de Miss Hellman es una violenta acusación contra los rapaces

que devoran a la sociedad. Su presentación en forma de "musical"

ha marcado un franco paso de adelanto, pues Marc Blitzstein ha sa

bido fundir la intriga, el diálogo, el canto y la acción en un todo ho

mogéneo que conserva las intenciones de la autora en una forma nue

va y apasionante. Regina se mantuvo poco en cartel, pero su influen

cia en el desarrollo del teatro lírico será decisiva. Al igual que l'orgv
and Bess, de Gershwin, Regina se adelantó a su época y, lo mismo que

ese gran precursor de la ópera americana, este drama musical será re

puesto algún día y será aplaudido como una obra maestra.

Entretanto, South Pacific, con música de Richard Rodgers (com

positor de Oklahoma y de Carousel), con la notable Interpretación de

Mary Martin y Ezio Pinza, con su encanto, originalidad y diversidad,

prosigue su carrera triunfal, seguido de cerca en el favor del público
por Lost In the Stars (Perdido en las estrellas) . Esta última obra es

el producto de la colaboración entre dos figuras eminentes: nuestro

gran dramaturgo Maxwell Anderson escribió el libreto y el inmortal

compositor de L'Opera de Quat'sous, Kurt Weill. actual hijo adoptivo
de América, escribió la música. Lost in the Stars es un drama lírico

impregnado de una profunda significación humanitaria. Se desarrolla

en Sud-Africa y trata el problema de las relaciones entre negros y

blancos, al mismo tiempo que el del hombre en busca de la verdad.

Estas características han permitido a su director, Rubén Mamoullan,

la utilización inteligente de un coro negro, cantantes y actores negros,

al mismo tiempo que artistas blancos. El empleo de estos recursos ar

tísticos en los "musicals", muestra sin mayores comentarios, lo que

se puede hacer cuando existe un director animado por ideas valiosas

y entusiastas.

Un teatro que, en un año, ha enriquecido al arte dramático con

obras como South Pacific, Lost in the Stars, Regina, Death of a Sa-

lesman y The men ber of the wedding, y con actuaciones como la de

Katherine Cornell en That Lady, de Kate O'Brien, y la que se apreció
en Detective Story, de Sidney Kingsley, es un teatro que está animado

por la chispa sagrada, a pesar de las enormes dificultades que hoy por
hoy tiene que vencer.

rx NIEVO TIPO DE TEATRO.— Sin embargo, estas dificultades
han tenido una ventaja: han obligado a la gente de teatro a pensar
seriamente en el destino de su arte y en los medios de conquistarle en

todo el país un vasto público que, al fin de cuentas, será su única y
gran salvación. A medida que se desarrollaba la industria de las "di
versiones" (cine, radio y televisión), el teatro ha ido perdiendo terre

no. Actualmente sólo hay 30 teatros en Broadway mientras que hace
20 años, habían 80.

Pero al mismo tiempo que el número de salas y de jiras que tie
nen asiento en groadway, ha Ido decreciendo, se ha ido desarrollando
un nuevo tipo de teatro.

En centenares de colegios y universidades v en otras tantas agru
paciones comunales, a través de todo el país, el teatro tiene una vida
intensa y muestra las mejores condiciones de desarrollo. En el seno

de estos establecimientos y comunidades hay profesores que han ad

quirido cierta experiencia teatral y directores profesionales que tra

bajan con los principiantes en salas que sirvan a la vez de terreno de
cultivo para los talentos en ciernes y como punto de partida para el

público del futuro, sin el cual el teatro estaría condenado a desapa
recer.

Gracias a esta labor, se han impuesto ciertos puntos de vista de

importancia primordial para los destinos del arte dramático. En pri
mer lugar, se ha comprendido la necesidad de no limitar el teatro a

Broadway y de reabrir teatros profesionales fuera de Nueva York. Y

también se ha conseguido establecer la necesidad imperiosa de un

acercamiento entre las dos ramas de nuestro teatro (el comercial y el

no-comercial), para que juntas realicen una obra constructiva en pro
del teatro en general.

La importancia cada vez mayor que ha ido tomando el American
National Theatre and Aeadeniy (ANTA), es un gran paso en ese sen

tido. Gracias a sus miembros y a su Consejo Directivo, compuesto por
dirigentes de todas las ramas de la actividad teatral (profesional y no-

profesional), este organismo ha logrado establecer las grandes líneas de
un plan de cooperación de largo alcance. Un teatro nacional america
no, no podrá ser nunca una sola sala en una sola ciudad, como en

Europa. No esperamos crearlo según el modelo de los teatros reales o

nacionales europeos, porque la naturaleza misma del teatro en los Es
tados Unidos exige métodos diferentes. Pero el sólo hecho de que se

intente un esfuerzo con vistas a la organización de una línea de con

ducta general, el hecho de que se discutan en común los medios de
afrontar las realidades de un mundo nuevo en el cual es imposible
lanzarse en empresas individuales, ni concentrarse egoistamente en sí

mismo, todo esto es ya un índice concreto que abre las mejores es

peranzas.

Todavía quedan empresarios que, infatuados por algún éxito, se

ríen de un esfuerzo por mejorar las cosas; críticos decepcionados que
piensan que nada podrá irrr^dir la desaparición inevitable de lo que
ha llegado a ser un lujo costoso; aficionados que toman con descon
fianza lo que puede brindarle el teatro "comercial"... Pero el curso
de los -acontecimientos es más fuerte que esas actitudes negativas. El
ANTA ha llegado -a ser -el punto de concentración del teatro norteame

ricano, ya que ha logrado abrir la brecha, y este año se reactivará la

discusión en Washington, cuando se reúna allí la Asamblea Nacional
del Teatro para estudiar profundamente el problema. Allí se elabora
rá un programa de actividades que harán llegar lo mejor del teatro al

público más amplio posible.
Al mismo tiempo, el ANTA es el centro norteamericano del Ins

tituto Internacional del Teatro (IIT). La existencia del ANTA ha per
mitido a los Estados Unidos cooperar con la UNESCO en la fundación
del IIT. y apoyar a éste en sus empresas. El ANTA, es en sí un signo
de nuestra época, ya que, querámoslo o no, vivimos en un mundo en

que la organización, tanto en lo nacional como en lo internacional,
ha llegado a hacerse imprescindible. Por intermedio del ANTA., del
Instituto Internacional del Teatro y de la UNESCO, el teatro norte

americano se está esforzando por cooperar con su modesto aporte a

la elaboración de una organización internacional consagrada a la paz
y a la libertad, sin las cuales las artes creadoras no podrían existir.

R. G.

(1) Obra estrenada en Chile por el Teatro de Ensayo de la Universidad

Católica, bajo el titulo de "Los Zorros no duermen".

Carta sobre

"Strómboli
> jí

"Santiago, 7 de Septiembre de

1950.

Señor don Enrique Bello, Di

rector de "Pro Arte", Huérfanos

1011, Of. 826, Presente.

"La naturaleza y el arte

son las dos vertientes de

un mismo hecho".

Muy respetado señor mío:

Con la más íntima satisfacción

y con anhelo de justicia, he leí

do, en la edición de hoy, su tan

acertado -artículo sobre "Stróm

boli".

Indudablemente, está de más

que a sus palabras agregue otras,

que sólo podrían reforzar su jus
ticiera opinión respecto de este

tema "tan mentado". Sin embar

go, es necesario que sepa usted

que existen personas en nuestro

país cuyo gusto aún no ha sido

"adulterado por u-n cine que ss

precia de provocar suspensos". Sin

lugar a dudas, este es el peor mal

que nos ha traído el cine norte

americano y su vecino, el mejica

no. El resultado de este "arte" no

se ha hecho esperar; lo que vol

vemos a observar durante la ex

hibición de "Strómboli". Y aquí
viene lo triste.

¡Es penoso observar que el pú
blico ha sido incapaz de mostrar

una opinión propia y deshacerse

de cuantos rumores y maledicen

cias enmarcaron a esta película.
La verdad es, que no es la pelícu
la lo que se critica —

aunque tra

ten de hacérselo creer ai pú
blico, — si-no a su director y a la

intérprete. Es curioso observar el

brusco giro que toma la "moral

hollywoodense" queriendo salir, de

pronto, ante el público como la

"decorosa y virtud en persona"
haciendo un verdadero escándalo

ante la filmación de "Strómboli".

Oabe preguntarse aqui, en pri
mer término: "Cómo andamos

por casa". Nada importa que una

actriz norteamericana "cambie de

marido" cuatro o cinco veces al

año, si es que hubo suerte en el

matrimonio. Y de pronto, movi

do por el resorte hollywoodense,
se levanta el mundo entero en

contra de la actitud, absoluta

mente privada por demás, de una

actriz perfecta y consumada, tra

tándose con ello de gravar su fa

ma. Es doloroso observar, enton

ces, que una .gran parte de nues

tro público, prestando atención

a las calumnias y decires se deje
contaminar por este mal sin tra

tar, siquiera, de mantener en al

to una propia opinión, yendo a

ver esta obra de arte sin un pré

stelo injustificado. No está de

más advertir que nuestro país es

en cultura, superior a muchos

otros países de las tres Amérlcas.

Era de esperar una máxima com

prensión alrededor de la exhibi
ción de "Strómboli".

Pero, cuanto sobre este tema

pueda decirse, como he dicho an

tes, ya lo ha dicho usted en acer

tadas y finas palabras. Segura
mente, que esta reacción de par
te de la crítica -norteamericana ee

debe, en parte, a que en EE. UU.

pierden terreno ante un arte hu
mano que no les es dable presen
tar, salvo una que otra película
que en la mayoría de las veces,

ha sido dirigida por extranjeros.
Indudablemente, que el público,
poco a poco, se cansa de ver pe-

Del Teatro Polaco...

por el amor patriótico; a Zawieyski, autor "psico
lógico"; a Niewiaro'wicz, que se ha dedicado a las

piezas ligeras, como "Recogida" (en la cual tuvo

también ella el papel protagónica), donde se mues
tra a las jóvenes abandonadas durante la guerra, y
a las que se trata de pervertir; todos sus temas son

actuales, y sus piezas -han sido escritas después de
la liberación.
Cuando le preguntamos qué tendencia parece es

bozarse en el actual teatro polaco, nos dice- que el

teatro de su patria se vuelve hacia los autores na

cionales, y prefiere los temas sociales y humanos,
abandonando a los autores extranjeros y los temas

livianos.

La interrogamos, en seguida, sobre un aspecto
más técnico del teatro: dirección y decorados. Mme.

Próchnicka nos contesta con su experiencia de

actriz: "Ya antes de la .guerra los directores y es

cenógrafos polacos hacían -esfuerzos para
—como

decían ¡ellos empleando una expresión francesa—

"sortir de la boite", es -decir, para renovar comple
tamente el teatro nacional, sacándolo de las con

venciones del pasado. En ese entonces estuvieron

"18" popular en

G. "Continente"

Los integrantes del Grupo
".Continente" toan confeccionado

un prc-grama de Fiestas Patrias

que se realizará durante los días

17 y 18 en el Estadio Recoleta.

"Continente'" habilitará pabe
llones dedicados a las artes plás
ticas, levantará escenarios para

represen-t aciones teatrales, presen
tará grupos de tinteros y conjun
tos corales, aprovechará sus esce

narios, además, para ofrecer a los

concurrentes, conciertos de música

selecta y folklórica. Intelectuales

d-e prestigio dictarán charlas bre

ves sobre diversos temas y expli
carán la importancia que para el

desarrollo cultural, económico,
político y social de nuestro -país
tuvo la Guerra de la Independen
cia, y pondrán de relieve la per

sonalidad de los más destacados
personajes del Chile aborigen, co

lonial y republicano.
Juntó a estas manifestaciones

que por primera vez se llevarán
hasta los grandes sectores del

pueblo, habrá también espectácu
los deportivos que servirán para

hermanar dos formas fundamen

tales de la actividad colectiva: el

arte y la cultura física.

El Cine - Club "-Oontinente' ,

prestigiado por una labor que to

dos reconocen, tendrá a su cargo

los espectáculos cinematográficos
que se realizarán en esta "Jorna

da de Arte para el Pueblo".

Para darle imayor carácter po

pular a esta fiesta, se elegirá una
reina del festival. Hay ya muchas

can-didatas de centros culturales

de la capital inscritas para esta

elección.
Entre uno y otro número del

programa que se presentará en es

ta ocasión, se realizará un baile

popular, que será animado por fi

guras muy populares de nuestra

radiotelefonía.

lículas norteamericanas, cuyo ar

gumento es, por lo general, de

una trivialidad consumada y que

deja al espectador un vacío de

satisfacción e inconfonmid-ad, lo

que no sucede ante una .película
como "Strómboli" y tantas otras

del cine europeo.
Y para terminar, señor Direc

tor, permítame, imaginariamente,
estrechar su mano, felicitándole

nuevamente por el artículo a que

me refiero, esperando que muchos

otros se unan a tan magnánima
opinión de justioia y considera

ción.

La suscrita saluda a usted con

su consideración más distingui
da. ,

Edwlne Kara Berndt.

(DE LA l.ra PAG.)

de moda los decorados simbólicos y otros que, en

verdad, sólo eran mitades de decorados. Entre los

grandes directores y escenógrafos que tomaron

parte en la vanguardia del teatro polaco, están

Daszynsky, decorador moderno, que presenta esce

nas divididas en pisos, que permiten una acción

paralela; su esfuerzo va en el sentido de quebrar
los marcos estrechos del proscenio, especialmente
en las obras simbólicas. También Schiller, que es

tuvo prisionero en oampos de concentración nazis,
y con quien he trabajado, Niokiewicz, Wiercinski,
Prycz y tantos otros "metteurs en scene", que for

man en la vanguardia del -moderno teatro polaco".
Como Lidia OPróehnicka ha presenciado ya algu

nas representaciones chilenas, le pedimos su pare
cer sobre nuestro joven teatro. Nos dice que admi

ra a los actores del Teatro Experimental de la
Universidad de Chile (a quienes ha visto en "La

Muerte -de un Vendedor") , ya que actuando en con

diciones por demás difíciles y precarias, sin poder
entregarse de lleno al teatro, consigue, sin embar

go, resultados espléndidos.
(Entrevistó Mario Naudon),

Qmertetrria
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/. B Rossi: escabroso tema ]ulio OsVíoncada: dos poemtis inéditos

El afán de descubrir es acicate y alimento de la critica digna de

este nombre. Sin embargo, entre las dos guerras los maestros de

este arte sólo concedieron un escaso interés a las producciones

nuevas Hoy, al contrario, la crítica se. precipita hacia los principian

tes sin mayor cuidado ni discernimiento, por temor de omitir una

promesa de talento. Este exceso es preferible al otro como basta

para demostrarlo al caso de "Les Mal Partís", primer libro de Juan

Bautista Rossi, autor de diecinueve anos.

j -B Rossi escribe desde los quince. "Cuando estaba en el colegio,

dice me gustaba contar a mis amigos historias que yo inventaba.

Cuando ya no tuve amigos, me las conté a mi mismo escribiéndolas .

Esos son los efectos de una irresistible vocación literaria. Después

de terminar -en secreto su novela.. J. B. Rossi continuo sus estudios,

pasó su bachillerato y vino a París, donde prepara su licenciatura

en letras mientras escribe en su segundo libro. Lee poco, y reco

noce que sus principales maestros han sido los autores americanos,

si bien admira mucho a Francois Mauriac.

Este joven escritor merece nuestra atención, cuanto mas que su

destino humano y literario tiene todavía algo de la indecisión de la

infancia, y que, sin estar muy seguro de su -juicio, ha sabido utilizar

con verdadera maestría el viejo artillero -novelesco. Su marcha es

instintivamente firme, y su tacto de novelista casi infalible, cosas

tanto más notables cuanto que el tema de "Les Mal Partís es harto

aventurado y hasta escandaloso. Se trata, claro esta, del descubri

miento del amor por un joven muchacho..., pero la compañera

es una joven religiosa de una orden docente. El arte y la presenta

ción son tales que el lector puede —y debe—, sin esfuerzo, hacer

abstracción de todo sentimiento religioso, ya que, por -ultimo, este

libro tan audaz procura una impresión de frescura, aunque- no de

pureza absoluta. En su análisis del libro, en "Le Fígaro Lrtteraire ,

Jean Blanzat ha evocado, naturalmente, el recuerdo de Raymond

Radiguet, "decano de los novelistas precoces", con su famoso 'Diable

au Corps". Esta comparación se impone, puesto que los dos autores,

Radiguet, en 1920, Rossi, en 1950, pertenecen a dos épocas pertur

badas por la guerra y cuyo desorden favorece esas partidas en

falso" obligando a los jóvenes a vivir demasiado pronto una expe

riencia de hombres. El drama común d-e los héroes de estas dos

novelas consiste en amar, apenas adolescentes, a mujeres mucho

mayores que ellos, y en soportar prematuramente el peso del

psoánd 3. lo

Para comprender la verdad y el patetismo de "Les Mal Partis",

es preciso ir más allá de las apariencias, y no buscar en la obra un

problema de religión, de fe o de ignorancia. Ademas, el autor ha

explicado suficientemente sus intenciones en el epígrafe: .'El único

problema es el de los .muchachos lanzados .sin preparación contra

una realidad esencial de la vida, y que, por lo mismo y, a pesar suyo,

parten en falso. ¿Pero'de dónde parten? El autor no condena a man

tener su ignorancia y, con insconciente crueldad, a prepararlos lo

peor posible para la realización de sus aspiraciones, y a sacar el mejor

partido de su primera ocasión de fidelidad".

El verdadero milagro es que el joven novelista acierta a mante

nerse a la altura del terrible tema que ha elegido. Los amores de

Sor Clotilde y de Denis -no revisten la apariencia de una monstruosa

complicidad, lo que hubiese sido inaceptable. Se combinan con la

monotonía cotidiana de la vida. El amor entre ellos aparece como

una realización esperada. Su filosofía no es nueva y se resume en

tres palabras: "Vivir su vida", pero no se basa más bien en los

placeres carnales de la pareja como en la identidad moral de las

almas. Este es, sin duda, el punto débil. Empero, el autor reserva el

porvenir: "La vida es larga para nosotros", dice Clotilde a su supe-

riora. "No temas nada. . . ¡No me vencerán!", le asegura Denis cuan

do está consumada la separación, mientras dos sacerdotes llamados

por los padres lo llevan hacia ün colegio de provincia bien res

guardado.
Así, al final de su primera experiencia, Clotilde y Denis asignan

ALESSANDRI

10

La raíz de mi sspecie,
la raíz que se hunde profunda y lentamente

en la tierra desnuda,

se encuentra junto a un árbol del sur bajo la noch,

Desde allí la doncella

quebró su caballera con la lluvia;

el semental arisco,
la bucólica abeja,

y el río, el río, el río que nos baña

por todos los costados.

Nuestra sangre se junta a cada hora

con heridas maderas polvorientas.
Conocemos el liquen! su secreto,

y el canto maderero de las ranas

desde Tolten al sur. Desde Carahue.

Desde Puerto Saavedra y sus orígenes
bajo el yelmo español enmohecido.

¡Tanta fatiga cruza los linajes,
¡tinto vuelco de amor nos ha lanzado

por la tierra de Chile, a la distancia

que ahora, cuando suena la hora de este canto,

ya no sé si mis ojos son los míos,
si mis manos ajenas y distantes

pueden tocar de nuevo

esta raíz que tiembla y se levanta

con su enorme corona de fantasmas.

Recurriendo a sus sombras

voy a buscar mi madrs. Estoy cantando.

Hora del tiempo
Estoy escuchando.

Parado día y noche sobre si tiempo terrestre,
en la sombra y la luz,
el informe rumor de la piedra que alcanza

a descubrir su obscuro poderío.
Amo así este principio geológico
dssearnado y terrible

que debajo del hombre nos espera;

que 'debajo y arriba nos siente y nos alcanza.

Yo quiero perdurar con mi corona
de funeral quebranto
en la piedra sonora,, en su estatura

fría, I;jana y ruda como todo principio.
Todo cuánto los dedos han tocado,
todo cuánto la boca ha desleído.

toda forma de mí le pertenece
a su geografía estremecida.

Vamos, pues, a sentarnos, a caernos,

a dormirnos sin fin sobre esa cama.

Ljnta, sonora, especie de llamada,
rumor de escalofrío que nos duele,

pero que está en nosotros y nos vive,
con más seguridad que lo que canta.

Seamos lo inmutable.

La eternidad nos traiga a otro recinto.

Afloremos al día

con nuestra friadad sobre la frente.

J. M.

al porvenir una posibilidad de desquite y de confirmación de su

felicidad. La victoria de los mayores sólo, puede ser provisional y

relativa. Denis, "el que partió en falso" marcha hacia su vida de

hombre a pa,sos acelerados; ha salido de su juventud y ésta queda
tras de él; tiene ya ese saber de polvo y de ceniza que d-ej.i en el

corazón del hombre un gran amor contrariado. Queda por saber si

Denis encontrará otra dirección, si Clotilde conocerá el equilibrio
y la paz.

Sólo un novelista joven podía escribir esta novela, y, habién

dola escrito, hacérnosla aceptar.

Pierre DESCAVES.

Envíe $ 1 50.—, valor de un trimestral adelantado al

CLUB PRO ARTE

y hágase socio fundador.

El Seductor

por

TEÓFILO CID

Aquélla podía ser una época desgraciada, llena de inquietudes y

problemas, acaso mucho peor que la nuestra, pero a mi me ocurre

pensar que era una época di-diosa. ¿!Por qué?. No lo sé. Es muy po

sible que en dicha apreciación influya un poco del falso resplandor
emanado de mi propia infancia, que fué feliz. Sin embargo, mas tar

de he sabido que el año 1920 fué un año terrible para Chile, tan te

rrible como el inútil despertar de un alma adolescente. Acabábamos

de sentir, en lo más profundo de nuestra sensibilidad nacional, la do-

lorosa repercusión de la pérdida de muchas ilusiones, de muchas ilu

siones que la guerra del setenta y nueve, primero, y el aprovecha
miento industrial del salitre, mas tarde, hicieron, de consuno, apa-

lecei. La primera guerra ratmdt3?~tertrts- terminado y -si m-trado co

menzaba, al unísono, a erigir un túmulo a sus, ideas consagradas y a

erigir arcos de triunfo a todo lo que significara cambio y novedad. La

revolución rusa, joven aún, sostenía áspero diálogo de insulto con

la voz de occidente lanzada desde la cumbre de la Torre Eiffel. Y las

tropas de Wranigel invadían la zona incendiada para impedir que sus

chispas salpicasen a Europa.

Entre tanto ¿qué ocurría en Chile?. Para contestarme esta pregun

ta, bien podría yo haber recurrido a la información impersonal que su

ministran los libros o las revistas de la época. Pero prefiero remontar

el curso de mi memoria, salvando los escollos que ofrece el olvido, pues

debo, en realidad, remontar el curso mnemotécnico hasta los seis

años, envueltos en edípicas brumas de nostalgia y soledad. Vivía, co

mo podréis comprenderlo, en un mundo imaginado, en un mundo con

mallas color de salmón y virutas de circo; la política no había aún

incursionado en mi persona. Esto quieTe decir que todo permane

cía claro y luminoso y que mi mente estaba aun poblada por los ge

nios de Hans Andersen. Entonces surgió la imagen de Alessandri. el

hombre que ha mantenido encendida durante treinta años la llama

política del país. Asomó en la fresca imaginación de mi infancia, pre

munido del prestigio que realza a las grandes figuras de la historia.

Era este prestigio de tan extraordinaria intensidad que pudo derra

marse fácilmente en la mente, refractaria a toda realidad que no fue

se la concreta circundante, de un niño de cinco años. Alessandri,

más tarde lo supe, había promovido una ola de misticismo en el pue

blo, destacándose como una figura compensatoria de los males ante

riores y altamente meslánica, la única, por decirlo así, competente pa

ra resolver los intrincados problemas nacionales de una época que,

como ya lo he dicho, erizaba múltiples exigencias angustiosas.

Pero yo en ese tiempo no sabía nada de esto y me parecía natu

ral que un candidato a la Presidencia de la República conquistase la

vehemencia de los niños hasta hacerlos abjurar de sus heráldicos y

monárquicos ensueños infantiles. Porque dos niños son seres que vi

ven y prolongan una gesta medieval, con princesas y con reyes de le

gendaria prosapia romántica; ellos son seres simples y directos que se

niegan a comprender el refinado mecanismo racional de una demo

cracia y su albedrío indeterminadamente anónimo. Por eso creo que

Arturo Alessandri debió poseer en grado sumo el poder de seducir,

posiblemente el rasgo más importante y considerable de la fisonomía

de un político. Sin ese poder que linda en lo mágico no habría lo

grado Julio Cesar imponerse a la plebe romana; acaso porque no lo

tuvo, o porque lo derrochó inoportunamente, Catillna fracasó, a pe

sar de sus otras relevantes condiciones.

Aqui en . Chile habíamos carecido de una personalidad seductora

hasta el año 1920, año apasionado, año de revueltas y disputas, en cu

yas fronteras espirituales chocaba la resaca de una gran marea uni

versal de cambio en la estructura tanto del arte, de la ciencia, como

de la manera misma de concebir la vida. Nuestros Jefes de Estado has

ta ese entonces, con la única y señera excepción de B-almaceda, ha

bían sido personalidades opacas, poco brillantes, adornadas sumaria

mente con virtudes burguesas de previsión, sentido del ahorro y del

buen orden doméstico. Es muy posible que hayan sido los hombres

que el país realmente necesitaba en un período de economía y. or

ganización patriarcales. Al término de la administración de don Juan

Luis Sanfuentes, en cambio, la nación había modificado fundamen

talmente su carácter, exigiendo una conducta diferente de parte del

Ejecutivo. El pueblo de Chile, su masa proletaria recién nacida a la vida

política como consecuencia de la creciente industrialización, luchaba

con denuedo por conquistar el derecho a intervenir e influir en la

marcha de los asuntos públicos. Los intelectuales, por su parte, co

laboraban en la gestación de dicho movimiento de reivindicación

popular, desde las páginas de la prensa y desde improvisadas tri

bunas erigidas en los Sindicatos Obreros. Mucha gente creyó que

aquello era el caos. En verdad, y en cierto modo, lo era. Hombres

de menguada preparación intelectual, de precaria experiencia repu

blicana, se atrevían a criticar y a denostar -a la antigua clase do

minante que, aun cuando cargaba con muchas culpas, poseía sobra

dos títulos de gloria. Esa clase dominante, formaba por antiguos co

merciantes vascos y agricultores castellanos, había conseguido ma

nejar los asuntos de una democracia ibero-americana, con tino y pru

dencia, manteniéndola relativamente alejada del cuartelazo y del pro

nunciamiento de campanario, en un mundo que, como ha sido el

mundo hispánico durante todo el siglo diecinueve y este medio siclo

del veinte que vivimos, ha tenido corno endémica señal esas dos des

dichadas prerrogativas.
Ese ero. el clima efervescente que se tenía en Chile, allá por el

año de 1920. Un año antes, en 1919, una predicción de índole apoca

líptica había estremecido a las humildes y sencillas mentalidades del

pueblo sureño en que yo, junto a mis padres, aprendía a balbucear

las primeras palabras extraídas de un libro. Horrible y vesánico temor

invadió el corazón de los pecadores y de aquellos pocos que no lo eran.

Se decía que el mundo a fines de ese año iba a estallar y qus fas

trompetas del juicio final, de un momento a otro, se iban a dejar

sentir en los oídos empedernidos de una humanidad desquietada por el

ateísmo, por las piernas de las chicas bañistas de M-ack Sennet y la

prédica furibunda d-e un tal llamado Lenin, especie de ogro asiático

que devoraba a los niñas inocentes. Cuando el año vio su término acos

tumbrado y la hórrida profecía se frustró, los Incrédulos continuaron

su existencia- cotidiana; pero aquéllos que sintieron el fervor alcanzado

en los días de peligro se dieron a aseverar que el cataclismo sería

reemplazado
■

por males y desgracias mucho peores. Entre estos "Últimos

se hallaba mi abuela, madre de mi madre, ferviente católica y sólida

mente incorporada a las idílicas usanzas de sus tiempos de niñez carac

terizadas por el patrón generoso y magnánimo y el gañán o inquilino

que sufre resignado, como perro fiel y atento a cualquier orden del

amo. Mi abuela, entre otras imponderables veleidades, tenia profundo

asco por todo aquello que oliera a socialismo o, como se decía en aquel

tiempo, a "maximalismo".

Entonces se dibujó en el horizonte político del país el perfil de la

candidatura de Arturo Alessandri, el hombre amado por el pueblo, el

tribuno de la plebe, por excelencia. No tengo para qué deciros lo que la

simpática señora exclamaba en cada oportunidad que se profería el

nombre del caudillo de la Alianza en su presencia. Mi padre, que era

radical y por lo tanto ardorosamente -partidario de la causa alessandris-

t.a. le discutíais-, yo, alelado, asistía a esas discusiones que estaban

amenazando con derrumbar el edificio ds la paz hogareña. Mi abuela

había visto con verdadero terror que todos sus hijos estaban en el

bando contrario al suyo, de orden, compostura y gravedad.
—Pero si ese Alessandri es un bandido, decía, un bandido lleno de

ponzoña, que quiere la separación de la Iglesia y del Estado.

—Ya lo oirá U.d., señora, le respondía mi padre, ya lo oirá T^l. y

se convencerá de lo grande que es.

En realidad, ninguno de nosotros habíamos tenido la ocasión de

escuchar eses discursos que los viajeros provenientes del norte nos re

comendaban corno verdaderas piezas oratorias. Las versiones taquigrá
ficas reproducidas en los diarios, no lograban encender el entusiasmo

de los habitantes -provincianos, pues ellas carecían del caler, de la

pasión y del lírico arrebato que la presencia del orador les confería.

Sus discursos había que escucharlos, no leerlos.

Por otra parte, no existían radios en nuestro pueblo. El primer

receptor que llegó a Valdivia, llegó el año 1923 y era necesario pagar

unas monedas, aplicarse unos fonos al oído y tratar de escuchar, con

muy buena voluntad por cierto, algo que el -propagandista se empeñaba
en persuadirnos de que era auténtica música de jazz irradiada desde no

sé dónde. Yo, la verdad es que sólo alcancé a percibir infernales ru

mores estáticos que me hicieron dudar por mucho tiempo de la efi

cacia de la onda hertziana como propagadora del sonido.

Así, pues, los habitantes de aquella lejana región sureña no ha

bíamos escuchado al gran orador y sólo por referencias y anécdotas

más o menos picantes conocíamos su pintoresca y original persona

lidad. Y hablo en plural porque yo también, a pesar de mis ¡breves

años, participaba ya, con gran escándalo de mi abuela, de los discu

siones de sobremesa, poniendo a contribución de la causa paterna, el

desinteresado aporte de un exaltado e inverecundo alessandrismo.

Pero un día llegó Alessandri a nuestro pueblo. Fué recibido en

la estación con inmensa y desbordante pompa. Venía en viaje elec

toral a pedir su voto y adhesión a la ciudadanía del sur. Grandes y

campadas masas de toda condición y origen social, lo acompañaron
hasta la plaza de armas, elevando al aire profusiones de banderines,

letreros alusivos y carteles de dimensiones imponentes. Todo el mun

do marchaba junto al tribuno, cantando alegremente los compases

del Cielito Lindo, definitivamente ya. .por ese entonces, adherido a

su persona. Aquello era una locura, un desborde, una esquizofrenia
colectiva. Los panaderos de la ciudad habían amasado un gran pan,

de proporciones ciclópeas, y lo llevaban sobre un carro adornado con

motes optimistas. "De este pan comeremos con don Arturo". "Un pan

así nos dará el león "Un león, un auténtico puma de nuestras selvas,

iba encerrado en una jaula ad hoc, arrastrado sobre ruedas por la efer

vescencia popular. ¡Cuánto frenesí! Los rostros resplandecían con in

génito alborozo, como en los días de victoria. El pueblo, al parecer, ha
bía hallado en fin a su Mesías. Yo contemplaba aquello con- mis in

genuas pu<Di'las abiertas de par en par, tratando en vano de buscar

un acomodo adecuado sobre los hombros de mi padre que gritaba; él

también, de ordinario tan sereno, y cantaba con desabrida, aunque

ardiente entonación, los versos de la boga alessandrista:

i

Ay, ay, ay Barros Borgoiío

espérate que Alessandri

cielito lindo te baje el moño.

i

Mi abuela hsibía Ido también a la plaza y allí estaba enfundada

en eu traje de luto, erguida e inflexible como la estatua de Tennis,
dif -. uesta a juzgar, a zai'ne-rir, a vituperar. Súbito se produjo el silen

cio. Era que el caudillo de la Alianza, el abanderado de los oprimidos,
el futuro salvador de la gente humilde, iba a hablar. Y habló. Habló

por espacio de horas, haciendo amplio y generoso despliegue de elo

cuencia, criticando los abusos de las fuerzas reaccionarias y prome

tiendo el halago de un florecimienito progresivo. Como no quiero men

tiros, os debo confesar que todo aquello cayó en mi alma como la si

miente en tierra árida. No entendí una sola palabra; pero el hombre

que estaba allí, gesticulando, elevando al viento vibrante voz, me

gustó. ¿PaTa qué negarlo? Yo fui alessandrista mucho tiempo antes

d-e comprender lo que dicha denominación significaba. Más tarde, hi

dalgamente debo declararlo, no estuve de acuerdo con su política que
me pareció demagógica y excesivamente personal; pero la simpatía
oue en mi alma despertó, en aquella distante tarde de 1920, no pudo
desaparecer jamás. Los .gestos de su rostro, más que su palabra, fin
caron muy profundamente dentro de mi sensibilidad infantil, como

ocurrió a Carlota Bronte. por ejemplo, con la figura de Wellesley, Du

que de Wel-lington.
Más tarde, caída ya la noche, cuando regresábamos a casa, fati

ga-dos y maltrechos por la mística jornada, mi padre le preguntó a mi

abuela :

—¿Y, señora? ¿Qué tal el candidato de la Alianza?

Mi abuela le lanzó una mirada Indiferente, sin que su rostro ex

presase otra cosa que la fatiga y el sueño causado por la prolongada
permanencia en la plaza. Pero al día siguiente, junto a la Virgen del

Carinen, su imagen predilecta, su mano había colocado el retrato de

don Arturo, como a nuevo santo laico. Junto a aquella imagen es

tuvo el retrato de Alessandri hasta que el terremoto de 1939, la sor

prendió en Concepción y le tronchó la vida. Fué la más entusiasta, la
más ardiente, la más fanática alessandrista que he conocido.

Alessandri poseyó en extremada forma el poder de seducir. Ese
fué su mejor atributo y gracias a él pudo convertirse en el arbitro
de los destinos nacionales en un momento histórico para el país. Lo

que ocurrió en el seno de mi' familia, pudo ocurrir en cualquier hogar

(PASA A LA PAG. 6)

"Un inspector de sanidad o de
cómo un alto dignatario murió
en sus manos", se titula el últi
mo libro de Juan Godoy, que han
entregado a la circulación las

ediciones Acrópolis. Conviene re
cordar que este destacado escri
tor y profesor de castellano del

Instituto Nacional es el autor de
dos libros anteriores muy comen

tados: "Angurrientos" y "Cifra

Solitaria". Israel Roa ilustra es

ta nueva novela de Godoy.

Los siguientes son de los últi
mos títulos de la colección Aus

tral de Espasa Calpe: "Escritos

sobre música y músicos", de Ma

nuel de Falla. Trae .prólogo y

notas explicativas de Federico

Sopeña. Se trata, en realidad, de
artículos publicados por de Falla
en -diferentes revistas de París y
Madrid. Versan sobre Debussy,
Felipe Pedrell, Wagner, Ravel, e

incluye un estudio ^sofore el can
te jolido ."

"La cabeza de Castilla", el úl
timo libro de Azorin, en el que
éste .destacado valor de la gene
ración del 98, rinde homenaje al

Cid y al escenario de sus haza

ñas. "Cuadros de viaje", de En

rique Heine. "Taipi", traducción
de "Typee", del poeta y nove

lista americano Hermán Melville,
muníi-almente conocido por su

odisea oceánica "Moby Di-ck".

"Taipi", obra acentuadamente

autobiográfica, describe con agu
da ironía y don poético los en

cantos de la vida primitiva en

comparación con la llamada ci

vilización occidental .

M. A.

PARÍS. — (SFI). — Por la

primera vez, se encuentra reu

nido en «sta capital un Congre
go Internacional de Estudios

Clásicos.

Baio el patrocinio de la

UNESCO se ha constituido una

federación internacional de las

asociaciones de estudios clásicos

es decir, de sociedades que, en

los diversos países, agrupan a

los sabios que se dedican a las

ciencias relativas a la antigüe
dad. Unas tienen un carácter

internacional, como la Asocia

ción Internacional de Estudios

Bizantinos, las otras son orga

nizadas en -un cuadro nacional,
como es el caso de la Asocia -

con Guill-aume Bude, sin duda

la más numerosa de todas con

sus 7.000 miembros; la asocia

ción de estudios griegos y la de

estudios latinos.

PARÍS.— (SFI). — Una de

las misiones esenciales de la

Academia de Bellas Artes es la

redacción de un diccionario ge

neral de Bellas Artes. A pro

puesta de varios de sus miem

bros, la Academia se propone

reanudar la redacción de este

diccionario, cada una de cuyas

materias deberá ser preparada
por una comisión integrada por
académicos.

"SUCEDE", por José Miguel Varas. (Fax. Santiago).
"Cahuín", el primer libro de

José Miguel Varas, publicado a

los 18 años, en 1946, es una aven

tura de adolescente en vacacio

nes. El mundo tiene todavía un

rumor de colegio y la vida em

pieza a contar otras cosas. Todo

lo que se acaba de vivir está

muy cerca y constituye la super
ficie de la memoria. Profesores

y condiscípulos hablan aún de

masiado fuerte y apagan casi to

das las demás voces. Varas es

cribe despidiéndose de una etapa de su vida. Se aleja alegremente
y el tono de sus palabras es despreocupado, espontáneo, de nueva

travesura, que no compromete de modo serio.

-De- este libro hay que retener, como nota dominante el sentido
del humor. Varas sabe reir. No es el adolescente melancólico que
se refugia en Ja poesía metafísica- y envejece de improviso con las

interrogaciones de lo angustia. Vivir es para él un espectáculo
qus divierte. La estolidez humana, recién aparecida ante sus ojos,
muestra los rasgos joviales de la caricatura.

Pasan cuatro años y -el escritor publica una novela. Ha madu
ra-do rápidamente. Se ha hecho hombre. Todo ha cambiado de
lante de su mirada. El mundo no es una fiesta ingeniosa. Es ab
surdo mas bien y atrabiliario. Detrás de su risa corre el humor
negro -de la confusión, la abulia, el engaño, la soledad ininteligi
ble. Hay secretas correspondencias entre los hombres, las cosas, el
tiempo, la muerte, y se vive una .-existencia unánime y sola . Todo
se enlaza insospechadamente y el ir consigo, aparte, no es sino
un continuo ir ajene resonando lo de fuera.

La -palabra que titula la obra —"Sucede" —expresa este ir de
cada cual seguido -de. todo, en medio de todo, testigo de todo, y ex
traño a todo. Varas transcribe al comienzo de su novela ei poe
ma "No hay olvido", de Neruda.

Si me preguntáis er. dónde he estado
debo decir: "Sucede".
Debo do hablar del suelo que obscurecen las piedras
del río que durando se destruye:
no sé sino las cosas que los -pájaros pierden,
el mar .dejado atrás, o mi hermana llorando.
¿Por qué tantas regiones, por qué un día
se junta con un día? ¿Por qué una negra noche
se acumula en la iboc;.? ¿Por qué muertos?
Si me preguntáis de dónde vengo, -tengo que conversar con cosas

rrotfls
con utensilios demasiado amargos,
con grandes bestias a menudo podridas
y con mi acongojado corazón.

- Aquí está, en» verso, -la relación de cada hombre con el mundo
cercano y distante, la imagen de da vida simultánea, que transcu
rre alrededor y dentro de un ser. Y es esto lo que el novelista se

propone realizar, planteándose, de esta manera difíciles problemas
técnicos, nada frecuentes en nuestra literatura.

El método que casi siempre se emplea entre nosotros es el más
simple. Aparece un protagonista y en torno suyo hay un acaecer

cronológico de hechos directamente vinculados con su vida con
formadores de su destino. Este método no podía servir a Varas
Su obra no tiene protagonista. No cuenta la vida de nadie Ve
mos una sucesiva aparición de personajes que se desconocen que
no tienen entre sí un enlace visible. -Son, sencillamente, coetáneos
y viven destinados a no encontrarse nunca. Cada uno de ellos
atiende a sus inmediatas -preocupaciones e ignora las que no le
conciemen. Sin embargo, el tiempo las une a todos. Están den
tro de su oleaje. Le pertenecen. 'Encerrados en una misma órbita
temporal, y no lejanos en el espacio, se corresponden de modo ex
tremadamente sutil. El estar sucediéndole a uno su vida particular
es un estar sucediéndole también otras vidas.

- y?riÜÍ, ^?cs un corte en el tlemP° Y se atiene a novelar poco
mas de 24 horas. Es -el tiempo el protagonista, si ha de haberlo
hacia el cual todo converja. Y como puede ser inacabable el nú
mero de vidas atendibles dentro de esta limitación temporal el
novelista elige las necesarias .para su contrapunto. Las va presen
tando en escenas alternadas, que poco a poco nos muestran algu
nos rasgos característicos de. cada personaje para que el lector
pueda conocerles y seguirles en su tránsito de un día

Juauíto Chamorre, un adolescente universitario asoma v des
aparece en diversas partes de la ciudad: su casa, la calle el cuar
to de una sirvienta el parque público en que se ve con 'una mu
chacha, Artemio y su caballo Futre vun y vienen en un quehacer
cotidiano. Juvenal, Catete, Daniel y Justo aparecen en un esce
nario rural, perseguidores de un burro demasiado terco al aue ma
tan cuando les exaspera. Alfonso Ramírez y Galvarino Peña se
nos presentan en un lugar de la costa, de visita en un faro Urí
musi-eo_ de orquesta pobre surge de pronto y habla con relativa co
herencia para un auditorio invisible. Y en medio de toda esta
gente desparramada -por «1 mundo de la novela, funcionan las ra
dios, aparecen los periódieos^sa -entremezclan las notiHas v. i,, •,,;.

da adquiere -una aparente unidad -dentro de lo múltiple y' d'wperso"
Hemos enumersao los principales personajes del libro Lo que

a cada uno de ellos le sucede es mínimo y podría ser punto de
partida de una novela, con sólo quererlo el autor. Pero aquí se
trata de novelar, .en sucesión -de escenas, episodios independientes
cuya oculta correspondencia se hace perceptible, en las pá°inas
finales, a través de un personaje cuya sola presencia da la clave
de

topo En efecto, cuando -termina el libro, el entrecruzado suce
der rie la novela c-aquiere conexión. El novelista aparece. Va a
entrar en la radio en que trabaja. Si alguien le preguntara en-

k?s «= °,n*B Vlene' tendría <lue contestar, como lo hace con su
001*3. . oll'CGCÍ'B .

José Miguel Varas emplea, con evidente pericia, diversas técni
cas. El relato directo, el monólogo interior, el libreto radial el diá

logo
en que los personajes no se identifican y a cada instante se

retiran a lo. intimidad del soliloquio, están desarrollados con verda
dera maestría. Siempre —en cada forma— advertimos una absolu
ta objetividad, un estilo adecuado, ©1 tono justo. Y de principio a
fin del libro, unificándolo todo, el humor ríe, atrepella imagina
activamente, ordena sus numerosos materiales para construir la
¡grotesca fisonomía de un mundo que no encuentra su sentido

El idioma de Varas, en esta novela, es un intento ininterrumpi
do de dar calidad literaria al -lenguaje familiar, chileno, con sus di
chos agudos, sus expresiones -propias, su sintaxis. Fluye natural
mente y a menudo alcanza una gracia criolla de incuestionable
valor .

„

"Espero que -produzca una cierta cantidad de benéfico escánda
lo nos dice Varas de su libro. Desgraciadamente, no lo producirá
L.a literaLura chilena interesa a escasos lectores. Si asustara a los
timoratos por la audacia de algunas de sus escenas, en que la vida
sexual del adolescente se nos muestra -con su impetuosa desespera
ción, o por el atrevimiento de su técnica experimental o por Ja
crudeza de su lenguaje, ganaríamos todos. Se atraería la atención
fle.1 publico sobre la obra de un escritor original, inteligente que
demuestra una inquietud y una fuerza muy dignas de celebrarse
y de ser ampliamente estimuladas. "Sucede" es uno de esos libros
que rompen con lo acostumbrado e indican derroteros imprevistos.
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6 PRO ARTE"

Ho-bía uno vez una familia bien pobre, que vivía en el

segundo piso de la casa de doña Mercedes.

Esa casa- de doña Mercedes es igual que ella. Le pusie

ron andamias para acicalarla un poco y que se viera, más joven
-— igual doña Mercedes con su faja —

pero la cosa fué a lo

mejor, peor. La iban- o pintar, pero primero la rasparon, ta

paron unos 'hoyos con barro y le pusieron- aba-jo un poco de

cemento. Alcanzaron a echarle pintura en un solo la-do. Des

pués el dinero se acabó. -En. los /boj os comieron sandías, du

raznos, uvas, manzanas y -naranjas, según fué pasando el

tiempo, y después hicieron sopaipillas, y todos andaban te

miendo que don Alberto no pasara el invierno, pero no sufrió

ni una caída a la cama, ni una tos, así que cuando murió de re

pente, del corazón, todos ss extrañaron. Donde don Augusto
se dio vuelta un brasero y -hay que ver que se pasó susto: ca

si fué incendio. En todas las paredes del barrio aparecieron

consignas 'nuevas, escritas con alquitrán y eso fué porque hu

bo modificaciones en la situación política internacional, y en

RIO
Cuento por

JOSÉ MIGUEL VARAS

la nacional, y los jóvenes comunistas hicieron -mejor trabajo

que antes, ou-n-que todavía por debajo de sus posibilidades,
en opinión del Secretario. Cuando llovió tan fuerte, esa vez,

se cayeron unos pedazos del barro de la muralla de la casa

de doña Mercedes y en los bajos se inundó I-a pieza, del za

patero; pieza que tenía su historia porque el zapatero la arren

daba "por ratos" y los arrendatarios siempre entraban d-e a

dos, hombre y mujer, y salían con la cara colorada y con mu

cho amor.

Los anda-mios no los sacaron nunca
—

porque a lo me

jor llegaban pasos de alguna parte
—

y en las noches dor

mían debajo y también -hacían lo que usted sabe, y sus ne

cesidades.

Doña Mercedes -era como su casa. No se veía 'más joven

con su faja, sino más bien -más vieja. -Le sobraba por arriba

y por abajo. La pintura que tanto se ponía tampoco la favo

recía. Todos comentaban que algo pasaba entre ella y el jo
ven que le arrendaba -en el fondo. El pobre estaba flaco y pá

lido, pero le- subían buenos colores cuando ella lo salía a re

cibir y lo abrazaba con tanto' cariño, mientras el manoteaba

como náufra-go entre los pechos de ella y trataba de escapar.

Doña Mercedes andaba toda la mañana con bata, con

papelitos en el pelo y con la cara brillosa. Era -muy balancea

da paro caminar.

También la casa parecía un buque, sobre todo cuando la

señora Rosa colgaba ropa en el segundo piso, aprovechando
los andamias de que ya se habló.

La señora Rosa era la dueña de casa en esta familia tan

pobre, que vivía en la pieza del medio en el segundo piso ds

la cosa de doña Mercedes. Pero no era dueña de casa ni de

nada, porque Juan trabajaba en la construcción, o sea, que

muchas veces no trabajaba, y ahora último, cada vez menos;

con lo cu I poca cosa les quedaba.
Antes .habían estado en el Norte, en el salitre y allá ha

bían hecho a Juanito, a la Chepita, al Carlos y al Toño. Des

pués la Oficina empezó a achicar los turnos. A Juan le tocó

en el segundo grupo de los que salieron.

Debían tres meses, y doña Mercedes estaba algo turio-'

sa. Les quitó lo que pudo, pero en total fué poca cosa, por

que -el menaje y la ropa estaban en la Caja. Juan tenía to

dos los boletos clavados con alfileres a la cabecera del catre,

Juan le dijo que si quería se iban, yo .no tengo, señora,

para qué la voy a engañar, si -me lanza no me enojo, le dijo,
—No. De aquí no ss va y yo no lo dejo sacar nada bas

ta que encuentre trabajo y me pague.

Eso fué lo que le dijo ella.

Juan se quedó preocupado pero no dejó que se conocie

re, porque ya tenía vista la parte donde irse, y que era más

barata.

—Así es menos lo que vamos a quedar debiendo — le

dijo a la señora Rosa.

—Será menos
— dijo ella.— ¿Pero cómo nos vamos a

llevar los .muebles y las cosas?
—Eso no sería problema— dijo Juan. Porque el había

hablado con Alberto, ¿se acordaba de Alberto, que vendía

verdura: zapallos, repollos, lechugas, tomates, en un carre

tón? ¿se acordaba?, bueno, con él había hablado y le había

pedi'd-o que le prestara el vehículo para el translado y aunque

había puesto inconvenientes, porque él con eso perdía de tra

bajar, al final dijo que bueno.

—Está muy bien — dijo la señora Rosa — pero la cosa

es que no tenemos salvoconducto y la autoridad, en cuanto

vea lo .mudanza, lo va a pedir.
—-No — dijo Juan — no se preocupe, señora, porque

eso lo tengo arreglado.
—¿Cómo? — dijo ella. —¿Arreglado cqmo?
—No — dijo Juan. —Le digo que de eso no se preocu

pe, va a ver. Lo que sí es problema es que -no nos vea la pa

trona.

Pero doña Mercedes dormía una gran siesta, cuando

Juan, la señora Rosa, Juanito, la Chepita, Carlos y el zapatero

empezaron e| translado, el domingo en la tarde.

Se juntó público. Den Rufino, que era el cuidador del

Club Deportivo, se paró en la -puerta a observar y otros dos

que habían adentro suspendieran el dominó y lo acompaña

ron. Los chiquillos de la cuadra dejaran de jugar con la pe

lota- de trapo, los dos choferes de los taxis de la esquina pos

tergaron su_ discusión política para después de Ja mudanza, y

doña Rosalba que siempre se instalaba a tejer en la puerta de

su casa, trajo mucho -más acá su sillón de mimbre y más tar

de tuvo que rehacer un gran trozo de tejido.

Toñito se puso insoportable: lloró y lloró. Tenía la cara

sucia y le colgaban mocos de las narices. Se echó al suelo y

se revolcó. Primero trató de consolarlo la Chepita, sin resulta

do. Después la señora Rosa le pegó, pero él lloró más toda

vía. Los gritos de Juan tampoco resolvieron el problema. El

zapatero descubrió el mejor sistema: le dio un pan. Con eso se

entretuvo. Chupó durante largo rato y se fué cubriendo de

pan las .manos, la ropa, las narices, las cejas, el pelo. A ra

tos recordaba su pena anterior y entonces lloraba o gemía un

poco, sin estar muy convencido, más bien -por mantener las

formas.

El translado fué rápido y en puntas de pies. El carretón

lo habían dejado a la vuelta de la esquina, por si acaso, y te

nían que caminar buen trecho hasta llegar a él. Siempre se

quedaba alguno al lado .mientras los otros iban a buscar las

cosas, pero hubo un momento que se descuidaron y seaura-

mente ahí fué cuando robaron el cuadrito del Sagrado Cora

zón. Aunque talvez se les olvidó sacarlo. La señora Rosa no

estaba bien segura, pero de todas maneras, no se consoló

nunca.

En cambio, trajeron por equivocación una olla de alumi

nio casi 'nueva, que era de doña Mercedes. Después, ¿qué na

se hubieran acordado nunca de ir a devolverla?

La señora Rosa partió adelante en un carro, para tenerle

todo preparado a Juan, cuando llegara. Se despidió de todos

muy apurada y partió con la prole. A Toñito le vino otro ata

que de llanto. Ese niño estaba muy sucio.

Para despedir a Juan se había reunido casi toda la gen

te de la cuadra. El les hizo un gesto un- poco suficiente y des

pués edhó -a andar el carretón de un solo impulso.
Varios le dijeron hasta luego, que le vaya bien, y doña

Rosalba aprovechó de llorar un poco. Todos pusieron una ca

ra especial. Estaban serios.

Pero no dejó de darles risa- cuando a los diez pasos se

le -cayó la bocenica. Villalobos, que era el mejor arquero del

barrio en juveniles, la recogió y la -puso a 'bordo otra vez.

Juan dobló en la primera esquina.

Un carabinero fué lo primero que vio. La autoridad es

taba en -mitad de la -cuadra—cara de huaso, uni'fonme verde y

un palo colgado de la muñeca derecha—escribiendo en su li

breta. Tenía la lengua salida por un costado de la boca y la su

jetaba entre los dientes. Subiendo y bajando las -cejas, seguía
el movimiento del lápiz de anilina "en cicrunstancias que".

Juan volvió a afirmarse los pantalones. Carraspeó y gri
tó su rosario: — ¡Compro fierro viejo, botellas, ropa usada,
somieres, fierro viejo compro!

El carabinero lo miró distraídamente, chupó el lápiz —

¿cómo es: "deliberado" o "deliverad-o" — y volvió a escribir,
subiendo y bajando las cejas, con la lengua salida y sujeta
entre los dientes.

Todos volvieron- a .hacer lo que estaban haciendo. Doña

Ros-alba tuvo que contar todos los puntos de nuevo; los del

dominó vieron que ya era muy tarde, y partieron al estadio;
don Rufino protestó porque todos los dominas estaban despa
rramados, les dijo que no aprendían nunca, de aquí no sale

nadie hasta que -me dejen todo ordenado, parecía mentira con

todo lo que se' les decía y con las recamen-daciones, ¿qué era

lo priimero que se veía al entrar? "Manten el Orden y el Aseo

de tu CLUB", no merecían ser socios, más eran las. molestias,
y.... ¡boh! ya se habían ido; los chiquillos reanudaron su par

tida, y los choferes llegaron a la conclusión d-e que el de aba-

pa siempre saca lo peor, con la guerra -el trabajador no gana

ninguna cosa, ¿se acuerda del racionamiento de la bencina?,
y en cambio los ricos se hacen más ricos.

Doña Mercedes se apartó de la ventana del segundo pi

so, desde donde había visto todo. Se encogió de hombros: —Si

quieren se van. Nadie les va a rogar.

Pero le tembló la barbilla; se sentó en el suelo a llorar.

La familia que hay ahora en la pieza del -medio tam

bién es bien pebre, pero hasta ahora están pagando.

Aparecieron unas palomas que nadis sabe de adonde vi

nieron, y la niñita les dá migas de pan, a'hí mismo en el an

damio. La pobre tiene las piern-ecitas torcidas y tan flacas que

es una pena. No camina nadita. Pero el hermano, que ya es

tá trabajando — lo mandaren a la fundición —

se mueva

por ella, y por todos los demás. Tiene el pelo colorado y pa

rece que adentro de la cc'bsza tiene el mismo color, porque si

ese letrero al lado -afuera de la comisaría no lo pintó él, ¿en

tonces quién?, y el día menos pensado lo van a pillar por la

letra. Pedro se llama el dueño de casa y ella se llama Ma

ría. No son de aquí. Vinieron del sur, de cuando cerraron la

ESTE CONCURSO DE CUENTOS INÉDITOS

En vista de que han ¡legado numerosos

cuentos que no se ciñen a las bases ya pu

blicadas, insistimos en ellas:

1 .— Deben ser absolutamente inéditos

2.— Tienen que venir con el nombre del

cuentista y no con un seudónimo cualquiera,
a menos que se trate de un escritor que se

haya dado a conocer como tal, a través de un

seudónimo.

3.— La extensión debe ser en lo posible no

mayor que 6 carillas (con margen normal, y
no disimulando la extensión).

4.— Los originales no se devuelven.

fábrica en Concepción. Dicen que él era muy técnico, pero

aquí está de ascenso-rista-y.-gracias que encontró algo.
—-Es por la crise — dijo uno de los choferes. —Por. eso

•que está llegando.- tantísimo obrero. Pero aquí también está

habiendo menos trabajo.' Así que....
El otro dijo:"-^Yo no sé, yo no sé, pero en este país al

go va a pasar.

Doña Mercedes le dijo al zapatero que ahora sí que era

cierto, que para el otro -mes terminaba de hacer pintar, y ha

cía socar esos anda-mios^ que me tienen loca; así,, esto no pa

rece casa seria.

El zapatero estaba bastante colorado y se pegó dos mar

tillazos en los dedos, porque tenía una pareja en la pieza y

si salían, ella se iba a dar cuenta.

Pero, menes mal, llegó el joven flaco del fondo. Doña

Mercedes se le prendió del brazo, mijito por qué llega a esta

hora, y se lo llevó para adentro.

Los anda-mios pasaron igual todo el verano y el otoño.

A! comienzo del invierno, doña Mercedes los hizo sacar. Vi

nieron dos que nunca habían hecho ese trabajo, los botaron

a hachazos, como árboles y se pagaron en tablones. Menos

mal que así hubo leña, porque los fríos fueron grandes, aun

que apenas llovió.

Ilustraciones de Eduardo Martínez. ..

Arte libPe... (De la página 2)

objeto. Nada saibe de él el vulgo que lo enjuicia y el

oficioso que lo reglamenta, nada, y ouando uno

llega a asomarse a la inmensidad de esa -nada, deses

pera de su prójimo. Nos salva únicamente la fe, la

confianza en nosotros mismos y en los pocos que

nos acompañan, Beltrano se lo habrá dicho. El es

uno de esos pocos con que aun se puede contar,

firme allí donde cualquiera hubiese aflojado, por

abulia, por agotamiento o solamente por cuidar de

sus intereses. No Improviso lisonjerías para que TJd.

vaya con el cuento; tengo suficiente experiencia y

sé de modo positivo que cuando se tienen seis ho

ras de cátedra, la aspiración general es llegar a vein

ticuatro, aunque haya que vender el alma al mismí

simo Satanás. Bailan los a-proveohadores alrededor

del queso . . .
_

—No, no
—

repuso en seguida con suave gesto ne

gativo. No confíe en el fin d-e nuestras desventuras,

van para largo; aquí, como en Europa, como en to

das partes, quienes tienen cierta cultura no igno
ran que se está gestando una transformación to

tal en el orden de las ideas y que nuestra concep

ción del arte puro se impondrá, tarde o temprano;
los dignatarios de las altas cátedras lo saben, como

saben el poco interés que manifiestan sus discípu
los por las formas gastadas y las soluciones parcia
les; pero no alterarán por eso los programas de la

educación artística ni nos cederán, amables, el pa
so. .. a menos que una epidemia, Dios me oiga, arra

se con ese estorbo.

Tenemos delante una 'barrera de cuerpos muertos.

"¡Pasará la civilización, pero sotore nuestros ca

dáveres!". Y son caidiáveres, en verdad, cadáveres ar

tísticos, grasos y pestilentes. Así aspiran a prolon

garse, creando en torno una atmósfera de sopor que

impida ver colectivamente el atraso mental y cul

tural en que se hallan, su deplorable estado 'de

muertos que hablan, de muertos que juzgan; de

muertos que morirán un día, irremisiblemente.

Hasta aquí lo dicho por Marcó. No fué un monó

logo. He querido hacer la recomposición monologada.
a fin de abreviar y no perder ©1 hilo de sus ideas,

para mí muy interesantes, aunque no sea la primera
vez que las oigo. Debo salir; mañana seguiré ano

tando.

13 de Abril.—

Néstor me bombardea con sus cartas telegráficas.

Tipo egotista, pirotécnico, infantil, pese a la enor

me, a la monstruosa capacidad, de realización de su

pórtense cerebro. No creo exista quien, tratándome

más me haya conocido menos. Carece en absoluto

de la facultad- de ver en el interior del alma huma

na, tal vez, porque se proyecta en ella buscando an

siosamente su reflejo, única imagen que le sale ai pa

so. Conmigo es sumamente bondadoso; pero no he

visto que to sea con los demás, y aún así, la suya

es una bondad, sul géneris, si no me equívoco.
Está 'bien digo yo, que me haya topado en mo-

omentos ciertamente críticos para la vida de un ser

y que su solicitud me haya sido un bálsamo apre-

ciable; mas el ser se recupera, oreo, y acaba con és

to la necesidad del bálsaimo. El quiere convenoenme

a toda costa de que aún lo necesito y pretende ha

cérmelo tragar. El trágico período que crucé y dejé
atrás hace una pareja de años, encuentra en él un

comentarista aetualizador y puntualizaidor de los

más insignificantes pormenores; así, en su canta, en

tre otras airosidades, alude a Sergio, orea-tura su

puesta que se atravesó en mi camino y fué arras- ,

trada por una liviana ráfaga hasta perderse. . .

"Tu has tenido que mirar por ellos
—

pluraliza
— :

son egoístas; yo quiero mirar por tí; siento un ele

vado placer en ello". Gracioso. ¿No podría yo, aca

so, sentir el mismo placer "elevado" en mirar por

esos otros? ¡Y me pide que sea buena! Es decir, que

torne a ser infeliz para procurarle la alegría de sen

tir útil su apoyo.

No soy mala; pero necesariamente he de serlo en

éste caso, desde que no me hace placer convertir

me en flor languideciente para verle a él alentado.

¿iEso es ser mala?. Pero si soy buena para Néstor

no podría serlo para mí, ni para Rafael, por ejem

plo. . . ¡Pampltoas! Somos como somos, ni buenos -ni

malos; lo que pasa es que para ser truenos con unos

debemos ser malos con otros. Será por eso que unos

nos ven (buenos y otros malos. . . Pero si quisiéra
mos ser condescendientes, con todos seríamos con

tradictorios, pienso, y en tal caso nos aborrecería la

totalidad.

16 de Abra-

Decididamente tengo cabeza de pájaro y mi papel
de recolector sufre con ello. No capto con mucha

facilidad la oración del pensamiento; pero lo subs

tancial queda en mí aunque la oración se disuelva,

y eso ya es algo. Saco por consecuencia que no me

falta comprensión, sino retentiva auditiva, pues lo

que no anoto en el día mismo del acontecimiento es

se-miperdido. Y lo malo es que esta pérdida me pro-

duoe gran trastorno, porque sabiendo que estaba,

ando en su 'busca y mientras busco descuido las

otras cosas.

He empezado a vivir el ocio y cuanto me distrae

de este ¡bendito ocio me produce contrariedad; cuan

to lo grava con una .preocupación, me cansa. Esta

pérdida de las palabras de Marcó que creía tan bien

guardadas, me tiene de muy mal ánimo. . .

Sé que en algún momento me dijo: "A veces pa
recemos intransigentes y -es, en verdad, porque no

se pueden decir sutilezas a todo el mundo". Con lo

cual me excluyó del conglomerado. Eso prueba que

así como están los que, conociéndonos, son avaros

en darnos su confianza, están los que no conocién

donos se forman Inmejorable idea de nosotros. Sé

que no abunda en palabras afectuosas y me fué pre
cioso oírselas.

Luego, al preguntarle cómo podía uno saber cuán

do una obra musical es .buena, y cuándo mala en

este universo de formas nuevas sobre el que los neó

fitos no tenemos referencias, me recomendó fiarme

de mí. Así, si la obra me provocara un estado emo

cional de excepción y me gustara, tendré que pen
sar que es buena, pues, según dice, quienes senti

mos no nos equivocamos nunca; son los intelectua-

lizados quienes se equivocan. Más tarde, añadió algo

que se aproxima a ésto:

—La belleza es indefinible, aunque el pensamien
to especulativo logre definiciones dignas de tomarse

en cuenta. La mejor manera de sentirla es aficionar

se a ella. Hágase su devota y se revelará en cada co

sa, si TJd. la ama por sobre todas las cosas. El arte

puede ser para Ud. lo que Dios para el católico fer

viente; encontrará en él siempre una lección y lo

verá allí donde aquiete por un segundo los ojos, y

siempre en el Bien, nunca en el Mal; siempre on lo

hermoso, nunca en lo grosero. Elimine de su vista to
do detalle vulgar y rodéese de cosas bellas: le da

rán alegría, y ouando sufra le serán consuelo. Lo

bel'lo no está reñido con lo útil, y si lo útil pa-ra
Ud. no fuera bello, pues bien, embellézcalo. Conoz
co muchas personas que se dicen refinadas y cuel

gan de las paredes verdaderos adefesios pictóricos;
otras que no incurrirían jamás en tal pecado, pero
que hacen gala de una discoteca en que parecen
darse cita las peores obras, de entre lo mucho ma

lo que se ha escrito.

Refiriéndose a Strawinsky, me planteó el caso del

Actividades del Club (Pro CArte
Comunicación del Comité Provisorio a los lectores del semanario.

El Club Pro Arte ha entrado de socios. El martes 5 y el vier-

ya a una etapa de plena organi- nes 8 se han reunido las comisio-

zación, para lo cual discute los n-e-s nombradas para los -diferen-

planes iniciales de trabajo y ace- tes trabajos, y se nota una gran

lerar al máximo la inscripción actividad para llevar al éxito es

ta hermosa iniciativa.

Sin embargo, el Comité Provi

sorio que está dirigiendo esta

labor insiste en que la más im

portante de todas las tareas con

siste -en lograr la inscripción del

mayor número' de socios. El Club

cuenta ya con -unas cuarenta ins

cripciones de <&>cios activos y

varios socios cooperadores, que

han enviado importantes sumas

y su adhesión, pero es indispen
sable alcanzar rápidamente una

inscripción apreciable, que per

mita planear los trabajos con

mayor base real y, sobre todo,

poder calcular los presupuestos
del Club.

El número de socios es lo que

decide, en verdad, el plan de

trabajo; el tamaño y valor del

\¿¿f'MM.
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local y, en general, el progra
ma que el Club se trace. Por

esta razón, el Consejo Proviso

rio, hace hincapié en la impor
tancia que tiene -que los suscrip

tores, lectores y todos los ami- i

gos de "Pro Arte" que han reci

bido circulares, se apresuren a

contestar. Por otra parte, todas

aquellas personas que deseen

mayores datos y quieran suscri

bir su adhesión pueden hacerlo

todos los días, en el local de la

revista, Huérfanos 1011, 8.o piso,

oficina 826, o escribir a Casilla

1012.

Debemos hacer notar que los

socios que se inscriban en este

período inicial, tendrán la cali

dad de socios fundadores, estan

do exentos del futuro pago de

cuota de incorporación, además

de otras garantías que el Con

sejo acuerde.

EL COMITÉ PROVISORIO

Suscríbase

a PRO ARTE

Por I año (papel corrien

te) $ 300.—

(Papel fino) .... $ 400.—

¡hombre que, agotadas sus provisiones, se devora a sí

mismo. Su genio ardió en una estrepitosa hoguera y
desde entonces vive acondicionando los tisones y

prendiendo papeles por debajo para dar la ilusión

del fuego.

18 <le Abril.—

Este Orientador mió no tiene desperdicio; me re

fiero al otro, al verdadero. Viéndolo toparse y es-

tredhax la mano a tanta criatura de Dios, uno po
dría imaginarse que es el hombre más querido y
popular que pisa la tierra; pero también resulta
evidente el movimiento de pánico que sacude a más
de uno, la cortedad que manifiestan otros y el apre
suramiento para sacarse mutuamente de encima que

aquí parece ser regla general. Nadie lo elude, y él,

si bien trata de abreviar, tampoco elude a nadie.

Más a pesar de tanta rauda cordialidad, tengo mis

dudas, amén de esta observación, que es una perla:

por lo regular él es quien habla, quien pregunta, da

golipecitos amistosos, lanza una broma; los demás

monosilabean. Le expuse mi observación y me con

testó muy risueño:

—¿Quiere saber las causas?. Hay por lo menos

tres; verá: Unos no hablan para mantener su pres

tigio de hombres cultos; otros, para que no les ro-

.ben las ideas, pues siempre están por publicar algún
libro, y otros,, los que leyeron el "Conócete a ti mis

mo", esos callan por pudor a soltar una necedad.

Severo no aprobaría esta manera frivola de cata

logar a los hombres.

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas.
■Fieles, también chaquet
trac, smoking.-Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radicslec-
trolas, disfraces, trajes
comunión niños v niñitas.

FONO 36953.
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ALESSANDRI... (De la pág. 5)

de Chile en esa época. Su personalidad se impuso sobradamente, per
suadiendo a veces, asaltando otras. Aunque no fué un orador de cor

te clásico y su forma prosódica acusa desaliño y en muchas ocasiones
es incorrecta, su palabra nacía calida y espontánea, tocando fibras

y provocando inalterablemente emoción y entusiasmo afín.

Llegado al Golblerno se encontró con una tenaz oposición por
parte del Congreso. La revolución del 91 nos había legado, entre otros

anales, un defectuoso sistema parlamentarlo de gobierno que hizo vio
lenta crisis en 1925. No quiero entrar en la critica de aquellos movi
mientos que culminaron con el destierro del antiguo adalid del año
1920. La administración que vino mas tarde lo mantuvo al margen;
pero él continuó ejerciendo su seducción en los chilenos, desviando
hacia nosotros el caudal de su hechizo inagotable. Aunque ya de
aivanzada edad, continuó poblando el ambiente con su leyenda, con

sus anécdotas. Era la bandera constante que se levantaba contra la
dictadura, ¡aíh! se decía la gente, con don Arturo no habrían pasado
esas cosas! La verdad es que con- él o sin él las cosas 'habrían sido lo
que fueron, porque en eu determinación histórica actuaron antece
dientes que mo estaba en nuestras pobres, míseras manos, manejar.
Intereses remotos, ambiciones ajenas colaboraron en su formación. Pe
ro el pueblo, simplista cuando no mesiánico, -entendía aquello a 6u
manera continuaba creyendo con unción en el poder del taumaturgo
León de Tarapacá.

Su segunda administración fué lograda casi con el mismo extra
via-do misticismo de la primera. Y entonces... Bueno, entonces Ales
sandri había oambiado fundamentalmente. Del antiguo tribuno que
daba poco, casi nada. Abora era un mandatario; no un adalid Y el
pueblo, oon mucho sentimiento, preciso es reconocerlo, le volvió la
c .'■■■ l y. l 1 cíH .

Ahora Alessandri, el querido don Arturo de mi Infancia, vace
muerto Parece mentira. Estábamos acostumbrados a él. Nos parecía
hecho de la esencia -de los cielos, del curso de las aguas. Habíamos na
cido escuchando su nombre y nos parecía que ahile, este Ohile aue

tlT^J**^
de

toÍ°' con ■** nuiles y defectos numerosos, es
taba representado en él, en el don-aire de su jerga pintoresca, d-e su
carácter aventurero, de su asombrosa veleidad. El pueblo, olvidando

amello que pudo herirle, ha acudido de nuevo a su lado El gran
seductor ha terminado, como siempre, triunfando

(Difundido por -Cruz del Sur-Revista Hablada, desde los micrófo
nos de Radio Sociedad Nacional de Minería).
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DON J L" A N es

uno de los perso-r

najes de la litera

tura que se ha

prestado a mayor

níimero de Inter

preta (flones. La

poesía, la música,

el canto lírico, el

teatro, lo cuentan

entre sus persona

jes o motivos. En

Chile, el persona

je ele Zorrilla \ de

Richard Strauss

ha Inspirado al

coreógrafo y di

rector del Ballet

d e 1 .Instituto,

Ernst Vthoff, pa

ra el ballet que

lleva ese nombre.

Patricio Bunster

ha encarnado so

briamente a Don

.luán en este ba

llet, cuya coreo

grafía tuvo como

modelo musical a

Gluck. la foto

grafía muestra a

Patricio Bunster

en una escena «le

•Don Juan", se

gún el artista

fotógrafo Ignacio

Ho c h; h a u s 1 e r,

quien ha realiza

do una serie foto

gráfica muy com

pleta de die li a

obra.
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Los técnicos y artistas apoyan nuestra

campaña sobre monumento a Alessandri
A raíz de nuestra pufalieación anterior, relacio

nada con la erección del monumento a Alessandri,

numerosos artistas y público se acercaron a nuestra

redacción para hacernos -presente la necesidad de

que "Pro Arte" no ceje en una campaña destinada

« obtener que dicho monumento sea» determinado,

en todas sus bases, por un criterio artístico y pro-
foo^onwí i.?1- wr iiaia s- -jsrCíerde; -por" xui -^£upo r* :

personalidades de .buena voluntad.

Ta diversos órganos de prensa se han unido a

nuestra protesta. Para concretar un criterio sotare

esta materia, hemos ofrecido un cuestionarlo a los

técnicos y artistas, a fin de que ellos se pronun
cien.' Hé aquí nuestro cuestionario:

1.—¿Considera usted indispensable la designa.
■ ion de una comisión de técnicos y artistas para
•laborar las bases del Concurso Monumento a

Alessandri?

i.—¿Considera Ud. que el jurado de premio»
«lebe tener mayoría dé técnicos o estima que de

ben predominar en él los miembros de la actual

Comisión Organizadora?

•3.—¿Debe establecerse en las bases del con

curso la libertad del artista para interpretar al

personaje?

Nos hemos acercado primeramente a los urbanis

tas. Damos en seguida las respuestas a nuestro

cuestionario, correspondientes a distinguidos urba

nistas y arquitectos chilenos. .-•

De Rortulfo Oyarzún Pllllippi, Presidente del Insti

tuto de Urbanismo:

1.—En todo país culto en el cual las comisiones

se rigen por reglamentos especiales, producto de ex

periencia de siglos, las bases para los mismos son

elaboradas por comisiones que en su gran mayoría
están compuestas por técnicos y artistas.

2,-i-Igualmente, detoe existir un Jurado de Pre

mios1 én el que, del mismo modo, son los especia
listas los llamados a predominar, por la sencilla

raaón —como en el caso l.o—■ de que se trata de

materias de su incumbencia y dominio.

En cuanto a las comisiones organizadoras y a las

atrübuclones de las mismas, deben estar lógicamen
te limitadas: a lanzar o perfeccionar la idea de eri

gir un monumento; a obtener la ley de erección

(1) Se refiere el señor Larraín a las normas qus

deberán señalar los técnicos sobre las caracte

rísticas del monumento.

Las extrañas revelaciones del Dr. Chatterjee

K ¡USHNA ¿Unmismo

Y CRISTO personaje:
?

Desde Nueva Delhi, por nuestro Redactor en India

Dr. JUAN MARÍN

y fundamento del mismo; a entusiasmar y aglu
tinar la opinión pública alrededor de la idea; a

representar, eventualmente, en comisiones de Bar
ses y Jurados de Premios, a la Comisión Organi
zadora y, finalmente, lo que es lo principal,, a ve

lar por la ejecuoión material de la obra, de acuer

do con las normas y creación fijadas por los ar-

3.—-Respecto de la libertad que incumbe al ar

tista para interpretar al personaje, es absurdo si

quiera discutirlo, tal como lo muestra la Historia:

el arte no es mercancía de modistos o elucubra

ción sobre actitudes teatrales preconcebidas.

Del arquitecto Sergio Larraín (i. M.:

1.—-Si, es indispensable.

2.—Considero que debe tener mayoría de técni

cos.

3.—-El Jurado deberá limitar, en las Bases, la li

bertad del artista en la -Interpretación del perso

naje (1).

De Roberto Humeres, Jefe del Departamento de

Urbanismo de la .Municipalidad de Santiago.— En

una palabra, contesto a la encuesta afirmando to

do lo que ésta plantea, particularmente el punto
3.o, lo,, que estimo indiscutible.

—Sin embargo —

agrega Humeres. creo que la

erección de un monumento debe responder a algo
madurado, en lo que principalmente interviene el

tiempo, el que da siempre la necesaria perspec
tiva. Oon los ciudadanos que han hecho historia

sucede como con las obras de arte, que se valorizan

con el tiempo. E?i Europa no se erige nunca un

monumento antes de diez años transcurridos desde

la desaparición del personaje. En los Estados Uni

dos aun no se erigió un monumento al Presidente

Roosevelt.

Pienso que es éste otro factor que debe tenerse

en cuenta.

NUEVA DELHI, Septiembre 1950. — El día 4 de septiembre
ha caído este año la Fiesta de "Janamashtami" o seo el Aniversario

del Nacimiento de Lord Krishna, fecha que la India brahmánica ce

lebra devotamente, (es feriado, oficial en todo el país), con el mis

mo fervor y entusiasmo que el mundo cristiano celebra la Natividad

de Jesús de Nazareth. Los grandes Templos —antiguos y modernos—

de Brindaban, entre Muthra y Delhi, se han visto hoy concurridos

per millares de fieles, ascetas y "sadhues" venidos de teda I-a India

del Ncrte y del Punjab, para hacer sus místicas ofrendas en los

citares colmados de guirnaldas, de flores y cestas de frutos, allí en

el sitio mismo donde se supone tuvo lugar el nacimiento del Príncipe-

demiurgo. Y allá lejos, en el fabuloso Sur caliginoso y cubierto de

aguas por el "menscon", en los templos colosales y fastuosos de Ma

dura, Srirangam, Trichincpcly y demás, las mismas escenas multifó-

nicas y multicolores de Brindaban se habrán repetido: la corneta y

el tamborín habrán llamado todo el día, los elefantes enguirnaldadas
trabajarán sin cesar, y los brahmanes, sin darse tregua, marcarán

en las frentes de los devotos los signos rojos, blancos o omaríl'os

propios de su secta y de su casta.

Hoy es el día religioso máximo de India, hoy los templos alber

gan mares humanos y en cada casa, aún en la más humilde, se en

ciende esta mañana el brcserillo en que el anciano hindú quema

sus palillos de incienso frente a la imagen de "Nuestro Señor Krish

na". Pues Krishna es la imago más excelsa de la psiquis colectiva

de la India.

La leyenda ha vestido a este personaje —

personaje evidente

mente histórico— con todos los atributos de la perfección humana

y divina. Krishna es el guerrero imbatible, "chevalier sans peur et sans

reproche", el hábil estratego, el estadista agudo y cauteloso, el sal

vador de su pueblo, el diplomático sutil que en horas aciagas salvó
de la ruina al Reino de los Pandavas mediante argucias y estratage
mas dignas de un Metternich o un Talleyrand.

El es el Maestro o "Gurú", el Yogi máximo que guió a Arjuna
—

su discípulo o "Chela"— en los mementos de la suprema crisis:

sus enseñanzas o lecciones a Arjuna forman el meollo substancioso

del "Canto Celestial" o Baghavat-Gita, el Evangelio del Hinduismo

que Gandh: comparaba —superándolo— al "Sermón de la Montaña".
Krishna es, todavía, el amante perfecto, espejo de amadores per

la intensidad de su pasión y la fidelidad al objeto de su amor: su

romance con Sudho-na —

que es una versión hindú de la historia dal

Príncipe y la Cenicienta— digno es de la pluma de un Shakespeare,
de un Byron o un Musset.

Todas las muchachas hindúes suspiran y sollozan ante los amo

res de Rama, con Sita y de Krishna con la humilde Sudhana, a la cual

conociera el demiurgo en la choza de su "Gurú": el Ycgi Sa.ac'ivpan;.

Edición Italiana

prepara ProArte

Dentro de- este mes, una de las

ediciones semanales de "Pro-Arte"

estará dedicada al arte y a la lite-

rotura italianos. Es nuestro pro

pósito que esta Edición Italiana

contenga lo más vivo y actual en

el orden creador, de la Italia mo

derna.

"Pro-Arte" ha entregado la su

pervisión de esta edición extraor

dinaria al distinguido' catedrático

de la Universidad de Roma, ac-

t<i'-»!..-,?n(„ 3-? s ..>,.;to.. j>.~^%t-.-
Umberto Cianciolo, quien es, ade

más, un alto exponente de la me

jor intelectualidad italiana de es

ta hora.

Colaborarán en esta Edición

Italiana de "Pro-Arte", valores in

telectuales de alto prestigio inter

nacional y connotados escritores

chilenos.

Como edición extraordinaria, es

te r.úmero será da gran volumen.

Como Jesús en

los doctos Rishis

"Vedangas" que

Sin contar aún con las innumerables aventuras galantes del héroe con

las muchachas pasteras de Gokula en las bucólicas praderas de 'a

India Central, aventuras que tienen todo el sabor de una novela

picaresca del "Siglo de Oro" español.
Krishna es el Dios de la Música que, con las malcdías de su

flauta mágica, embrujaba per igual a doncellas y pájores, alim-añaá

feroces y reptiles, cuando la aldea -entera de GcvardSana danzab*

a su compás
Krishna es e! Yogi perfecto, en el sentido en que el mismo de

finió la ciencia de Yoga: como política, medio, maniobra: "la copa-

cidad de realizar cesas", según decía textualmente. Por esto se le

liorna también: Lcrd o "Supremo Señor del Yoga".
el Templo, cuando niño, Krishna desafió el saber de

y Brahmanes,, en su conocimiento de los "Vedas" y

él recitaba de memoria en largas tiradas poéticas.
Muchacho en plena adolescencia este San Jorge hindú luchó con

el temible y monstruoso demonio Putaña (el "Dragón" del mito in

dio), hasta abatirlo. Las proezas bélicas de Krishna llenan las heroi

cas y pintorescas página del "Mchabararta". En la la-rga contienda

de los Pandavas con los Bharattas, él tomó, natural-mente, el partido

del débil y del justo y no dio descanso a su arco y su lanza hasta

no dejar sólidamente instalado en el trono del Imperio a Yudhishtirc,
el legítimo heredero, después de homéricas hazañas.

Tal es, en breves pinceladas, la compleja figura de este Prínci

pe de la Casa de Vrishnis, héroe o demiurgo, considerado por el

pueblo hindú como la "octava encarnación de Vishnú sobre la Tie

rra. Su figura es la más popular del panteón hindú aquella que está

más cerca del corazón de la raza, pues, como el búdico Amirhaba,
en China, Krishna es en India el dios de las masas, de los humildes

tanto como de los poderosos.
Y en este día de su natalicio, hemos sido invitados a una Con

ferencia alusiva a la fecha: "Krishna y Cristo". Su autor, el Dr. Chat

terjee, ex-Director del Departamento de Arqueología y Antigüedades
de India y uno de los hombres más versados en el tema de religiones
comparadas. Se trata de un notable intelectual indio, filólogo a la

vez qu-a his'.oriador, arqueólogo y humanista, brillante orador y es

critor fluido. Decidimos asistir a esta conferencia cuyo título y cuyo

orador se ofrecen interesantes. Lejos estábamos de imaginar, sin em

bargo, la sorpresa que nos -esperaba. Pues nosotros pensábamos oír

un paralelo de las vidas y enseñanzas de Cristo y Krishna, en sus

respectivos medios históricos, señalando algunas similaridodes y mar

cando las diferencian. Pero, jamás se nos ocurrió que la tesis que

el Dr. Chatterj-ee iba a plantear y desarrollar era nada menos que la

de la identidad histórica de Krishna y Cristo. Esto es, que Krishna y

(Pasa a la pág. 2)

"EL CÓNSUL'
5

no llegará al

CsMetropolitañ.
PARÍS, Septiembre.— He aquí una ópera moder

na que acaba de obtener en algunos meses un nú

mero de representaciones igual al que las grandes
obras clásicas han alcanzado sólo después de mu

chos años;, que 'ha reportado a su autor un beneficio

superior ai que Bizet legró durante toda su vida; una

ópera que gracias a la televisión han visto ya millo

nes de espectadores.
Es verdad, también, que Gran-Cario Menotti (les

parisienses han podido aplaudir el año pasado "El
Médium" y "El teléfono" en. el Theatre de la Re-

naissance'") renueva el género y que abre una vía

aún inexplorada'. Se hablo1 va de H-la.en landre: y

la Opera de París, con mayor perspicacia que el Me

tropolitan, la presentará sin duda durante dos años.

Parece en realidad increíble que esta obra haya sido

rechazada per el Metropolitan y que para estrenar

la en Nueva York, Gian-Carlo Menotti tuviera que
arrendar un teatro en Broadway.

Lo más curioso es que "El Cónsul" le 'ha sorpren
dido a todo el mundo. La crítica dramática de "The

New York Times" se excusó de comentarlo porque

se tratataba de 'música, al mismo tiempo que la del

"Tribune" rehusó hacerlo alegando que aquello era

un drama. .Independientemente de sus cualidades

musicales, una de las razones del enorme éxito

de "El Cónsul" es ciertamente la acción misma de

la pieza. Nos relata una historia de personas des

plazadas y de burócratas. Tema de actualidad, do

loroso y humano. Como no soy crítico musical, me

abstendré de comentar la partitura, pero desearía

subrayar la gran escena que nos muestra a un mago
célebre en el mundo entero, incapaz de producir un

pape! d^ '-•-ntidad. SI r.o ;np pcrrr.U. uno si.g.;,:;óii,
pediría, para terminar, que la Unesco organice re

presentaciones de esta obra, hasta donde es posible,
en todo el mundo, y que invite a presenciarla a to

dos los policías fronterizos. Esto sería rendir un

gran servicio a los pueblos. Un servicio tan grande
como el que Gian-Carlo Menotti acaba de rendir a

la música.

Ncrin E. Gun

A 30 años de

la muerte de

Gómez Rojas

Mañana 29 de septiembre, se

cumplen treinta años desde la

muerte del recordado poeta chile

no y mártir de la busna causa del

pueblo, Domingo Gómez Rojas.

El nombre de Gómez Rojas se

entronca a lo más pura genera

ción revolucionaria de los intelec

tuales chilenos, la del año 20, que
dio vida a una notable renovación

que se operó en todos los órdenes

del conocimiento en nuestro país.
"Pro-Arte" realizará, en una

próxima edición, un homenaje a

Gómez Rojas.
Magda Sorel, la Extranjera y Mr. Kofner esperan en la antesala al inaccesible Cónsul. En el ángulo,

el autor, Glan-Carin Menotti.

Una ¿ran exposición nacional y una lotería de arte para

la imprenta de nuestro semanario organizan los artistas
Un grupo dé distinguidos pintores y escultores, ha tomado

la generosa iniciativa de llevar a efecto una donación de arte

a nuestro semanario, a fin de cooperar a la adquisición de un

tafter propio para imprimir "Pro-Arte" y otras publicaciones de

carácter artístico que proyectamos editar.

Revela esta gestión un hecho sin precedentes en nuestro

medio, ya que pone de relieve el alto espíritu de progreso que

animo o' nuestros -artistas y un afán de cooperación fuera de

todo espíritu sectario, que agradecemos profundamente por lo

mucho que nos estimula para seguir adelante en nuestra em

presa de difusión de los valores artísticos.

"Pro-Arte" organizará con estas donaciones de pintura y

escultura, una gran exposición que se inaugurará próximamen
te en la Sala del Pacífico, y que recorrerá luego otras salas de

exposición y las provincias. Con las obras que se reúnan, y que

según los organizadores pueden calcularse en cerca de un cen

tenar, se llevará a efecto una Rifa de Arte, mediante la venta

de boletos en Santiago y en el resto del país.

Ei primer artista en donar espontáneamente una obra fué

el gran pintor argentino Emilio Pettoruti, cuyo óleo se encuen

tra ya en poder de "Pro-Arte". Por otra parte, antes de haber

sido deswichoda la^circuíar, numerosos pintores se adelantaron

a enviamos una obra.

Domos a continuación la circular que los organizadores
han enviado a los pintores y escultores y (a lista de los artistas

invitados, a participar en esta gran exposición:
"Estimado colega:
Los suscritos han tomado la iniciativa de cooperar en for-

fna efectiva al afianzamiento del único periódico de carácter

artístico que existe en el país, y que ha togrodo mentenerse en

circuloctón durante más de des años, venciendo' para ello enor

mes dificultades. Nos referimos, cerno Ud. comprenderá, ai se

manario "Pro-Arte".

Estamos informados que, debido a continuas alzas en los

costos de impresión, existe el peligro de que "Pro-Arte" deje de

aparecer. Por encima de la apreciación personal que Ud. pueda

tener respecto de las características del periódico, es induda

ble que se trata de una iniciativa que los artistas debemos de

fender e incluso estimular en lo que a la información plás

tica se refiere.

Los editores de "Pro-Arte" nos han manifestado que ac

tualmente se empeñan en la adquisición de una pequeña im

prenta, como único medio pora asegurar indefinidamente la

salida hasta ahora regular de! semanario.

Los artistas plásticos podemos prestar un valioso aporte

a la adquisición de la pequeña imprenta que "Pro-Arte" ne

cesita, sin que esto menoscabe nuestras economías. Nuestra

iniciativa es la siguiente: la de que cada pintor o escultor ha

ga donación de una de sus obras a "Pro-Arte", a fin de que

el semanario organice una exposición con todas ellas, seguida

de una lotería de cuadros, que comisiones especiales^ libre

rías e instituciones de carácter cultural =° encargarían de

vender. •

Hemos dado a conocer esta iniciativa a "Pro-Arte" y

nos han expresado que dicha exposición podría organizarse con

la -mayar amplitud. Es decir, se la llevaría en distintas fechas

(empezando a fines de este mes), a varias salas de Santia

go; luego viajaría a Valparaíso y Viña del Mar, y finalmente

a algunas provincias.
Por supuesto, se haría un gran despliegue de publicidad,

de manera que la exposición fuera vista por el mayor núme

ro de personas posible. Cada obra se reproduciría en un "press

book" del que se editarían miles de ejemplares. Los mismos

sitios de la exposición se aprovecharían también para la ven

ta de boletos de la lotería de cuadros. Como Ud. comprende

rá, esta iniciativa de los artistas plásticos chilenos alcanza-ría

una resonancia especial.
Creemos, estimado colega, contar con Ud. en esta em

presa destinada a estimular una finalidad por demás enco-

miable. Le solicitamos, pues, una obra suya, en lo posible re

presentativa de su estimada labor, toda vez que ella figurará
en una exposición de carácter nacional llamada a alcanzar

especial trascendencia y difusión.

Esperando contar con su valiosa cooperación, lo saluda

mos atentamente.— (Fdos.)— Camilo Mori, Pablo Vidor,- Su

sana Mardones, Mireya Lafuente, Víctor Carvacho, Lili Gara

fulic, Sergio Montecino.. María Tupper, Isi Cori, Marta Col-

vin, Edmundo Campos, Raúl Vargas, Israel Roa".

La circular anterior ha sido enviada a los siguientes ar

tistas, cuya lista se da por orden alfabético:

Tótila Albert, Agustín Abarca, Judith Alpi, Abelardo

Araya, Alfredo Aliaga, Hortensia Alexander, Braulio Arenas,

Pablo Burchard, Marco A. Bontá, Héctor Banderas, Ignacio

Baixas, Ernesto Barreda, Eliaha "Banderet, Gracia Barrios,* Ro-

ser Brú, José Balines, Héctor Cáceres, Jorge Caballero, Marta

Colvin, Edmundo Campos, Isi Cori, Luis Córdova, Anita Cor

tés, Rebeca Castro, Isaías Cabezón, José Caracci, Víctor Car

vacho, Gustavo Carrasco, Ximena Cristi, Luz Concha, Roman-

do de Dominicis, Gregorio de la Fuente, Giulio di Girólamo,
Beatriz Danitz, Dinora Duchitzky, Augusto Eguiluz, Arturo

Edwards, Medardo Espinoza, Juan Egenau, Olga Eastman,

Exequiel Fontecülo, María Fuentealba, Carlos Faz, María I. de

FonreciHa, Lily Garafulic, Hernán Gazmuri, Laureano Gueva-

Más de cíen

escultores

pinto r e s

invitados

ra, Gaby Garfias, Pascual Gambino, Edith González, Byron

Gigoux, Carlos Hermosilla Alvarez, Roberto Humeres, Teresa

Hamel, Carlos Isamirt, Augusto Izquierdo, Amanda Jara, Jor

ge Letelier, Mireya Lafuente, Pedro Lobos, Lucía López, Lucy

Lortsch, Enrique López, Carlos Lundstedt, Ivon Lamberg, Ar

turo Lorenzo, Fernando Lobo Parga, Susana Mardones, Camilo

Mori, Blanca Merino, Sergio Montecino, Romón Miranda, Ol

ga Morel, Fernando Morales, Jim Mendoza, Rebeca Mayons,

Joaquín Macías, Clarence Mundy, Daniel Marshall, Sally Mar

shall, Humberto Martínez, Juan Martír*ez, Francisco Otta, Ro-

dulfo Oyarzún, Emilio Pettoruti, José Perotti, Inés Puyó, Car

los Pedraza, Dora Puelma, Matilde Pérez, Aída Poblete, Hen-

riette Petit, Pancho Parada, Samuel Román Rojas, Benito Ro

mán Rojas, André Racz, Israel Roa, Laura Rodig, Pedro Rezkrj,
Thomas Roessner, Luis Strozzi, Hans Soyka, Lito Salberg, Raúl

Santelices, Carlos Sotomayor, Moría Luisa Señoret, James

Smith, María Tupper, Luis Torterolo, Antonia Terraza, Luis

Vargas Rosas, Julio A. Vásquez, Pablo Vidor, Raúl Vargas,

Arturo Valenzuela, Marta Villanueva, José Venturelli, Waldo

Vila, Alfonso Vila, Teresa Vidal, Reinaldo ViHoseñor, Eduardo

Vrdela,' Ramón Vergara y Hardy Wistubo.

En total, ciento veintiséis artistas, pintores y escultores.

En nuestra próxima edición publicaremos la lista de los

artistas que ya han donado obras.
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Wastiea
Los dibujos de LucyLortsch'

Acaba de inaugurarse en Sala del Pacífico.

la exposición de dibujos de la distinguida

pintora chilena Lucy Lortsch, artista mué,

junto con obtener diversas distinciones en

varias oportunidades, ganó el Primer Premio

de Dibujo en el Salón Oficial del año pa

sado.

En esta exposición, que continuará abierta

al público hasta el sábado. Lucy Lortsch pre.

•: •<?*;">

Pintores impresionistas nacio
nales en Sala del Ministerio de

Educación.— El Ministerio de

educación, continuando su pro
grama demostrativo del desarro
llo de las artes plásticas chile
nas, muestra en su sala de expo
siciones un conjunto de obras de
cinco pintores, agrupados bajo el
nombre de grupo impresionista.
Juan Francisco González, Pablo Burchard E., Luis Torterolo, Carlos
Pedraza y Humberto Martínez son los escogidos.

_

Es oportuno recordar, como preámbulo, que el impresionismo
señala el primer paso en la desintegración del arte pictórico occi
dental según sus fuentes tradicionales, maduradas en la concavidad
opulenta del clasico y el barroco. Estamos separados por medio
agio oe ia época en que el impresionismo, como un meteoro, encan-

c¿artodelUs T3 XtXS '?rtistas franceses desarrollados en el última

^ jarnos brevemente el balance de la acción de su espada de

p1FrnSSnDcstruI0' *** «n £*>, la integridad de la- forma al romper
fie1^0t-C0"tílmo' y e^ró, por otro, una nueva estética en

n? «1SIZaaoM> sensuales iridiscentes y puras. No nos quedan

vfJl ^Mr^S aJxírtes c™máticos en la formulación de la nueva
visión pictórica del mundo circundante. El medio siglo que lleva?
?__ f£«°'

d€Sde
Q^,el imj?resionismo -triunfador liquidó la clásioi

¿£?& según sus vanadas efigies en el realismo occidental es de
continuos distomientos, derrumbes y alumbramientos Perioecial
uvo?¥%*?£/F^f01*1*8 que nos han 1Ievad0 al comienza p^m^uvo y verde todavía, de un nuevo ciclo artístico

'

Para nosotros el impresionismo nos ha significado más nup una

ES^M?**1- N'^a ha **> ^sorbido totXente cXo __££hemos podido suprimir completamente sus vallas Lleec SariTteñí?ta pateta de nuestros pintores formados a la sombra delS academismo romántico y finisecular de don Pedro Lira eni un mSn-nto
en que su luz periclitaba en el ambiente europea y^i^Stan te
en-qua la acción reformadora de Cézanne, G^guin y Van Goíh
F ^tintos cauces temperamentales y estilísticos^ volvía a tonfar
v^S?1* coherente del dibujo, del color simbólicoó de la ^tuición
„^?S a*™""" <lue el impresionismo en Chile, según sus fuenteoriginales francesas, es un movimiento tardío y sin hondura v rmt
pasado el momento de su expansión entre ¿ostros se scSe ato'

£s|]o|=

gtó 3ttJgg£?¡__^J£%«Sala?
XTcaTIfri^^
contra las rocas. La Jpoca^e tas mSin^fe Alga^XVVa'leTzuda Llanos, es el documento más típicamente inwe^i^Y Í~"
arrollado en nuestro medio pictórico. Las otaSI ó^ftí¿f^Ldes"
anteriores que pueden diseñarse en d^Sto%^%&_%g_

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

modernos

LUCY LORTSCH, fotografía de la pintora v un par
He sus dibujos que expone en Sala del

'

Pacífico.

senta 25 dibujos a tinta china, tinta china
con acuarela y gouasch, además de un óleo
de grandes dimensior.es. Los temas que tra
ta en estos dibujos revelan el plausible afán
de esta artista en el sentido de concentrar
sus facultades interpretativas* en torno de
un bien entendido humanismo.
La obra de Lucy Lortsch se caracterizó

hasta ahora por el predominio de la figura
humara sobre otros asuntos plásticos. Ac
tualmente esa tendencia se ha acentuado,
al mismo tiempo que ha adquirido un conte
nido mayor. Es notable, por ejemplo, cómo i

""" ~~ '
"

ella prefiere captar al individuo en acción. | A/\/# 4^1A/
es decir, animado por su propia energía. El i ft Tí _rfw
estatismo de las figuras, tan corriente en la

pintura de caballete de todas las jyincas. j»<¡

desechado por Lucy Lortsch en su produc
ción reciente. De esta manera la figura hu
mana adquiere un ritmo y una vitalidad per
fectamente acordes con la intención de la
artista. Sus "maternidades" y figuras de

mujer poseen asimismo un dramatismo vi
vo, que interesa al espectador desde la pri
mera mirada.

Merece destacarse el trabajo de esta pin
tora, y particularmente su talento dibujísti
co. En exposiciones en aue narticioó en San

tiago, Bogotá, Río de Janeiro y Lima, Lucy
Lortsch había dado ya pruebas de su seria
labor como pintora y como dibujante de ex

cepción-

antiguos
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se mueven en un ecleoticismo sobrio que, partiendo primero deí

naturalismo honesto, se alia a una contemplativa y soñadora veta

romántica. Haxpignies es el gran maestro. El es quien inspiía sus

cuadros de soledad agreste en "El gran quillay" y en "Ocaso en la

cordillera de los Andes". Mas, ya en esta última tela, la entonación

de rojo y cobre de los arreboles sobre el macizo cordillerano anuncia.
en su encendido arrebato, el instante en que. el maestro aclarará su

paleta, desmenuzará -más aún la observación proustiana de las yerbas
y, sobre todo, trasladará su atención a los elementos movibles, lumi
nosos e inestables, típicos de la sensibilidad impresionista.

Juan Francisco González está representado con obras desigua
les de orientación y factura. Una naturaleza muerta, en su camal
modelado de las formas de una sandía partida, por mostrar más
la preocupación por las alternativas de los volúmenes, la colocan
fuera del rol estilístico de esta exposición. Un "Paisaje" y unas

"Rosas" están más en la línea y muestran un poquito lo que este

artista debe a esta escuela. De ella se sirvió para traducir su exalta
ción en manchas sintéticas y compactas frente a todas las formas

que seducían su sensualidad por la materia.

Torterolo, nos confirma que no es un impresionista, sino que
por el arrebato brioso de su pincelada; por la irracional erupción de
sus empastes y por el juego dinámico de sus indicaciones (adviér
tanse, sobre todo, los cuadros titulados: "Río Maule" y "Pescados"'»
es más bien un fauve, es decir, -un instintivo que se abandona a los
líricos entusiasmos en un deleite movido, acelerado y gimnástico
del pincel.

Martínez es, tal vez, el que ss acerca más a la concepción estética
del impresionismo con su paisaje "Macul Alto". Sin embarga, el.
adelgazamiento de las tonalidades hacia acuosidades y disolucione-
mas el desfallecimiento del dibujo, lo separan de la calidad media
del conjunto.

Pablo Burchard, tiene dos paisajes. Ninguna d-e las dos obras lo
representan dignamente.

Carlos Pedraza puede incluirse en el conjunto de pintores que
desarrollados bajo el influjo de corrientes contradictorias y tardías, ha"
logrado detenerse en una encrucijada que podríamos caracterizar así'
evasión hacia un mundo feliz, refinado y sensual; mundo, por otras
singularidades, entre barroco y Victoriano, de zalamerías novecentistas

'

puesto a disecarse bajo la luz y el calor del Valle Central. Su buen
gusto natural y los delicados alardes de su madurez técnica los
luce con recato. Las "Flores al sol" se destacan como una prolon
gación entre íntima y plein air. El "Paisaje de Tunca" sobresale co
mo la visión que condensa un momento, de intensa luminosidad y
vibración en la apretada verdura y jocunda embriaguez de los
colores. Está, por lo mismo a media distancia entre el impresionismo
y el expresionismo; entre el agudo placer de sensaciones ópticas
vitales y la comunicación de las emociones en un momento de inten
so estremecimiento lírico.

Esta muestra nos permite apreciar una tendencia poco estu
diada; medir la leve hondura de su penetración y también su insis
tencia para supervivir bajo muchas formas y rodeos. Apreciamos
en la exposición, pensando en los muchos ausentes, a Luis Strozzi
Arturo Gardon y a Julio Ortiz de Zarate, por ejemplo, lo extenso"
de su dispersión y lo difuso de sus enlaces.

Víctor CARVACHO

frente a '-Brancusi

y los contemporáneos

Desde Londres, por
PATRICK HERON
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CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de In

vierno, con y sin \aco.

CAMPERO

Venecia (SFI).— El Gran Pre

mio de la Blenale, en el Festival

I .itsrnaclonal Cinematográfico de

Venecia, ha sido adjudicado al

film francés "Justioe est faite",

de André Cayatte. El año anterior,

Francia triunfó con el film "Ma

non", de Clouzot.
* * *

LA OBRA DE BOL'RDELLE EN

EL CINEMATÓGRAFO

París (SFI).
— En una pequeña

sala partioular de los Campos Elí

seos de esta capital, Mme. Bour-

delle presentó el film que Rene

Lucot na realizado sobre la obra

de "Antoine Boundelle, el ilustre

escultor".

La partitura de la película fué

hecha por el célebre compositor
Arthur Honegger.

• * *

LA COMEDIA FRANCESA REA

NUDA SU ACTIVIDAD

París (SFI).
—La Comedia Fran

cesa ha reanudado sus activida

des con la presentación de "Les

Sinceres", comedia en un acto y

en prosa, de Marivaux, con de

corados de Jean-Denis Malclés.
• * *

EL BALLET DE LA OPEfrA
A BUENOS AIRES

B. Aires (SFI).
— Después de

actuar en Río de Janeiro y otras

grandes ciudades brasileñas, el

Ballet de la Opera de París, pro-

e ¡guiendo su jira, ha debutado en

Buenos Aires.
* * *

rON'GRESO DE LA LIGA DEL

LIBRO ANTIGUO

París (SFI).— Se ha celebrado

en esta capital el Segundo Con

greso Internacional del Libro An

tiguo, en el que han participado
doscientos delegados de los sindi

catos de libreros-anticuarios de

catorce países. Escandinavla,

Gran Bretaña, Suiza Bélgica, Es

tados Unidos, Italia. Austria y

Francia se cuentan entre éstos.

El Congreso tiene como fin la

prosecución del estudio de la de

fensa del libro raro, y entre sus

objetivos figura el de "coordinar

todos los esfuerzos e ideas en pro

del desarrollo del comercio de la

librería antigua y de crear y for

tificar las relaciones amistosas

entre todos los libreros-anticua

rios del mundo".

Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,
vestidos, carteras,

etc., a sola firma.

10 meses plazo.
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La labor de Henry Moore combina más aspec
tos que la de cualquier otro artista moderno (más,
por ejemplo, que la de Brancusi) . La obra de
Moore es la más potente forma escultórica que se

le ha dado, en cualquier parte, a aquella poesía
que encontró su más pura expresión pictórica en

los cuadros de Braque y Picasso. Fijándonos pri
mero en sus características formalistas, podemos
decir que -Moore ha igualado la plenitud de for

mas de Brancusi, su perfección tridimensional; y
ha ido incluso un paso más allá. Sin vaciar sus

formas de todo cuanto no sea su significado pu

ramente formalista (Brancusi suprimió un rigor
casi científico todo significado no formal, a fin

de conseguir de un modo más intenso una reali

dad puramente tridimensional), Moore se aven

tura a ir más allá de aquella perfección de una

o dos formas, relacionadas entre sí, en que con

siste la modalidad de Brancusi. En contraste con

éste, Moore ha reconquistado la complejidad for

mal. Su motivo de la "figura reclinada" contie

ne invariablemente numerosos movimientos y

combinaciones de índole formalista, inmediata

mente debajo, pudiéramos decir, de la "piel de la

entalladura". Así comp Brancusi ha perfecciona

do formas consistentes en un sólo movimiento, o

en dos o tres movimientos sencillos relacionados;

las figuras de Moore se mueven en todos sentidos

a un mismo tiempo. En términos de su propio es

tilo de abstracción. Moore ha reconquistado el ni

vel de complejidad y riqueza mantenido por Ro-

rjín —

aunque de modo muy diferente— y que

Maillol no logró alcanzar en algunos casos. La

sobriedad de las formas de Maillol no es siempre

de carácter magistral. En algunas ocasiones, no

denota una completa penetración de la sutil com

plejidad de la naturaleza, sino la imposibilidad

de llegar tan lejos; una especie de parada arbi

traria, en una etapa en que al artista le resulta

aún posible dominar sus materiales y obtener un

resultado coherente, Zadkine, Lipchitz y Laurens

sor importantes artistas; pero su trabajo le cau

sa "a uno la impresión de ser menos intrínseca

mente escultural que' el de Moore. Zadkine, en par

ticular, parece verter a_un cuerpo sólido una vi

sión que es pictórica por naturaleza.

las formas de Moore derivan su carácter de

M. R.

exíjalas en las casas
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Krishna y Cristo... (de
la i.a pagina)

Krishto rto serian sino una solo y misma persono, un personaje histó

rico que habría vivido hace aproximadamente 5.000 años (alrededor

del año 3.000 a. ds J. O.

Al escuchar este enunciado, nuestra primera impresión fué de

sorpresa y perplejidad. El orador afirma que ni Krishna fué un hindú,

ni Krishto un judío, sino que, el demiurgo que a ambos reúne era

originario de la Tierra de los "Hombres-Hormigas", o de los "Bus

cadores ds Oro", también llamada "Tierra del Pontus" o del "Punt :

la actual Armenia. Sería, pues, de este lugar del Asia Menor que,

hace miles de años, partieron las grandes -migraciones que habrían

de colonizar, por una parte la India del Sur y Centro (la India dra-

vídica), y por la otra el Valle del Nilo, dando así origen cí Imperio

Faraónico. El héroe en cuestión sería hijo de Myriam, hermana de

Moisés y Aarón, líderes ds aquella colonización; el tiempo en que

Moisés vino a Egipto no sería la Era Ramseica, según lo admite hoy

la historia oficial, sino anterior en muchos siglos a los Seti-s, y a los

Ra-msés. La "Tierra del Punt", representada en un gran relieve mu

ral en el Templo de la Reina Batsehupt, en Luxor, al pie de las

Montañas de Libia, no sería Sc-malilandia ni Eritre-a, como la Egip

tología actual tiende a ceptorio, sino que estaría en las costas del

Asia Menor.

Los Salmos o Proverbios de los Profetas de Israel, mal llamados

"profecías" (la verdad-era traducción del hebreo sería "-iluminacio

nes"), no se referían a cosas futuras sino a hechos pasados. Del mis

mo modo, Saulo en su prédica activa no aludí-a a un personaje que

acabara de morir sino a u-na doctrina o enseñanza: la de la "Iglesia

de Dios" o "Casa de Dios", muy antigua, cuyos celosos guardado

res se hollaban en Damasco; Saulo fué a Damasco para combatir

a esta "Casa de Dios", pero, fué allí convertido y percibió, además

de la "revelación de los misterios", la orden de ir a predicar exstre

los gentiles esa secreta enseñanza. No existirían, según el elocuente

orador, pruebas históricas de la existencia terrenal de Cristo en tiem

pos de Nerón. San Pablo tampoco vivió en tiempos de Nerón sino

bajo el Imperio de Augusto. Jamás hubo un Prefecto Romano de Pa

lestina con el nombre de Pontio Piloto: Pilato sí, pero Pontio o Pon-

tius alude a la leyenda ya referida de las tierras ds Armenia. La

Crucifixión no sería sino un símbolo en la leyenda. El personaje,

Krishna o Cristo, murió por la espada miles de años antes.

Con gran habilidad dialéctica y sin dejar jomas de mano la

cita documental, el Dr. Chatterjee traza un paralelo sorprendente

entre la supuesta vida del Héroe del "Mahabaratta" y Jesús de Na

zareth. De en vez en cuando, Kashemira aparece en su discurso con

referencias filológicas, etnológicas, históricas y religiosas: parece qus

los mismos migradores de la Tierra de los "Hombres-Hormigas", vi

nieron también a Kashemira miles de años antes que los "Nagas"

u Hombres-Serpientes y, por supuesto, mucho antes que los arios, los

griegos y ios turcomanos. Nosotros recordamos al oírlo, nuestro tra

bajo sobre "Una Supuesta Tumba de Cristo en Kashemira", y senti-'

mos que entramos en un -mundo irreal en que todas nuestras más

arraigadas convicciones son sacudidas por un implacable viento dia

léctico que no ofrece esquive ni reposo. El conferencista habla durante

ciertas influencias primitivas —mexicanas y de.

otras clases—, y, al mismo tiempo, de la pintura.

cubista francesa. Creo que el artista cita además,

algunas influencias italianas. Los planos lisos de

la pintura cubista aparecen en sus primeras es

culturas, algunas de las cuales fueron puramen

te abstractas. Pero la carrera de Moore acusa

una dirección opuesta a la de los pintores cu

bistas. Mi'itras M^ora ha avanzado de los rit

mos geométricos a los orgánicos, Picasso y Bra

que vu^lu ecieron crecientemente, en 1910, la fi

gura humana (u otros objetos naturales), -tras

una pantalla de planos abstractos combinados, de

inspiración geométrica. Lo que se ha manifesta

do constantemente en Moore ha sido un motivo-

a modo de eje central semisumergido, macizo. Es

to ha dado a sus obras ese sello de sólida redon

dez que Las tipifica; y ha servido también para

sugerir la. analogía de formas fósiles, así como pa

r-i dar a las esculturas un parecido a esas en-ta- -

lladuras naturales que se forman en la orilla deu

mar o en el lecho roqueño de un torrente rápido.

El a°-ua y el aire ahuecan la roca en un sitio y

le dejan en otros protuberancias; las figuras de

Moore Estacionan así la forma humana con

Jas
formaciones naturales de la madera y la Piedra
—y aún con formaciones mayores, como la de una

cordillera.

Pero, al mismo tiempo, que tenemos la impre

sión de poder conocer la calidad de las formas

de Moore y de apreciar las peculiaridades de su

cHructura, resulta mucho más difícil definir la

ooesia de su trabajo. Quienes depositan su con-

fianza en eflenguaje de la V¡to^Vfj¡*^
sm

duda alguna, encontrar en Moore muchoJ^J^
p-esta a teorizar. De todos modos no creo que-

oonduzca a ninguna parte la OP™*0 *e «ul~-
formas de Moore son "embrionarias" en sus suge

rencias y que, por lo tonto, lo que hay de sig

nificativo" en su escultura es que marca un de-

ceo de retirara de li Plona conciencia del mun

do en «DeraV de la Vida moderna en particu

lar. Duao que sea posible ponderar el verdadero-

contenido espiritual de la labor de un gran artis

ta contemporáneo, y no me siento tentado a en

sayar tal tarea.

casi dos horas, sin interrupción. En la audiencia, formada por hindúes

musulmanes, Sikhs, parsi-s, protestantes, catoheos y óteos el sdenc.o

es absoluto: se di-ría que todos estamos hipnotizados por
_

aquel «

zonar v arqüi-r en apretadas falanjes de palabras que
cerno los ejer

cftos de Hannibal en Cannas o _ Alejandro en Arbelo "o permiten

e cape Afuera se ha desatado una tormenta formidable, digna del

"monsoon" que desvasta en estos días la India entera; pero nad*

ha abandonado su asiento ni ha dado muestres de '.^"'^^-JXrta
el anciano erudito poniendo de relieve que el atri-ouye a su charla

no soló un valor paramente -especulativo o abstracto s.no también

humano y social, pues si se acepta su tesis de que
Krishna y Krishto

no son sino un solo símbolo -emanado, de un mismo

personaje
hístórfeo, todo antagonismo entre Cristianismo e Hinduismo pierde

su razón de ser esencial y debe, por lo tanto, cesar. El mundo cris

tiano y el mundo hindú serían herederos de una misma tradición mo

ral y cultural: piénsese en las implicaciones derivadas de esta tre

menda revolución espiritual. ,,,

Regresando a casa recordamos haber leído, hace poco, en La

Vie de Romakrishna", de Romain Rollan-d, un curioso sueno que e»

gran yogi tuvo una noche, en el Mediterráneo, mientras regresaba por

barco di Europa a India. Un hombre —que en el sueno

corresponda.
a Cristo— se le habría aparecido, con el brazo extendido en deter

minada dirección, diciéndole: "Un día se harán excavaciones en ese

sitio y la Verdad será revelada o los hombres!". Ramaknshna pro

fundamente impresionado con este sueño -tan vivido y real, se levan

tó muy temprano y sube al puente del barco e interroga al Capi

tón. "—¿Qué tierras quedan en esta dirección? . Con su brazo
se

ñala la dirección dada por el hombre del sueño. Y el Capitán le

responde: "Una línea trazada en esa dirección pasaría primero por

Creta y después por Turquía". Esto es, Armenia, la Tierra del Pon

tus" de que nos ha hablado el Dr. Chatterjee. El misterio se hace

aún más denso con esta extraordinaria coincidencia.

Sin atribuir a esta charla otro valor que uno puramente infor

mativo y sin solidarizar con sus afirmaciones y pruebas —que en

varios casos nos parecen harto débiles— hemos cr-eido de ínteres

para nuestros lectores dar a conocer este episodio, porque el muestra

la atmósfera de gran amplitud intelectual que se respira en India.

Hemos visto aquí a un brahmán de noble familia someter a revisión-

principios esenciales de -la fe hinduista, cuales son los que se refie

ren a "Lord Krishna": es como si en el Día d-e Pascua, un católico

diera en nuestros países una charla revisando lo mas fundamenta-

de la divinidad de Cristo. En India todas las creencias son posibles,.

todas las sectas tienen devotos, todas las búsquedas son permitidas:

aún los musulmanes —que en otras partes son fanáticos e intoleran

tes— aquí muestran cierta flexibilidad muy -peculiar. Igual es el case

con los cristianos de todas las denominaciones. Y esa búsqueda de a

Verdad, que desde remotos tiempos parece ser el tema básico de la

vida del pueblo hindú, se continúa hoy igual que ayer, sin mengua

ni fatiga: unos persiguiéndola por las vías de la introspección, otros

del ascetismo, otros del vagabundaje sacro y otros, cerno el Dr. Chat

terjee, en el retiro de las bibliotecas o en los campos de excavación de

las arcaicas ruinas en que el país abunda. ¡Mi star ¡osa India de las

sadhúes, santos y filósofos! India inasible para nosotros los hom

bres de Occidente, rígidos y anquilosados por obra de Aristóteles -y

Descartes, de Kant y de Voltaire.
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La rénjunjcia de Sivieri al (Teatro Q^VIunicipal

y la acción! de unos intrépidos guerreros líricos

Algunos días antes del estreno de la Tempora

da de Opera, recibimos una comunicación del

director Enrique Sivieri, que no alcanzamos a con

signar en nuestra edición anterior por ser dema

siado extensa para el espacio de que disponíamos.

Juzgamos, sin embargo, de interés reproducir
ahora algunos acápites de esa comunicación, en

la que el maestro Sivieri recuerda el informe que

él presentó el año pasado
• al .Alcalde de Santia

go, y el oficio que enviara a. ia: Administración del

Teatro Municipal en . abril de . este año, a propór
sito del funcionamiento de compañías líricas . en

el Teatro Municipal.
El señor Sivieri, termina el informe en cues

tión, por el cual presentó su renuncia del Teatro

Municipal, con las siguientes palabras:
"Resumiendo: Entiendo ante todo que es nece

sario impedir la actuación de la Escuela de Co

ros, evitando de este modo la crítica consiguiente,

que sólo corresponde a la improvisación y a fal

ta de responsabilidad técnica y artística de la

organización de la Temporada; además, personal

mente, renuncio a mis cargos en el Teatro Mu

nicipal, y a cualquiera clase de intervención en

esta temporada, por entender que es completa
mente inútil toda labor artísticamente digna, en

las condiciones de improvisación que la carac

terizan" .

En este informe-renuncia, el maestro Enrique

Sivieri hace una formal denuncia de los proce

dimientos que con toda justicia llama "tradicio

nales" en el Teatro Municipal, recordando que

en 1949 manifestó a las autoridades "la necesi

dad de conocer con una anticipación de por lo

menos cinco meses el repertorio, elenco, recursos

económicos y artísticos disponibles para la reali

zación de cualquiera temporada lírica, como úni

co -medio para obtener la preparación de tas

masas corales, cantantes locales de roles princi

pales o comprimarios y alistamiento correcto de]

material escénico". Recordaba, además, que en

la pasada temporada de Í949, "luego de estudiar

se durante meses 1a posibilidad de realizar la

temporada, la H. Corporación aprobó la subven

ción correspondiente, llegando los fondos necesa

rios 24 horas antes de la función del debut". Hizo

notar también el señor Sivieri, en su informe-re

nuncia, como ya lo habia manifestado hace un

año al Alcalde Satas, que "todo teatro debe ser

alimentado técnica y artísticamente durante to

do el año" y que "la contratación de valiosos ele

mentos extranjeros, no logra distraer por com

pleto ta atención del público espectador sobre la

realidad "física" de un escenario preparado en

el último momento, con coros y comprimarios mal

vestidos y mal ensayados, de actuación inconexa

con las figuras principales".

Expresa asimismo el señor Sivieri que el año

posado inicio con cinco meses de tiempo la labor

ele un núcleo de artistas locales, en una prepara

ción de los elementos en toda la escala. Así se

presentó la ópera de Cimarosa "Matrimonio se

creto", que por primera vez obtuvo el aplauso
absolutamente unánime de la crítica .

En ¡cuanto a la temporada que actualmente se

realiza, agrega el maestro Sivieri que el l.o del

presente, a dos semanas dei debut, el coro no

había tomado contacto con ningún director de -

escena, en circunstancias que se programaron

diez óperas.
No es extraño que un director como el señor

Sivieri, que respeta su oficio, haya denunciado

estas irregularidades, junto con renunciar a su

cargo, a fin de no hacerse partícipe de ellas. Ya

la -crítica santiaguina io había venido repitiendo
desde hace ¡muchos años, sin que hasta ahora se

haya hecho oír por la Municipalidad, ni por las

personas que tienen en sus manos la realización

de las temporadas líricas septembrinas de San

tiago .

Hay que insistir en la responsabilidad que le

cabe en este estado de cosas a la corporación

municipal, toda vez que es ésta la que determina

la celebración de temporadas de ópera en su Tea

tro. Creemos inclusive que 1a responsabilidad del

empresario señor -Salvati es relativa, toda vez que

su .gestión puede o no ser aceptada por la Muni

cipalidad. Cada año, ella ha sido aceptada con

todas las contingencias conocidas.

En estas mismas columnas, nuestro crítico mu

sical, Dr. Cecchi, se refiere a la realización de

la temporada que se desarrolla en el Teatro Mu

nicipal.
Todas nuestras observaciones, y aquellas que

han formulado ya en innumerables ocasiones per

sonalidades artísticas, como por ejemplo el De

cano de lá Facultad de Ciencias y Artes Musica

les, don Domingo Santa Cruz, han caído en el

vacío. Los organismos y personas responsables
de la deprimente situación en que se desarrollan

las temporadas líricas desde hace varios lustros,

no hacen otra cosa que expresar su absoluto des

precio por estas bien fundadas críticas. Es más,

se las señala por estos intrépidos "defensores del

arte lírico nacional". (!) como proveniente de

"enemigos del arte lírico".

Nos hacemos un deber en llamar la atención

sobre estas desagradables normas que imperan

desde hace tantos años en el Teatro Municipal,
—al que un cronista ha colocado comillas cuando

lo llama "nuestro primer coliseo"— , esperando,

por centésima vez, conocer alguna respuesta a

estas cuestiones de parte de los empedernidos

guerreros líricos santiaguinos .

¿Premiare de 3 óperas en Salzburgo
Desde Sos Festivales, por

M SER GE MOREiJX

SALZBURGO, septiembre.— Dos obras líricas me parecen sobre todo de enorme interés, por el va

lor excepcional de'su música tanto como por la fuerza, la homogeneidad, las técnicas en ellas empleadas:

"Capriccio", de 'Richard Strauss, magníficamente dirigida por Karl Boehm, y "El rapto de Lucrecia", de

Benjamín Britten, montada en gran forma y animada por Josef Krips. De tendencias opuestas, más de lo

que es posible imaginar, limitando así al norte con el espacio lírico, donde reside la -maestría calculadora,

y al sur con aquél en donde se agita el instinto inspirado, estas partituras alcanzan el máximo de eficacia

y se nos grabarán por largo tiempo en la memoria.

"Capriccio" es una obra maestra de sensibilidad lírica, de elegante arquitectura, lograda sin som

bra de mal gusto, cuyos desarrollos infinitamente variados se originan en algunas ideas centrales. Post-ro-

mántica y profusamente rica, posee todas las virtudes del género, y -ni uno solo de sus defectos. JJevad-a
a

escena en París tendrá que transformarse en popular, a pesar del carácter teórico de su tema: "¿Qué im

porta la música o la poesía en una ópera?", motivo simbolizado por los protagonistas de una intriga plena

d-e sutil tacto.

Alternativas de acciones y de meditación, de brutalidad y de gracia, de palabras atormentadas y

d-e efusiones contenidas, todos estos elementos encuadrados por los ariosos siempre impresionantes de dos

cantantes — hombre y mujer
— sostenidos por una orquesta precaria, por no decir magra, encerrados en

fórmulas frecuentemente felices, confieren a "El rapro de Lucrecia" un valor ejemplar. Este drama musi

cal se ajusta al grupo desde luego convincente de aquellos que fueron dictados por un despertar saluda

ble de simplificación radical, anunciado por Stravinsky en "Edipo Rey" y encarnado en la "Antígona" de

Korl Orff.

La violenta reacción ha encontrado en Boris Blaoher-, — cuya ópera de cámara "Romeo y Julie

ta" se anunciaba en un cartelón junto al de "El rapio de Lucrecia" — una novedad tan audaz como la de

Britten; desgraciadamente la formación matemática de este profesor de Composición en la Hoahschule de

Berlín, nos ofrece un pensamiento esquemático y -una expresión sin poesía. Concibe con justezo, pero no

siente; si la línea de sus arias y de sus dúos, la masa de sus coros
—

recargados de exposición — el vir

tuosismo de sus signos descriptivos confiados a algunos instrumentos solistas, en una palabra, si todo ese

material se admite sobre el plan intelectual y dialéctico, es seguro que será escasamente operante sobre

los del oído y de la emoción musical. ¿No es por habérseles reprochado — y tal vez en demasía —•

a los

músicos de formación germánica su ampulosidad y la vastedad obscura de sus meditaciones filosóficas,

que hoy en día los mejores, los más lúcidos de entre ellos se lanzan por un ascetismo estético? Las con

conversiones tienen sus excesos.... Evidentemente ellas suscitan a veces "Athalia".

Esta propensión a poner el pensamiento en todas partes, a subrayar las intenciones por los

"ternpos -ralentls", ha
— como en "La flauta mágica" — desviado al genial Furtwaengler cuando di

rigió el "Don Juan" de Mozart; si aquí concedió un sólido lugar a los cllegrettos, demasiado frecuen

temente febriles sobre los otros trozos — y lo violencia profunda del famoso banquete de los "dos" —

algunas escenas del "uno" han sido abusivamente pesadas, así como el movimiento de los actores.

Después del Festival del año pasado, algunos intérpretes han realizado tales progresos, que pue

de considerárseles de una categoría internacional indiscutiblemente mantenida. He ahí a Lisa della Ca

sa Hilde Gueden, Elizabeth Hoengen y Hermann Uhde.

S. M,

OuatTO óperas —MANON

de Massenet, MABAME

BUITERKLY de Puocini,

RIGOLETTO y OTELLO de

Verdi— -lian constituido

hasta este momento el re

pertorio de la temporada
lírica oficial ■ de esté año'.

Es decir, un grupo de obras

típicas de nuestros casi

convencionales espectáculos

operáticos. Si se quiere, sin

el casi. .Pertenecemos a

aquéllos que desean para
nuestra cultura musical la

oportunidad de una reno

vación de este criterio de

lo repetido. Aun más, re

chazamos de hecho muchas

de las óperas que anual

mente debemos escuchar,

cuando ellas no significan
altos valores del género, ni

aun mediocres, pues no en

cuentran otra justificación
de su inclusión en un re

pertorio que el "dlvismo"

que ellas permiten. ¡La ma

yor parte de ellas corresponden al romanticismo o al verismo italia

no, pero aun de estas dos escuelas es muy frecuente que se elijan

aquéllas de menor proyección o de menor permanencia. Sólo ocasio

nalmente tenemos la fortuna de escuchar aquellas creaciones en que

el romanticismo, por ejemplo, logró remontarse a un verdadero uni

versalismo. Nuestra desnutrición es casi absoluta en los clásicos, lo

que es casi vergonzoso.

La actual temporada, -como ya es habitual en nuestro medio.

ha tenido virtudes y defectos. Quizá, más de los segundos que de

los primeros. Sus virtudes se llaman (es posible personalizarlas) :

Dick Marzollo, -Ramón Vinay, Ellsabetta Barbato, Víctor Damiani,

Jenaro Godoy y -Clara Stock. .Sus defectos than sido, fundamental

mente, la falta de regisseur, después la falta de decorados., la pé
sima iluminación, la mala calidad de los coros. Entre las virtudes

y los defectos, el grupo de las cosas intermedias, de logro parcial,
dudosas.

Ha sido, sin duda, el director Dick Marzollo la columna ver

tebral de esta temporada. Marzollo -pertenece a una estirpe de di

rectores que .podernos toalilicar de saludabiies. Sus características

fundamentales son: respeto extremo por lo escrito, objetividad, sen

tido de la claridad y de la construcción, 'brillo, temperamento, sen

tido rítmico, autoridad. Estas virtudes lucieron especialmente en

"Manon", "Madame Butterfly" y "Rigoletto". En "Gtello", estas mis

mas virtudes apagaron, en cierta -medida, el carácter dramático-psi
cológico del texto, tanto literario como musical; decimos en cierta

medida porque la verdad es que ha sido una excelente versión, muy

rica, muy límpida y que de ninguna manera ha traicionado las in

tenciones más profundas de tan bella obra.

AUDICIÓN COMPLETA DEL "CLAVECÍN BIEN TEMPERADO"

El Conservatorio Nacional de Mú

sica ha presentado, en cuatro audi

ciones, El Clavecín bien temperado
de Bach, como parte de su concurso

a las festividades del segundo cen

tenario de la muerte del maestro de

Eisenach. Se seguirá del resto de la

producción para clavecín en versio

nes en -piano. En esta audición com

pleta del Clavecín bien temperado
■ha participado un número grande

de alumnos de los ciclos superiores. Ea permitido, por tanto, oir en

forma integral tan ingente obra y apreciar, además,, el estado técnico

y musical de los mejores pianistas del Conservatorio.

El criterio interpretativo ha sido homogéneo. Lo cual no quiere
decir que haya tenido un 'buen nivel, verdadera .profundizaclón, ni

validez estilística. No discutimos las ventajas d-e una versión objetl-
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Alrededor de Marzollo ha gravitado un conjunto de cantantes

extranjeros' y chilenos. Se impone iniciar este comentario con Ramón

Vinay. Su "Otello" es sorprendente. Vinay llega hasta nosotros esta

vez con una indiscutible superación de todas sus altas condiciones.

Su voz es aihora más pura, más segura, más libre, de más volumen.

Conserva su peculiar color, a veces algo nasal, su timbre viril y su

nodulo atractivo y emocionante. Difícilmente puede darse una ma

yor madurez en la interpretación musloal del "Otello" que la que

demuestra Vinay: cada frase es dicha en su exacto sentido, con el

más total aprovechamiento de sus valores -expresivos y sin la menor

desviación de su verdadero ámbito estilístico, esto es, el "bel canto".

De la creación física y psicológica y de la composición evolutiva del

cirama de
■

Oteho" ae Vmay, sólo -poetemos <aec¿-r que elias bien po

drían figurar como una exhaustiva y auténtica versión del personaje
de Shakespeare, no ya en la ópera, sino en el drama misma.

Ellsabetta Barbato es una soprano dramática absoluta. Es decir,

ha sido presentada entre nosotros en dos óperas —¡"Madame Butter

fly" y "Otello"— -que no le permiten dar de sí sus más puras cua

lidades. Así su voz —-cálida, girande, generosa
— le sirven bien para

los actos segundo y tercero de la obra de Pucoini y para los actos

primero y tercero de la Obra de Verdi. En oambio no se corresponde

con el lirismo más pequeño del primer acto de "Madame Butterfly",
ni con el último acto de "Otello". Ellsabetta Barbato no domina aun

totalmente su magnífico material vocal, ni logra encauzar su esplén
dido temperamento en las limitaciones de lo purificado. Quizá es aun

muy joven. Esto ha contribuido también a desvirtuar el sentido del

primer acto de "Madame Butterfly" y el verdadero significado mu

sical y expresivo de la "Canción del sauce" y del "Ave María" del

"Otello", cosas que salieron de un dramatismo demasiado exterior,

con demasiado volumen.

Víctor Damiani conserva todavía intactas algunas de esas cuali

dades suyas que hacen de su labor una fuente de verdadero placer:
belleza de timbre, calidad en el fraseo, sentido musical, inteligencia,
buen gusto, sentido teatral eficiente y refinado. Su voz ha perdido

ya mucho de su volumen. Jenaro Goaoy hizo un excelente "cónsul"

en "Madame Butterfly"; voz .bella, bien impostada, sobria actuación

escénica. Clara Stock .ha revelado en "Rigoletto" un estado actual de

voz pareja, segura y una musicalidad muy honrada. Gino Poggi po

see una voz algo dispareja, excelente en los agudos, libre, aunque

por momentos se tiene la impresión de que no maneja con seguridad
la colocación. Bruno Landi cantó "Manon" con sobria expresión. Hilde

Regglanni, ahora soprano lírica, ha interpretado una "Manon" sin

fuerza expresiva y sin carácter. Plazaola, en "Manon", .bien. Patees,

en "Otello", deficiente. Lo mismo Aguayo en "Butterfly". Supan no

posee condiciones vocales adecuadas para "Rigoletto".
La presentación escénica —

luces, decorados, trajes— , deplora
ble, como siempre. Ha sido especialmente "Manon" la que ha su

mólo de una 'regís'- reamante venjonzosa. "Butterfly", io de siem

pre. Lo mismo "Otello", para el cual nuestro Municipal posee, fe

lizmente, decorados más adecuados.

Los coros, -muy débiles, desde todo -punto de vista: débiles como

número, como .afinación, como ritmo, sin el más mínimo sentido de

la actuación escénica.

La orquesta ha cumplido un acompañamiento muy superior ai

que le es habitual en la ópera. Y esto hay que cargarlo en las vir

tudes de Marzollo, sin duda. Su labor fué de gran calidad en "Ma

non" y "Madame Butterfly". Desmejoró en "Otello".

CESAR CECCHI

va, simple y hecha a partir de una concepción a base de planos y,

aún, solamente plana. Música tan pura y de tan total realización

sonora d-e los contenidos ideativos de todo un espíritu, de toda una

época, se defiende sola, aun contra interpretaciones muy inferiores

a las ofrecidas por los alumnos del Conservatorio. Pero aquí se ha

ido hasta un clima de excesiva decantación de lo expresivo, a un

excesivo debilitamiento de los valores emocionales, posición que re

sulta posiblemente modesta, pero que no deja tampoco de aparecer
como petulante y, por momentos, simplemente superficial y hasta

equivocada. El resultado ha sido pobre; por de-bajo, pensamos, de las

posibilidad-es de los ejecutan-tes. Celebramos la idea de ofrecer una

versión de unidad, interpretativa, -paro creemos que no ha sido elegido
el criterio más justo. La impresión ha sido de algo pequeño, más por

falta de ubicación adecuada que de la juventud de los intérpretes.
Con la misma 'base técnica general podría haberse llegado a un re

sultado más alto. Esperamos que el resto de la obra para clavecín

tenga mejor suerte. Lo merece la obra y sabemos que el Conserva

torio puede lograrlo.
CESAR CECCHI

Kleiber elogia

al Instituto y a

Enrique Iniesta

En recientes declaraciones al

diario "La Acción", de Montevi

deo, el maestro Erich Kleiber ha

expresado :

"Vengo de Santiago de Chile,

donde realicé, luego de un inter

valo dfeítoo años, una serie,, de

"-oeiroleftrjl. «3r"^órrentacióri; -ren

dimiento artístico y administra

ción, el Instituto de Extensión

Musical de la Universidad de Chi

le es ahora un organismo mode

lo. La Orquesta ha hecho adelan

tos magníficos, en -buena parte

gracias a la/ labor de su concer

tino Enrique Iniesta, a quien us

tedes justamente han podido sa

ludar en estos días aquí. Con la

contratación de Iniesta, los chile

nos se han sacado "la grande".
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

LONDRES, Septiembre.— En Gran Bretaña,
las actuaciones musicales de estas últimas sema-

■jgtes se -^a. caracterizado jnás.:poi' sij^amplia. _va- ..

ttedad y número, qué por ser. de importancia es

pecial.
Si bien los grandes festivales, como el de Edim

burgo, atraen grandes concurrencias, algunos de

los festivales menores no son dignos de menos in

terés, aunque su alcance sea más limitado. Así,

en Hastings, población costera del Canal de la

Mancha, se celebró recientemente un importante
festival —durante cinco días^, enteramente dedi

cado a obras de -Haydn y Brahms. Hubo suma

abundancia de conciertos. Por las mañanas, se

dieron tres, de música de cámara, a cargo de)

Cuarteto Isolda Menges. en los que Ivor James

habló de las obras que iban a ser interpretadas.
Los tres -grandes conciertos orquestales fueron

ejecutados por la Filarmónica de Southern (de la

ciudad de Brighton), bajo la dirección de Georg

Szell, Herbert Menges, (director permanente de

esa orquesta) y Walter Süsskind, respectivamen
te; este último acompañó al piano algunos lieder

de Brahms. El domingo del festival, el doctor Regi-
nald Jacques dirigió -el Coro de Hastings y la or

questa en La Creación, de Haydn, figurando entre

los solistas Isabel Baillie. La calidad -de las ac

tuaciones fué muy elevada.

Otra población costera, Aldeburgh, en Suffolk.

ha celebrado un festival dedicado principalmente a

obras modernas (especialmente de Benjamín Brit

ten) y a piezas de Purcell.

Una nueva composición del Dr. Ralph Vaughan
Williams —

que tiene ya 78 años— es siempre un

acontecimiento de importancia. Recientemente,
se reunió en el Albert Hall, de Londres, un coro

femenino, de varios cientos de voces, para estre

nar la cantata Folk-songs of the Four Seasons, de

este compositor. El coro estaba integrado por

cantoras procedentes de muchas aldeas; en cada

una ríe ellas hay un club femenino denominado

"Instituto de la Mujer", una de cuyas actividades

es la interpretación de piezas corales. Y, para

celebrar el vigésimoquinto aniversario de la unión

de esos clubes en el seno de la Federación Nacio

nal de Institutos de la Muier. Vaughan Williams

eligió diversas canciones folklóricas inglesas y las

arregló para varias combinaciones de voces, for

mando así una suite coral. El principal director

fué sir Adrián Boult, y el propio compositor diri

gió parte de las piezas. La obra es una valiosa

edición al limitado repertorio de ¡os coros feme

ninos.

Serge Koussevitsky volvió a Londres, tras mu

chos años de no haber actuado en esta capital,
para dirigir a la Orquesta Filarmónica en tres

conciertos. Los programas que nos presentó no

tuvieron nada de muy sensacionales: la IV Sin

fonía, de Brahms; la V, de Tchaikovsky, la II, de

Sibelius; La Mer, de Debussy, y así sucesivamen

te, con la IX Sinfonía, de Beetroven. a modo de

colofón. Pero Koussevitsky fué acogido con en

tusiasmo, y\ especialmente en la última de las ci

tadas obras, su maestría fué reconocida por todos.

El Real Teatro de la Opera, (Covent Garden),

nos ha presentado nuevamente Der Ringdes Ni-

belunpen, en dos ciclos. Tras él. se puso en es

cena Tristán und Isolde. Actuó de maestro direc

tor y concer-ta-dor el Dr. Karl Rankl. Todas las

obras fueron radiadas. Lo más destacado de las

interpretaciones fué la actuación de Kirsten

Flagstad, que ahora está en la cumbre de sus fa

cultades, en los papeles de Bünnhilde e Isolde.

Les papeles de Wotan y Siegfried tueron cantados

respectivamente por Andreas Boehm y Set Svan-

holm: éste último cantó, además, Siegmund y

Tristán. Suscitó particular interés la soprano

australiana Svlvia Fischer. cuya intervención en

la parte de Sieglinde, mereció muchos elogios.

Otros contantes británicos fueron Edith Coates y

Norman Walker.

Flagstad ha actuado también recientemente en

el Albert Hall, de la capital de Inglaterra encon

trándose el gigantesco local rebosante de público.

La ocasión fué el estreno mundial de Las cuatro

últimas canciones, de Richard Strauss, dirigiendo
el Dr. Wilhelm Furtwangler a la Orquesta Filar

mónica. (1). Las canciones fueron muy bien re

cibidas por la prensa londinense, y "The Times",
publicó un artículo encomiástico bajo el título "El

adiós de Strauss".

Como reposición interesante en la esfera de la

ópera debe citarse la de Les Deux Journées. Esa

"comedia lírica" fué puesta en escena por la

Compañía de Opera Cari Rosa en 1875, año de

la constitución de ésta. Y ha sido la Compañía
de Opera Cari Rosa, en el septuagésimoquin-to
aniversario de su ininterrumpida labor, la que ha

repuesto la pieza en Mancriester y otras pobla
ciones .

Por séptima temporada estival consecutiva, se

ha iniciado en el Palacio de Hampton Court una

serie de conciertos de cámara. Se celebran en la

"Orangery" del bello palacio real comenzado por
el cardenal Wolsey y terminado por Enrique VIII,
en el siglo XVI, en uno de los más bellos para

jes a riberas del Támesis. En sábados y domingos
alternos, la Orquesta de Cuerdas, del Dr. Jacques,
y la Nueva Orquesta de Londres de Alee Sherman,
actúan ante un público numeroso, predominante
mente integrado por gente joven, ejecutando
obras muy diversas, desde las de Bach, Handel y
Mozart a la Music for Strings, de Arthur Bliss.
Pero este año Hampton Court no es el único lu

gar en que se celebran conciertos así, porque ei

Consejo del Condado de Londres los ha organi
zado también en la "orangery" de Kenwood House.
El primer concierto consistió en un recital de can
ciones a cargo de Isabel Baillie. y hay anuncia
dos varios conciertos de música de cámara. Igual
mente se anuncia otra serie de conciertos simila
res en el patio delantero del Museo Victoria and

Albert, del distrito de 'South Kensington.

En la conmemoración del bicentenario de Bach,
no ha sido lo menos interesante los tres concier
tos de música de cámara organizados y radiados
por la British Broadcastin-g Corporation. Los di
rigió el veterano Georges Enesco; en cada una de
esas ocasiones se interpretaron dos Conciertos de

Brandenburgo además, de una de las cantatas
(N.os 65, IOS y 180) . Se procuró ajustar la inter
pretación a las condiciones propias de los tiem
pos de Bach. Por eso solamente se usaron peque
ñas secciones de los . instrumentos de cuerda de
la Orquesta Boyd Neel y de los Coros de la B. B. C.
con apropiados instrumentistas solistas y cantantes
de alta reputación, así como un verdadero clavi
cordio continuo tocao por George Malcolm (ac-

(Pasa a la Pág. 5)
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'Pedro cjyiortheiru a Europa
Acaba de partir ,en viaje a Eu

ropa, Pedro Mortheiru, Director

General del Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica. Va becado

por los gobiernos francés e inglés,
a estudiar dirección teatral junto a

los grandes maestros de esos paí
ses.

No es necesario detallar la obra

realizada por Mortheiru; es de so

bra -conocida. Fué él, quien orga
nizara en 1943, con estudiantes

de la Universidad Católica, la -re

presentación del auto sacramental

"El Peregrino", de Josef de Valdi

vieso. En su -primera presentación,
el 12 de octubre en el Teatro Cer

vantes de Valdivia, Mortheiru se

sintió por primera vez frente a la

imagen de sí mismo, confusa y va

cilante, pero donde estaba claro

su destino: Teatro. Desde enton

ces, con esa testarudez magnífica
que parece ser la marca del talen

to, trabajó con ahinco en la plas-
mación de un conjunto teatral.

"El Abanico" de Goldoni, "La

Comedia de la Felicidad" de Evrei-

n-off, "El Gran Farsante" de Bal

zac, "Contigo en la Soledad" de

O'Neill, "El -Burlador de Sevilla"

de Tirso de Molina, "Pigmaiión"
de ■ Shaw, "Los Zorros no. Duer
men" de Lillian Hellman, han sido

escalones arduos y decisivos en el

camino de su intuición. Siempre
inagotable, siempre descontento,
supo ir fc-rme-n-do a su alrededor
un grupo selecto de actores y téc

nicos que conservarán para siem

pre en sus personalidades la huella
de esta voluntad imperiosa e irre

ductible.

Bajo su dirección, el Teatro de

Ensc-yo ha seguido una trayectoria
segura y armónica de perfecciona
miento. Queda m-uoho por hacer;

él lo sabe mejor que nadie. Pero

su fe en el futuro del teatro chi

leno es inquebrantable, y con la

vista fija en una meta de excelen

cia, avanza con valentía.

El -espera mucho de este viaje;

para sí, para su teatro y para el

movimiento de 'renovación teatral

de Chile. Nos ha hablado con pa

sión de Shakespeare, cuya "Fiere-

ci lia Domada" piensa estudiar jun
to a un director del Oíd Vic, como
Laurence Olivier o Peter Brook;
del "Burgués Gentilhombre" de

Moliere y el "Lorenzaccio" de

Musset, obras que lo apasionan ha

ce años. Otro proyecto suyo es el

"Martín Rivas" de Blest Gana, cu
ya versión teatral realiza actual

mente Santiago del Campo.
-—

Estoy seguro
—

nos dice —

que comprenderé mejor nuestro ro

manticismo chileno desde lejos,
"trasplantado" como su autor, con
la perspectiva que da la distan

cia.

En este momento d-e intenso des

arrollo teatral en Chile, el viaje de

La vida heroica de Rotrou
Por Jean Jacques BERNARD

LAQUQ

PEDRO MORTHEIKU

Pedro Mortheiru adquiere signifi
cación especial.
"Pro-Arte", conocedor del ta

lento y de la clara vocación del
Director del Teatro de Ensayo, lo

felicita par la distinción de que

ha sido objeto, le desea un viaje
feliz y fructífero, y confía en que

éste significará un aporte serio al

arte del teatro chileno.

Hace 'trescientos años moría un autor dramático

que podría ser considerado como el primero de su

generación, de no haber sido contemporáneo de

Pierre Corneille.

Jean Rotrou nació en Dreux, el 19 de Agosto de

1609. Poco se sabe de su vida, a no ser que em

pezó licenciosa y terminó sublime. Sus tunantadas

juveniles lo condujeron a ponerse algún tiempo al

servicio de una compañía de cómicos, cosa consi

derada entonces como indigna. Luego se casó, se

formalizó y compró el cargo de teniente particu
lar en Dreux. Estaba en París cuando estalló en

su ciudad una violenta epidemia de fiebre púr
pura. Acudió inmediatamente, y, como le incita.
ran a -alejarse, escribió que -tenía a su cargo la

salud de sus compatriotas, y que, a sabiendas del

peligro, estaba dispuesto a aceptarlo cuando Dios

quisiera. Pocos días, después, el 27 de Julio de

1650, sucumbía con la enfermedad, a la edad de
41 años.

Su primera obra, "I/Hypoeondriaque", fué estre

nada en 1628, cuando tenía 19 años. En 22 años
dio al teatro 35 obras. Una -sola: "Venceslas", se

mantuvo largo tiempo en el repertorio, conside

rada c-omo -una otara maestra de la escena fran
cesa. Voltairé lo llama "el fundador del teatro",
y asegura que Corneille lo llamaba "mi padre",
lo cual obedecía probablemente a la modestia del

gran trágico, ya que -él era tres años mayor que
Rotrou. Cierto es que este último se inició muy
joven, tenía estrenadas ya cinco . o seis obras en

1632, y, a pesar del poco valor de algunos, había
dado un acento nuevo a la ¡tragedia. El Abate

Laporte escribe en sus Anécdotas Dramáticas: "El
fué el primero que hizo razonable a la tragedia e

introdujo en el teatro una práctica más regular".
Puede decirse que el papel histórico de Rotrou en

el teatro es análogo al de MaMier.be en la pro
sodia. Voltairé lo alaba también de "haber purgado
la escena de las indecencias repugnantes, que eran

tan comunes en ella -en su tiempo", y no vacila,
después de hacer el elogio de "Venceslas". en com

parar ciertas partes de ^Polyeucte" y de "Saint
Genest", dando la ventaja a esta última -tragedia.
Como la obra de Corneille, "Saint-Ctenest"

(1646) es, en efecto, una tragedia cristiana Pone
en escena a -un comediante, Genest, que en plena
persecución de Diocleciano, representa una obra
sobre el martirio de Adriano, condenado a muerte
por el emperador Maximino. Y sucede que en

plena representación, el actor recibe la gracia y

se pone en el lugar del héroe cristiano al qus

representa. . . Diocleciano lo condena al 'suplicio.
Ita idea íes original y hermosa, y esta tragedia

merecería salvarse del olvido. En 1820, -un comen

tarista escribía: "Es -digno de notar que la vera

cidad de tono empleada por Rotrou, que la ver

dad de los diversos sentimientos que describe y

revela, fueron la causa principal del olvido en que

cayó esta tragedia. Esta misma razón debería ser

hoy un motivio de elogio de parte de los litera

tos (eran los albores del romanticismo) que tra

taban de introducir una mayor libertad en nues

tro sistema dramático. Rotrou podría dispensarles,
por lo menos, de buscar ejemplos en el extranjero".
Además de "Saint-Genest" y de "Venceslas",

los críticos concuerdan, generalmente, en defender
"Hércule mourant", "Don Bernardo de Cabrera",
"Coroes" y una "Antígona", pero hay que reco

nocer que aún "Vanoeslas", obra maestra indis-
cutida de Rrotrou, no se puede leer hoy sin cierto

esfuerzo. Nuestro oído se ha desacostumbrado al
ronrón clásico, y sólo lo soporta en los genios. Casi
todas las obras de Rotrou han sido sumergidas por
la misma ola que cubrió -las tragedias de Voltairé,
tan alabadas por sus contemporáneos.
Hay, sin embargo, en -toda la producción de

Rotrou, raras bellezas y admirables arranques del
corazón, pues fué ¡un hombre generoso, como lo
demostró en toda su vida y en su fin heroico. Sus
relaciones con Corneille dan una prueba de su

elevación de sentimientos.

Conocido es el furor celoso con que el autor
del "Cid" fué perseguido por Richeheu. El gran
hombre tenía pretensiones literarias y había cons

tituido un grupo de cinco autores, que trabajaban
según sus planes: L'Estoile, Bois-Robert, Colletet
Rotrou y Corneille. 'Cuando 'éste dio el "Cid", este
acto de emancipación estrepitosa pareció intole
rable: a instigación del Cardenal la obra fué so
metida a la censura de la Academia Francesa y
condenada. Rotrou, que no vivía en París y no

pertenecía a la Academia hubiera podido callarse
Pero no vaciló en salir en defensa de Corneille y'
de todos los amigos y admiradores de éste, fué el
único en felicitarlo. Corneille lo llamaba su padre
y -el, inclinándose ante el genio, lo llamó su maes
tro. Hay jen -este gesto una forma de elegancia que
es la mas rara y la más -bella, la elegancia del

n^KÓn,,7 rella í?4ta Para salvar del olvido el
nombre de Jean Rotrou.

Por el arte teatral y por la paz.—

ACUERDOS DEL 3.er CONGR/ESO DEL L I. T.
En París, del 22 al 28 de junio del presente rano, se celebró el ter

cer congreso ael insutuco internacional o.-el • Téairo. A pesar ae sus

cortos aos anos de existencia, e¿i¿ niáu-puio na logrado uxn-r a üo na-

uionss que se proponen nevar nasta ei mas ano grado posioie ae

universalización y ae aigmucacion a -una ae las artes mas represen
tativas ae ios vaiores numanes: ei tdatro. Aiortunadamente, üesüe los
comienzos aei 1. 1. 'i'., nuestra patria tuvo en ei su representación y
nasta le correspondió el honor ue.ayuaa£ a cenar eus bases en -aque
lla reunión -ae expertos teatrales ae aivsrsos países, verificada en la

capital francesa, y a la que asistió nuestro conupairiota Agustín Si-
re, actual JrTefinJ-ente del uentro oa-üeno del 1. I. X. Pocas veces como

esta le ina catado a Cnile la gran tarea a-e delender y divulgar una

expresión artística cuya misión es esencialmente civilizadora y pocas
,c'":o <<aiiJ»<*cii ud. Ou„l^j oju i/.iujuts, -u.cjju-di'cas a cu-m-piiiia con

mayor u-eio y con tanta aonegacion. -El nec-no oe haber sido el primer
país suuaiuericano en nrniar ia uarta del I. I. T. y Ue mantener con
ia ssue central las mejoiss relaciones, nos disculpará un tanto de
no habernos adnendo aun a la unesco, en circunstancias que, apar
te de nosotros, sólo un país latinoamericano queti-a por adherir.

El proiesor universitario y hombre de teatro, José Ricardo' Mora
les, luvo a su caigo ia iepi^eii¿ajio,i u; ^uilo en este Tercer con

greso, cuyos puntos culminantes fueron los siguientes:
a) Sesión Inaugural.— En la Casa del Pensamiento Francés de

los campos Elíseos, se abrió la fctesió-n Pienana Inaugural del Tercer
Congreso ciel Instituto Internacional del Teatro, el 22 de junio de
195U, bajo la presidencia ael Dr. Emilio Oprecnt, de Suiza, Presidente
del Segundo Congreso y Presidente del I. i. T. de 1949 a 1950 98 de
legados y observadores oficiales, representantes de 33 naciones, estu
vieron presentes en esta sesión.

El discurso pronunciado por el señor Jaujard, Director General
de. Departamento de Artes y Letras del Ministerio de Educación de
¿"rancia, ei mensaje al congreso ddi Director Cre.i-eral d-e la Unesco v
las alocuciones del Dr. Oprecht y de M. Roger Ferdinand, de Francia,
(que acababa de ser -elegido por unanimiaad 'Presidente del Tercer
Congreso y Presidente del I. I. T. para el año 1950-51) señalaron 'los
progresos realizados durante el curso del año transcurrido, la ne
cesidad de hacer cooperar con nuestro esfuerzo a todas las ramas de
ia actividad teatral, cuaiesquisra que sean, y ia voluntad de desarro
llar aun mas la acción internacional emprendida por el I I T

b) Sesiones de Trabajo.— Delegados de Austria, Israel 'y Yugoes-
lavia fueron elegidos Vicepresidentes. -Se discutieron y aprobaron el
informe anual del Secretario General y el programa de trabajo del
Congreso. Se examinaron también, corrigieron y adoptaron los In
formes por varias comisiones (General, Información y Jiras Inter

nacionales) .

c) La Exposición de Arquitectura.— Antes de la apertura del
Congreso, -una Conferencia de Arquitectura Teatral fué realizada- en
tre el 19 y el 22 de junio, junto con una exposición de maquettes, fo
tografías y planos sobre el mismo tema.

adotados^"
Cl programa para 1951 y lQS Principales acuerdos

1.—Se establece un presupuesto de 38,925 dólares (Chile debe
pagar su cuota de 81,25 dólares). La sede central del I I T será

flTfwtí^Tf ?l,la. UneSC? ea Palís- m Pr°y«oto de Estatuto 'sobre
la. Libertad del Artista quedo postergado para el Congreso de los Ar-

EteSuM™ rf¿ÍT TY°£k eVB5a-
Se adoptó la resol"=ión del Comité

Ejecutivo del I. I. T., revisada por la Unesco, que se refiere a una
nueva convención universal del Derecho de Autor. Austria solicitó
ayuda para la reconstrucción cultural de eu teatro. El numero de
miembros del Comité Ejecutivo se elevó de 9 a 11. La ciudad de Oslo

Sltt*gWa se?\,del Próxlmo Congreso (1951). Se harán ____]
previas para establecer un Teatro de las Naciones

^uiuas

i »?"
~

« ^ Bolf<In Mensual del I- X- T. y la revista "Le Theatre dans

Líí?" S ^
*ontlnuarán apareciendo y desarrollándose. La cédula de

identidad internacional del I. I. T. será reemplazada mediante una

Ej£r£?Pe?'Ü ^ reoo™eild'acito- Se dirigirá- a los Centros un cues
tionario referente a estudios dramáticos. Se proseguirán los Intercam-

(Pasa a la pág. 6)

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin
una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el
comercio .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2 950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

Varios estrenos

y reestrenos en

este fin de año

REPOSICIONES.— Tras acti

vas deligencias, el Teatro Expe
rimental de la Universidad de

Chile ha logrado obtener algu
nas fechas, durante el próximo
mes de Octubre, para reestrenai

el drama de Arthur Miller, "La

Muerte de un Vendedor", que

alcanzó -tan notable éxito al ser

presentada este año. "La Muerte

de un Vendedor" subirá a esce

na los días 9, 10 y 12 de Octu

bre, a las 6.30 P. M., en el Tea

tro Municipal.
* *

EN CHAILLOT— El aristo

crático barrio parisino de Chai-

llot, oon su plaza de l'Alma, sus

cafés y su vista al Sena se tras

ladará próximamente al escena

rio del Teatro Municipal. En

¡efecto, el Teatro de Ensayo de

la Universidad Católica, bajo la

driección de M. Etienne Frois, es
tá dando fin a los ensayos de la

graciosa y penetrante oomedia de
Jean Giraudoux, "La Loca de

Chaillot", que será estrenada en

el mes próximo.
* *

CONCURSO.— Hay mucho in

terés en los medios artísticos por

conocer el resultado del Con

curso de Obras Teatrales que

anualmente organiza el Teatro

Experimental. Como se ha dicho,
este año el número de piezas
presentadas al Concurso fué muy

superior al de otros, por lo cual

el fallo del Jurado ha debido de

morar. En todo caso, el resulta

do será dado a conocer al pú
blico en la segunda quincena de

Octubre.
* #

L'ATELIER. — La sala del

micro-teatro L'Atelier, que se ve

constantemente repleta de pú
blico, presentará en breve dos

grandes otaras del teatro uni

versal. Sabemos que se encuen

tra ya fin preparación la última

obra de T. S. Eliot: "Cocktail-

Party", y que luego se ensayará
la pieza de Albert Camus: "Ca

lígula".
* *

VOLPONE.— Bastante adelan
tados se hallan los ensayos de

la obra que constituirá el pró
ximo estreno del Teatro Experi
mental. Se -trata de "Volpone",
de Ben Jonson. Esta pieza está

siendo 'dirigida por Jorge Lillo,
y contará con decorados del joven
escenógrafo Bernardo Trumper.

*

* *

NUEVA SALA.— Una peque
ña sala contigua al Teatro Rex,
conocida por el nombre de Jú

nior Rex, servirá a la Compañía
de Eduardo Naveda para su de

but, a mediados del mes próxi
mo. Naveda presentará -uno de
los mayores éxitos cómicos de
este último decenio, "La petate
Hurte" (La cabañita", de André
Roussin).

"Harvey", de Mary Chase (Tea
tro Imperio).— Desde la más re

mota antigüedad, la locura ha si

do considerada como un fenóme
no de orden sobrenatural. Temida

por los unos como -imagen' del de
monio, venerada por los otros co

mo manifestación del espíritu di

vino, asimilada alternativamente
a la magia .o a la inspiración poé
tica, ella daba la prueba' que el ser humano puede convertirse en .el
juguete de fuerzas superiores qué' .ip ponen en comunicación cori ei
más allá. Vale decir que era trágica por esencia.

En nuestros días, al perder su carácter -misterioso, la locura ha
pasado -a ser uno de los temas privilegiados de la comedia. Parece co

mo si nuestro. -mundo moderno, erizado d-e . escritorios y dé -máquinas,
entregado a las cifras, slogans y estadísticas, necesitara una válvula
de escape para la ensoñación y la fantasía. El teatro -cómico contem

poráneo está lleno de excéntricos o de pacíficos inadaptados que, re

chazando tas normas del código social, se refugian en la visión ideal
de un universo poético. Este inconformismo parece haber llegado a

ser una -necesidad en los países en que la racionalización llevada al
extremo hace que el individuo -corra el. riesgo de perder su frescura y
originalidad. Es por ello que la descripción de ta locura pacífica en le
comedia -norteamericana supone casi siempre una protesta contra el
materialismo. Es el -mismo caso de "La folie de Chai I let", -de Girau
doux, que sueña con una sociedad libre del mal y de los malvados.

Las intenciones de Mary Chase son menos ambiciosas. Más da
la mitad de su comedia, concebida según el tipo de vaudaville burles

co, está destinada a hacernos reír con la equivocación de un médico
alienista que interna a la hermana del verdadero demente. Este, un

ciebedor simpático, que ofrece su tarjeta de visita a todos los que se

encuentran con él y que crse ver a su alrededor a un conejo gigante
a quien llama Harvey, planea con serenidad por encima de todos los

embrollos, y sólo al final comprenderemos el sentido simbólico de su

alucinación que transfigura al mundo, a los seres y a él mismo. Esta

agradable comedia, llena de chistes teatrales (traducida con ingenio
por Lenka Franul-ic), hubiera ganado siendo más clara y destacando
mejor la idea que, cual 'más cual menos, todos tenemos nuestro "Har

vey" que nos ayuda a vivir manteniendo en nuestras almas ta menti
ra divina de la ilusión.

Hemos asistido, una vez más, a una excelente exhibición de Lu
cho Córdoba. Ha hecho gala en "Harvey" de todos sus recursos co

nocidos y hasta nos ha revelado otros que no le conocíamos. ¿De dón
de le viene ese encanto que parece lunar, esa dulzura, esa poesía?
Trata a su personaje con finura y hasta con emoción. Logra hacernos
que aceptemos 1a presencia de su compañero imaginario a quien de
dica sus más seoretos pensamientos y a quien hace que vea el mundo
con ojos de niño.

¡Feliz Lucho! Su conejo le permite que viva como en Un sueño y
que olvide, por ejemplo, ia la mayoría de los actores que lo rodean.
Gracias a Harvey -puede figurarse que el decorado de la "vieja man

sión de la familia Doowd" es un dechado de buen gusto; que el mo

rado que lleva Olvido -Leg-uío se combina admirablemente con el es

carlata del traje de Carmen Inclán y con el color "sangre de buey" de
las cortinas; que la agitación de algunos reemplaza al -ritmo, y los

gritos, a los palabras; que las risas del público son una prueba sufi
ciente de su satisfacción....

Querido Lucho Córdoba, sus mejores amigos son tas más exigen
tes. Esperan algo mejor de Ud. cerno jefe de compañía, como director.
Una representación teatral es un trabajo en equipo y no un recital de
solista.

ETIENNE FROIS.

"LILIBERT"
LOZAS Y CRISTALES
FINOS — REGALOS
ANTIGÜEDADES
MIRAFLORES 384

(casi esq. Merced).

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico [bio
lógico, negocios, inteligencia,
carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

ntericaria

REALIZAMOS

trajes y batas

de lana, seda

trajes 2 piezas,
abrigos 3|4, ta
pados, trajes

sastre, etc.,
Ultima moda.

CRÉDITOS

SN. DIEGO 472

EN DEFENSA DE

UN BIEN NACIONAL
líl Consejo Directivo del Teatro Municipal lia tomado reciente

mente el acuerdo de que los Teatros E.vperimental y de Ensayo no

podrán presentar sus obras más de quince veces por estreno, en dicha

sala. Ignoramos qué razones pueda haber tenido el Consejo del Tea

tro Municipal para tomar tan extraña medida > suponemos que esa

actitud no se refiere exclusivamente a los Teatros Experimental y de

Ensayo.
Pero lo cierto del caso es que este hecho, unido a la Imposibili

dad de obtener otra, ■ de las salas ya existentes en Santiago, viene

a poner de manifiesto una vez más que la sala propia es una nece

sidad angustiosa para los teatros universitarios.

Desde hace cuatro años, el Teatro Experimental de la Universi

dad de Chile está luchando por tener un local propio donde efectuar

sus presentaciones regularmente. Sin embargo, y a pesar de la bue

na voluntad de las autoridades universitarias, nada ha podido con

seguir hasta ahora. Varías son las soluciones que se han vislumbrado,

pero ninguna ha convenido al espíritu de proyección hacia la cul

tura del país que es el que debe presidir el de un Teatro como el de

la Universidad de Chile. Entrar en tratos con una empresa conce

sionaria de alguno de los teatros existentes, pondría al Experimenta]
en un plan de comercialismo Incompatible con sus funciones. Por otra

parte, equipar una sala ultra-reducida no podría satisfacer los planes

de difusión teatral que alienta la agrupación universitaria, ni servi

ría de base financiera para el sustento de su Escuela de Teatro y para

las demás actividades de difusión cultural que desarrolla el Teatro

Experimental. Por último, las instituciones privadas, fiscales o semi-

fiscales propietarias de salas (como la Caja Nacional de Ahorros o la

Caja Kease«;uradora) no han mostrado, hasta el momento, ningún

entusiasmo por entregar sus teatros a la Universidad de Chile, aun

cuando ésta les ha asegurado contratos en términos remunerativos.

La situación es bastante grave. Tan grave, que amenaza con dejar

estancada la magnífica labor de progreso cultural para el país que

ha venido desarrollando el Teatro Experimental durante los últimos

diez años. Efectivamente, pocas instituciones han dado pasos tan de

finitivos por la cultura en Chile como los que ha dado el Teatro Ex

perimental de la Universidad de Chile. Todas las actuales agrupacio
nes dramáticas chilenas han derivado de él, o han nacido gracias a

que el Teatro Experimental fué ei primero en demostrar que en Chile

era posible hacer un teatro de calidad, sin claudicaciones. En virtud de

esta acción, contamos en estos momentos con un movimiento teatral

que se equipara, en proporción, con el de los grandes centros europeos.

Tanto es asi que las compañías profesionales, que antes fracasaban

económicamente cada vez que ofrecían un espectáculo de calidad artís

tica, hoy día cuentan con un público adicto cuando presentan es

pectáculos dignos.
El Teatro Experimental ha efectuado, pues, una, labor ejemplariza-

dora en el campo nacional. Ha abierto el carne del verdadero arte

dramático. Además ha conquistado un público, lo ha desarrollado y

lo ha cultivado hasta el máximo de sus posibilidades actuales.

Pero eso no basta.

El Teatro Experimental tiene que dar nuevos ejemplos. Tiene

que Ir hacia la conquista del gran público; que lograr que la cultura

llegue a todas las capas sociales a través del teatro. Tiene que hacer

llegar su labor ai estudiante, al obrero, al empleado. Y tiene que en

señar a las nuevas generaciones de artistas.

¿Puede conseguir esto con quince funciones por cada estreno en

el Teatro Municipal?

Quince funciones no bastan, ni siquiera, para financiar el mon

taje serlo de una obra. Por lo tanto, mucho menos se puede pensar

en localidades al alcance de todos los bolsillos. De esta manera no

podemos esperar que el arte dramático ejerza la democrática influen

cia popular que ejerce en otros países.
Sin duda, nos hallamos frente a un problema muy serio. Este

problema tiene una solución: Teatro propio para el Teatro Experi
mental. Esta solución implica, como ya lo hemos dicho, la difusión

popular de la cultura. Además propendería al surgimiento y desarro

llo de nuevos elementos artísticos, al incremento de nuevas escuelas,

a la incorporación de Chile a los grandes movimientos internaciona

les del arte dramático y, sobre todo, a la formación sólida de una

generación de autores nacionales comparable a la de cualquier pais
avanzado.

Todo esto, lo repetímos, tiene una solución única: Teatro propio

para el Teatro Experimental.
Estamos en conocimiento de que ia directiva del teatro universi

tario ha entrado en tratos, en principio, para construir una sala den

tro de un inmueble próximo a levantarse en un terreno central. Sa

bemos además que, aunque este proyecto tendría un financiainlento

relativamente bajo, el Teatro Experimental no dispondría por el mo

mento de los medios económicos para afrontarlo de hecho.

El Teatro Experimental iniciaría una campaña para reunir fon

dos para construir un teatro propio. Por considerar que esta cam

paña va en resguardo de la cultura nacional, adherimos desde ya a

ella y Pro Arte la hace suya. Es lógico que una campaña como ésta

deberá contemplar la ayuda económica de todos los amantes del

teatro que han sido testigos de los avances debidos al Experimental.
No hay duda deque, el medio más eficaz para el éxito de una^empresa

de este tipo consiste en la cooperación de personas e instituciones

capaces de comprender la gravedad del problema y la altura de su

solución.

Hacemos un llamado a todos los simpatizantes con esta causa a

enviar su cooperación al Teatro Experimental (Universidad de Chile,

Sala 11). No hace falta recordar que cualquier ayuda será bien reci

bida y considerada como un aporte a la construcción del teatro

universitario.

Pro Arte invita, además, a sus lectores a enviar por carta a este

semanario o al Teatro Experimental las ideas, sugerencias u obje

ciones oue les merezcan dicho Teatro y su sala propia. Desde el pro-.
ximo número abriremos un "Buzón del Teatro Experimental, en el

(|iic publicaremos las comunicaciones recibidas con su correspon

diente respuesta.
I.os forjadores del Teatro Experimental han gastado diez años

de si? juventud en formar un ambiente que hoy nos beneficia, a to

dos, sepamos agradecerles entregándoles los medios Indispensables

para i.ae ellos alcancen sus más altas realizaciones. Estados Unidos,

Frauda e Inglaterra han ayudado, indirectamente, a este movimiento

eh'leno, otorgando becas a sus integrantes. ¿Qué harán directamen

te los propios chilenos?

M. A.

UHílVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL

MUERTE
HE UN

0^3>^\ Teatro MUNICIPAL

0^^^\_^S_tf 9 — 10 y 12 de 0ctubre

LA LOCA DE CHAILLOT
Se encuentran muy adelantados los ensayos de "La Loca de Ohai-

llot", de Giraudoux, en e-I Teatro de Ensayo. El estreno tendrá lugar a

mediados de octubre, en el Teatro Municipal, bajo la dirección de

Etienne Frois, que el año pasado presentara con tanto éxito y con el

mismo conjunto "La Anunciación a María", de Claudel.

Los decorados y vestuarios están a cargo de Francisco Méndez y

Jaime Errázuriz, que realizaron pora el Teatro de Ensayo en 1947

los celebrados decorados de "Contigo en -la Soledad", de O'Neill.

El -reparto de esta Obra es muy numeroso y consulta nombres co

mo los de Ana González, Montserrat Julio, Inés Moreno, Lucila Du

ren, Gabriela Montes, Justo Ligarte, Hernán Letelier, Jorge Alvarez,

Mario Montilles, Eugenio Dittborn, Jaime Celedón, Alberto Rodríguez

y 'muchos otros.

Director Asistente, Gabriela Roepke.
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FRENTE PtAU ALMÁGCO,

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

•lugos, refrescos, sandwiches.

Especialidades.
MENÚ: $ 25.—

MERCED 57 3

Teléfono 37441

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536



PRO ARTE

Q?or qué una orquídea para ¿Raquel Jodorowsky
La dimensión del ser, el ruido de la -máscara hu

mana, el hueco del tiempo. Eso es, partir desde

estos secretos. Reunir los gozos y las heridas y su

mergirse un poco en el planeta abandonado en cu

ya luz la boca cargada de huesos sigue diciendo la

palabra nunca liberada de los símbolos. ¡La pala

bra con soles y brumas que lleva a cuesta la pasión

terrestre, los miles de desprendimientos y reen

cuentros, la sabiduría siempre despierta de quien

gusta monologar con el abismo . Mucho de este cli

ma hay en la poesía de Raquel Jodorowsky.
Pienso en las horas, en los años tal vez, en que

esta poesía hizo ruido creciendo en la soledad des

de donde surgen, -al fin, todas las cosas. Y trato

de imaginar cómo Raquel Jodorowsky rechazó las

tentaciones inmediatas para expresarse, esas tenta

ciones que dominan casi enteramente a la poesía

femenina y que apenas le permiten decir algo dis

tinto a lo que repite sin cesar a lo largo de los

años. Este serio problema, decirlo es una manera

de respirar, lo resuelven pocas mujeres en la ac

tualidad, y entre estás pocas hay que hacerle un

sitio muy alto, por ejemplo, a Marianne Moore, la

norteamericana cuya poesía es ubicada hoy entre

la más original y profunda. Y, justamente, ¿cómo

decirlo? Los poemas de Raquel Jodorowsky me ha

cen creer en que, al fin, la poesía chilena feme

nina ha vuelto a levantar la cabeza, después del

primer ciclo de la Mistral, y a abrir las puertas a

esa especie de casa cemada de la que hasta aquí
no ha logrado más que hacer salir un leve humo

por la chimenea.

En "Dimensión de los días", existe ese mundo en

espera, ese lenguaje que Adán quiere que surja de

las extrañas pero casi siempre mal expresadas

complejidades de Eva. ¿Cómo no va a sentir ella

el torbellino de angustias que visita a menudo al

hombre? Lo lleva, se sabe, y aún más, ayuda a

llevarlo como una lámpara, sólo que en cuanto tra

ta de expresarlo todo se torna elixir de bodas o

pastel para cumpleaños. Pero en esta nueva Eva

la poesía se ha librado de tales atributos conven

cionales y grita en ella lo que el oído común ape

nes si ama oír. Y bien, que la coronen las espinas

y que en vez de una azucena crezca en su corazón

una piedra. Una piedra sin edad como ella mis

ma, que tan bien sabe levantar las manos para

apartar la canción y dejar pasar,
■ en caoibio, el

canto. "En los años terriblemente ajenos, cuando

eran otras las geologías y eran viejos los ídolos.

Cuando desde el sueño de la materia se elevó el

primer canto. Había en mí un hueco sin histo

ria. . .", dice, al comienzo del libro, y uno se asom

bra y vacila ante esta voz que -fia comenzado por.

viajar hacia las noches remotas antes de alistarse

entre la fila de las extrañas bocas parlantes. ¿Se

identifica Raquel Jodorowsky con el lenguaje co

nocido para formalizar el diálogo con la vida? Ja

más, por suerte. Al contrario, su poesía trae una

bebida nueva, un sonido que ella ha buscado para

no ser confundida con la bebida de todos los días

ni con el ruido que nunca alcanzó a contar, por

ejemplo lo que dicen los meteoros al desprenderse

para morir. "No me pregantes por los días. Pre

gúntame por las edades. . .". Porque hay que par

tir de la raíz, del cauce, de la piedra y el polvo que

tiemblan no t-an inútilmente como se quisiera creer

o negar. Por eso en ella hay "edades de silencio"

y vuelve para desconocer y saber hasta qué arena

han crecido" sus océanos. Y cuando el diálogo se

hace monólogo para decir: "Hay extraños nombres

que enmudecen las cosas", es que ha llegado al lí

mite en que lo humano se niega a ver, a sentir, a

vjscuchar. Entonces vuelve a su piedra profunda

para contestarse a sí misma, con esa frialdad que

uno encuentra a cada hora y en cada ser: "No

quieras comprender mi maquinaria". Muy humano,

por cierto.

Vean otros en este libro el consabido material

"delirante". Digan otros la repetida excusa del obs

curantismo en la poesía. Para quienes nos vemos

en el espejo tal cual somos en esa grandiosa soledad

y putrefacción heredadas, el lenguaje verdadera

mente poético resulta siempre de una espantable

claridad. No hay en la poesía una sola palabra obs

cura. Al contrario, todas se parten en una luz ce

gadora. Lo que sucede es que nos negamos a sa

lir al encuentro de lo que no conocemos y la sa

biduría y la generosidad las usamos nada más que

oara afirmarnos en la máscara, en la pálida defen

sa contra el miedo de vivir y de morir. "El ver

dadero poeta es aquel que se expresa en nuestro

propio lenguaje", se dice todos los días. Entonces,

triste destino el de la poesía.
El lenguaje, sí, es el gran problema. Es posible

que todo el mundo lleve dentro esa tijera caliente

que es el monólogo interior y hasta sin duda, en

embrión la lengua que debe abrirse y resbalar a lo

largo de la idea poética. ¿Quién lo- duda? Pera

hav un fantasma: el problema de la expresión. En

Desde Nueva York, por
ROSAMEL DEL VALLE

vano se insiste en que el lenguaje poético debe

subordinarse al lenguaje común. En vano se habla

de lo real, de lo humano, etc., como si el poeta
no tuviera otro destino que recoger los detritos

demasiado reales y humanos y repetirlos para

gloria de la especie. Y que no se insista en el

valor poético, por ejemplo, de esos detritos sen

timentales, íntimos, familiares que cierta poesía

gusta mostrar al borde de las corolas espantables
del más enternecido y vulgar de los lenguajes y

que- no es otra -cosa que la "poesía sentida en fa

milia". Por supuesto, lo otro, la poesía, viene a

ser lo obscuro, lo no temperamental, "lo deli

rante".

Allá los manjares. Lo cierto, por ahora, es que

Raquel Jodorowsky ha preferido esta última ruta,

es decir, la ruta bajo la tempestad. ¿Quién
'

es

ella? ¿Qué edad tiembla en esta lengua ya endu

recida y con tantos destellos? Poco importa saber

lo. En su libro, —el primer libro, tal vez,
— no

surgen ni por casualidad ninguno de los tonos

"exquisitos y sensibles" de los de la poesía de la

repetición y el embeleso. Al contrario, en estas

páginas, hay una especie de joven sol negro, una

respiración en llamas, una voz que cava con te

nacidad en la entraña celeste y terrestre. Hay

el lenguaje cálido visitado por la noche y el que

se expande hacia la máscara humana. Y hay,

sobre todo, un tiempo, una vida, una muerte co

municativos y que la llevan a olvidarse un poco

de sí misma para entrar en la danza, en la co

media, en el drama cotidiano, nunca mejor ni

peor, sino desesperadamente humano: "Los dio

ses modernos pedían prestado un sexo y apren

dían inglés. Mientras se desolaban en su espera

las estériles...". O bien: "En los trenes los aman

tes respetables conversaban con sus gatos... Un

joven poeta buscaba el origen de su tristeza en

su pequeña enfermedad secreta...". Es su ruta

bajo la tempestad. Pero con una extraña fuerza

en las ideas y en la- contemplación. A menudo

parece temfolarle la lengua, -fatigarse en poco en

la expresión de su poesía. La juventud, tal vez.

Aunque en ella se levantan épocas perdidas ya,

tiempo, ecos, torbellinos, en una palabra, todo lo

erut; le dará más tarde la experiencia y el profun

do reencuentro con su propio mensaje.

"Después el protocolo de ir abandonando los

huesos descubiertos". • "Hay los que están so fian do

y se pudren en la primavera". "Qué miedo de no

ser y ser sino el símbolo muerto — de las razas

vencidas por los días". "... Como si todos los hue

sos se me hubieran caído en una mano". "Y por

ciertos momentos, — cuando uno queda a solas

con el sexo y tiembla" . "... Todo está solamente

esnerando el primer pájaro". "La inmensa obscu

ridad de nuestros huesos". Así, en una bella tem

pestad, una mujer habla con un lenguaje cierto

y con una pación poética que la aparta de las

de su especie. Un poeta levanta las heridas te

rrestres y la copa de la alegría que nadie bebe.

No es poca faena, ni poco regocijo. Sobre todo en

estos tiempos del ser marcado por tantas cosas,

tatuado por tantas esperanzas que no vienen sino

del gusano en marcha febril por el corazón estu

pefacto. Una dura lección de poesía desde los

primeros pop-mas del libro hasta "Los cantos del

odio", "Los orígenes" y el "Canto final".

. Cuando leí "Dimensión de ios días" había una

orquídea, más negra que celeste, en mi mesa de

trabajo. La había puesto allí la mano llena de

dulces relámpagos que me acompaña a toda ho

ra. Y yo la había contemplado largamente y

creído al fin en su existencia como en la pala

bra "dulzura", surgida de pronto entre la selva

de rascacielos de esta Nueva York de hierro. "Es

ta orquídea es, por ahora, la vida", me dijo. "Vi

ve en ella el asombro de las cosas ardientes y

sin perfume. Sin su ojo color de cielo, en mi va

so nocturno no habría sino lágrimas. Es una voz

absolutamente sola en el desierto". Seguí dialo

gando con la flor-fantasma. Pasada la mediano

che tuve una idea. Una idea, como cualquiera

otra. Abrí una vez más el libro de Raquel Jodo

rowsky y arranqué la página de "Los cantos del

odio". "¿Por qué cantos del odio?, me dije. "¿No

hav ya bastante odio en el mundo y no se le

lleva ya como un ojo en sangre sobre el pecho?"

¿Es que el poeta tiene que sumarse también al

vaste odio universal?". Dije, y metí allí la or

quídea. Mañana, lo sabré, habrá allí un sol o

un monstruo. Lo sabré. Porque el destino traba

ja oe noche.J
R. del V.

Nueva York, Septiembre, 1950.

Vaughan Williams produce.. (Viene de la pág. 3)

tual organista y maestro de coros la Catedral de

Westminster.) .

Han vuelto a comenzar los llamados Henry

Wood Promenaae Concerts. Tendrán lugar, du

rante ocho semanas, en el Royal Albert Hall, de

la capital de Inglaterra. Esta es la quincuagési
ma sexta temporada de lo que ha pasado a ser,

en la vida británica, un acontecimiento nacional

cuya influencia se extiende más allá del local de

las interpretaciones, pues todos los conciertos se

transmiten por radio. Las tres principales orques

tas de esta temporada son la Sinfónica de la

B. B. C. la Sinfónica de Londres y la Filarmó-

nicp de Londres, que tendrán como principales

directores a sir Malcolm Sargent y Basil Carne-

ron. Participarán, además, la Orquesta de Opera

d" la B. B. C. y los Coros de la B. B. C. con

su director Stanford Robinson para tres concier

tos íe extractos de ópera y música de ballet. Los

Drogramas son muy variados y hay una larga

lista de novedades, entre ellas el nuevo concierto

para piano
—sólo para mano izquierda— . de sir

Arnold Bax, el Concierto para Viola, de Bela

Bartok; y una nueva obra de Ralph Vaughan

Williams, titulada Fantasía on the "oíd 104" Psalm

Tune, para piano, órgano, coros y orquesta. Ac

tuará como director invitado Joseph Post, de la

Orouesta Sinfónica de Sydney. (Australia:) .

íl) —Aparte de esa audición, las "Cuatro últi

mas canciones" ríe Richard Strauss, sólo

han sido ejecutadas en Santiago, hace al

gunas peman-as. durante la temporada de

abono del Instituto de Extensión Musical,

y bajo la dirección de Kleiber.

0r*B¡W.-'
LuisSoffia

: I

y Cía. Ltda.;

RADIOS

DISCOS
l

DISCOROLAS !
i

Condell 1515 - Teléf. 7049 1
VALPAR Al SO

HtfUÍ»

,0P*«

fa

Lá CASA DE IOS PIJAMAS
HUIRTANOS ffÓ5

ABWGOS
¿LIGANTES

ySPOPr
TJPAJFS SASTRE
VBSTlDOS

KfiAWS FACILIDADES té

PáCosmPiCAieeo

wmpmw
3* cvajhi*AiAMtPA

Suscríbase

a PRO ARTE

Por I año (papel corrien

te) $ 300.—

(Papel fino) .... $ 400.—

Madaria¿a ante Hamlet y Don Juan

"Llampo de sangre", la novela

postuma de Osear Castro, poeta

muerto el año 1947, acalba de ser

editada por la Editorial del Pa

cífico. De este autor son conoci'-

das sus obras de poesía y bus

cuentos. Es esta su única novela,

y por ella recibió una mención

en el concurso de la Sociedad de

Escritores, del año pasado. "Llam

po de sangre" esté dedicada a Ju

lio Arriagada Augier.

Editorial Ercilla ha lanzado una

tercera edición de "Vidas Míni

mas", de José Santos González

Vera. Esta edición, dedicada come

la anterior a Juan Gandulfo, ha

sido corregida y disminuida por

su autor.

Isamel Bustos, profesor univer

sitario y albogado, es el autor de

"Maiitaln, su filosofía política y

social", libro que prologa Eduar

do Frei.

Manuel Aguirre acaba de publi

car una selección de anécdotas

históricas de ¡hombres y mujeres

célebres.
* * *

"La sangre viva", se titula el li

bro de poesías de Víctor Castro

que acaba de aparecer. El libio

anterior de Castro, "Laurel des

pierto", obtvwo un Premio Muni

cipal. Este último lo ilustra Pedro

Lobos.
* » i

Guillermo Feliú, el distinguido

profesor universitario, acafoa de

publicar un estudio histórico so

bre "La funda-ción del Instituto

Kacional".

De las últimas publicaciones .de

Espasa-Calpe en su Colección

Austral, destacamos "Cuatro in

genios", interesante estudio de la

obra del Arcipreste de Hita, Lope
de Vega, Quevedo y Gracian, por
■el mexicano Alfonso Beyes.
"Las cautivos del bosque", no

vela del autor inglés del siglo pai-
sado Capitán Marryat y "El Li

bertador José de San Martín", por
el historiador argentino Samuel W.

Medrano. forman parte también

de esta Colección.

De la editora argentina "Sud-

América", acaba de llegar una de

sus últimas publicaciones: "La

montaña de los siete círculos",
novela del escritor americano

Tilomas Merton, que obtuvo gran
éxito en su edición neoyorquina
del año 48. Más que una novela,
trata de la vida de su autor has

ta los 26 años, en que se recluyó
en un monasterio de Kentucky.
——. — - . * .». *

-

Hemos recibido el último nú-

Reelaboror o interpretar temos ajenos y famosos

no ciega las posibilidades de la expresión personal y

nueva; antes al contrario, puede servir de trampolín
para alcanzar ágilmente ciertas metas que el mane

jo de presuntos motivos propios sólo brinda con di

ficultad. Conocida es la devoción de Salvador de

Madariaga por -las grandes figuras y los hechos his

tóricos; de ahí la serie de biografías en que en es

tos últimos años se halla empeñado — Cristóbal Co

lón, Hernán Cortés — y que habrá de culminar, al

parecer, en su Simón Bolívar. Cabalmente ohora se

reimprime su Cuadro histórico de las Indias (Edito

rial Sudamericana), al mismo tiempo que salen a luz

otros dos nuevos libros suyos, donde reitera aquella

preferencia señalada por los temas prestigiosos: El

Hamlet de Shakespeare y Don Juan y la donjuanía
fEditorial Sudamericana).

Poco ha faltado para que la estación que ahora

declina fuera en Buenos Aires una "Hamlet-season".

Si el "Hamlet" cinematográfico de Olivier hubiera

llenarlo al fin a las pantallas argentinas, habríamos

podido establecer su confrontación con el libro de

Madariaga y particularmente con el dinámico Ham

let que nos revivió Barrault en la escena del Odeón.

Y conste que aplicar tal calificativo a la interpre

tación del gran actor francés no supone menoscabo;

tiende simplemente a caracterizar con sobriedad una

versión del héroe shakespeariano que puede sorpren

der, pero que se legitima por su originalidad. Pues

en Hamlet coexisten incuestionablemente dos seres'

el melancólico y el lunático; hasta ahora, los gran

des actores que encararon tal personaje Habían su

brayado ese primer carácter; cargar el acento en ei

segundo, conforme hace Barrault, sin dejar de mos

trar esa dualidad de planos, es legítimo e implica un

afán de interpretación personal.
Pero ¿cómo fué, como es Hamlet? Aquí empiezan

las inacabables discusiones, las fértiles conieturos.

Porque la difícil psicología del príncipe danés ha sus

citado y continuará suscitando las versiones más di

símiles entre los shakespearianos y hamletómanos de

todo el mundo. Cuando nos asomamos a tales y tan

frondosas exégesis, una leve sensación de vértigo
nos invade. Para algunos, Hamlet es un melancó

lico, cuando no un cínico; para otros, un caso psico-

analítico; para los de más allá, un personaje melo

dramático. Sin contar aquellos, como T. S. Eliot, que
ateniéndose a la realización literaria de la obra, ca-

lifícanla con irreverencia ejemplar (y digo ejemplar,
en contraste con la mitificación tabú que a persona

jes menos ilustres pretende adjudicarse en otras li

teraturas) como un fracaso. Para Madariaga, la cla

ve de Hamlet está en su radical egocentrismo, en su

intransferible subjetividad. Así se explican, viene a

decirnos, los soliloquios de Hamlet. Aunque parezca

hablar co-n otras personas, Hamlet, en puridad, sólo

habla consigo mismo. De ahí sus incongruencias, sus

cambios súbitos, su lejanía del interlocutor. Hasta

sus sus diálogos son monodiólogos — como decía

Unamuno — otro gran excéntrico de sus propias
conversaciones.

Interpretación válida ésta de Madoriaga, pero no

excluyente de otras que puedan surgir. Como tam

poco lo versión que del Hamlet propiamente dicha

nos da, sirva -para hacernos olvidar otras anteriores

en nuestro idioma. Su fidelidad textual, su casticis-

mero del Boletín del Instituto

Nacional, en el que, además de

las colaboraciones de los alumnos

de este prestigioso establecimien

to educacional vienen páginas de

Luis Alberto Sánchez, Mariano

Latorre. Luis Droguett Alfaro,

González Vera, Julio César Llo-

bet, Carlos de Barai'bar, Julio Ba

rrenechea, Mario Céspedes, Mil

lón Rossel. -
, Fernando- Alegría.

Fernando Santiván, e ihietracio-
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mo idíomático son incuestionables. Pero quizá estas

mismas virtudes le priven del vuelo lírico consustan

cial a Hamlet e inseparable de teda traducción rít

mica. Si en la lectura, cierta dureza verbal de que

adolece no estorba mayormente, en la recitación,

por el contrario, sería un gravamen.

Las interrogaciones planteadas frente al verdade

ro ser de Hamlet, no sólo se reproducen, mas se mul

tiplican, al encararnos con la figura cuasi mítica

de Don Juan. Pues aquí no contamos con un solo

texto, con una versión única del personaje, sino con

varias, y, sobre todo, con su proyección legendaria

que lo desfigura cuanto lo engrandece. Detenerse,
cerno ahora hace Madariaga, frente a la cuestión

previa de un Don Juan masculino o feminoide, nos

parece ocioso; es otorgar categoría filosófica a lo

que no pasa de ser desahogo o resentimiento de bió

logo. Por lo demás, esta cuestión fué ya abordada y

resuelta, hace bastantes años, por Otto Weininger,
en Sexo y carácter, cuando afirma la radical indiso

lubilidad de los caracteres masculino y femenino.

Ahora bien, Madariaga se lanza al extremo pó-
tarmente opuesto y afirma la masculinidad absoluta

de Don Juan, como "símbolo de la fuerza que en la

naturaleza ataca, domina, goza y abandona". De

ahí que inmediatamente tienda a presentárnoslo co

mo un ser elemental, caracterización que en modo

alguno se compagina con el refinamiento peculiar a

un imaginativo, y hasta a un superevolucíonado, in

herente a Don Juan, ya que la clave de este gran
amador reside en su rebelión frente a la monotonía

y su afán de continuos redescubrimienros. Pero no

seguiré en esta confrontación polémica: la vitalidad

del mito donjuanesco quizá consista en eso, én no

llegar a estar nunca acabado ni definido, prestándo
se a nuevas reelaboraciones. Por lo demás, imposi
ble ponerse de acuerdo frente al tema de Don Juan:

si nosotros nos referimos, por ejemplo, a su imagen
ideal, a su figuración abstracta, a su dimensión

ideal, nuestro antagonista tendrá en la mente cual

quiera de sus encarnaciones literarias, o viceversa.

A remover el tema, algo letárgico hace años —

si bien no falten nunca nuevas encarnaciones del

personaje; a prueba el reciente "L'homme a cen

dres", pieza de André Obey — contribuirán ahora

estas claras reflexiones de Madariaga. A modo de

complemento, con aire de sencillo "divertissement",
agrégass en el mismo tomito un capricho dramático

titulado "La Don-Juanía o seis Don Juanes y una

dama". Son los Don Juanes de Moliere, Tirso de Mo

lina, Byron, Zorrilla, Mozart y Pushkin. Tras decla

rar sus identidades, con innegable fidelidad a sus

respectivos modelos, los galanes se disputan a "una

dama velada". Con irreprimible .patriotismo, el pre

sunto anglicizado autor, hace que la dama — Doña

Inés, al cabo —

sea para el Don Juan de Zorrilla.

No merecía tonto, quizás, esa encarnación algo es

tridente y superficial del Don Juan eterno; ese Don

Juan zorrillesco de quien Ortega no vacilaba en des

embarazarse, pidiendo auxilio a la próxima comisa

ría policial...
G. de T.

nes de Romera. El director de la

Revista, Ernesto Boero Lillo ha

sabido darle un impulso que se

renueva en cada número.
• * *

Se encuentra en circulación el

último número de "Balbel", co

rrespondiente al tercer trimestre

de este año. Su sumario contiene:

Gabriela Mistral: Algo sobre Gon

zález Vera; James T. Farrel: La

formación de un escritor ameri

cano; Mario Vicuña : A tal maes

tro, tal discípulo; Guy Mercier:

Tres poemas; Martínez; Estrada:

Pobreza y Libertad; Bruno Traven:
Previsión social; González Vera:

Alessandri; Edmund Wilson: La

crítica y la Historia; Enrique Es-

pinoza: Dos nombres insepara
bles; León Trotsky: Et abogado
niianov; Laín Diez: Carta a Vo-

lonta.

vr. a.

UNALITERATURA

DE ULTRATUMBA?

/ caso de

Jean Cayrol

Desde París, por

acques Madaulej

JEAN
Cayrol, era ya, conocido del público francés como autor

de "Je vivrai l'Amour ftss Autres", una de las novelas mas

conmovedoras de la post-guerra. Hay, en un pequeño libro

de extraordinaria densidad, "Lazare parmi nous", el autor expone

algunos de los motivos que le compelsn a escribir como lo hace.

Sobre los campos de conosntración, que no fueron un simple

procedimiento de dominación política, sino una tentativa consciente

y organizada de destrucción sistemática d?l ser humano, algunos

sobrevivientes han logrado hablar: Kogon y Rousset nos han reve

lado- el mecanismo del "universo concentracionano ; Antelme nos

ha dicho lo que fué esa exterminación deliberada de todo cuanto

el hombre tiene de humano. Y ahora, Jean Cayrol se pregunta

qué especie de literatura puede brotar d eesos campos en que el

también estuvo encerrado.
.

Frecuentemente, los hombres se han interrogado acerca de

Lázaro, y se han preguntado qué huella de ultratumba llevaba con

sigo aquel hombre que vivió en el reino de los muertos, y que, por

un milagro, volvió al íle los vivos. Mas he aquí que, junto a nosotros,

viven hombres qu; estuvieron sepultados y han vuelto a la luz. Des

pués de haber morado meses o años en el dominio subterráneo,

están de nuevo entre los vivos. ¿Qué lazos conservan entre ellas las

dos realidades de las que han sido testigos? Esto es lo qus se pro

pone mostrarnos la literatura que Jean Cayrol llama "lazareaní

Algunos se indignarán de que semejantes horrores sirvan de mate

ria literaria. Olvidan que el hombre sólo se conoce cuando se expresa,

y que la literatura es el dominio propio de la expresión, por con

siguiente, del conocimiento del hombre por sí mismo. Aquí, la lite

ratura era el único medio de cosechar los frutos ds una experiencia
inhuman*: si el hombre resistió a las torturas científicas; si algu

nos salieron vencedores de la prueba, si Lázaro resucitó, es porque

en su mundo int.srior llevaba reservas secretas que el sufrimiento

no consiguió agotar.
Muchas veces, los hombres han sido salvados por sus sueños. En

la primera parte de su ensayo, Jean Cayrol nos describe los sueños

concentracionarios, que se relacionan, generalmsnte, con la vida

anterior, y abarcan tanto más espacio cuanto el hombre está más

privado de él. Los sueños eruín un tesoro inalienable, y algunos fue

ron verdadsramente milagrosos. El autor cita uno o dos que salva

ron literalmente al soñador de una muerte cierta, y nada evoca con

más precisión la resurrección de Lázaro.

Pero la dificultad no está en resucitar; está en vivir una v v

cumplida la resurrección; en vivir en un universo sin alambradas,
sin kapos y sin torturas. Cuando uno ha traspuesto el umbral de

la muerte y vuelve a la vida, esta vida no presenta la misma den

sidad; se diría que la tela de que está hecha se ha gastado y vuelto

transparente. Las relaciones con los demás hombres están alteradas.

Lázaro tiene un secreto que no puede decir. En vano los combatien

tes de este atroz combate forman sociedades entre ellos; aún entre

ellos mismos no llegan a comprenderse; menos aún entre esposos,

ya sea que el uño conociera la< expariencia de los campos y el otro

no, ya que la hayan conocido ambos.

¿Hay, pues, que perder toda esperanza? Jean Cayrol no lo cree;

es cristiano, y no en vano ha evocado la figura de Lázaro. Por difícil

qus sea restablecer la comunión, y primeramente la comunicación,

hay que tender a ello con todas. las fuerzas, porque, en definitiva,
sólo la comunión es salvadora. Y ese es el objetivo altamente moral

y altruista de la literatura "de ultratumba", qus, como dice Jean

Cayrol en su conclusión, "soporta todo el peso de la miseria huma

na, lo cual sólo cobra sentido en la correspondencia que puede tener

en otros corazones y otras conciencias — correspondencia que no está

lejos de esa Comunión de los Santos, en la que hallamos la Carne

de nuestra Carne, y que acepta la tierra tal cual es, lo mismo en el

universo conesntracionario que en el universo de la Alegría".
Alegría es la última palabra de un libro que no refleja ninguna

amargura, sino, constantemente, .una ternura contenida aunque
mezclada de mucha inquietud. El "concentracionario" fué como un

enfermo grave y hoy es un convaleciente. Quien sabe si ese sepulcro
del que aún lleva los estigmas no lo ha conducido a descubrir una

categoría de verdades ocultas para nosotros, dis las cuales le es impo
sible darnos una idea como no sea por la negativa y por la fuga,
y que, sin embargo, nos serían saludables. Más allá de este mundo

visible y de ese i n ira -mundo dial que ellos escrutaron las profundi
dades se adivina una tierra de inocencia y de dulzura. La literatura
"lazareana" pudiera ser una literatura de esperanza capaz de darnos

ninsvas razones de vivir en un mundo cruel, pero en el que el sufri
miento más abyecto es un camino hacia el amor y la resurrección.
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PRESENTACIÓN.—

Larga en verdad se hacía la tarde. El sol estaba ya de

jando de calentar, mas el señor Orestes disfrutaba incólume

de las delicias del -estío. Había estado meses sin practicar

su deporte favorito, la caza de mariposas, y ahora desafiaba

a los ¡vientos recogiendo especímenes de todos los colores y

tamaños imaginables.
Sobre la redonda y suave colina reposaba la condesa

Mireya, resguardando sus ojillos del ambiente exterior por

un leve velo que combinaba a maravillas con sus agudas
uñas pintadas de azul. La condesa era muy refinada y siem

pre había conocido las alcobas amplias, de mullidos leches

de plumas y las grandes bandejas platead-as con abundantes

desayunos. Mas de naturaleza adaptable, ahora contemplaba

languidecida los maravillosos tonos del cielo, que prometían

un esplendoroso anochecer.

Don Orestes, cansado de cazar, dirigióse a pasitos cor

tos hacia la condesa la cual, desafiante, le sonrió con des

precio. Oon Orestes sintió desaparecer toda su alegría bu

cólica bajo esa mirada de -hierro, y sólo pudo murmurar

quedo:

-^¡Alors, condesa! Ha llegado el inminente instante de

la partida. Henos en tren de desplazarnos antes de que des

aparezca la primera fase de la luna nueva. \ Dadme el brazo,

por favor-

La condesa, intimidada por palabras tan recias, obede

ció de inmediato y comenzó entonces el descenso hacia la

aldea que allá a lo lejos se divisaba.

LA ALDEA.—

Era ésta una -peculiar aldea salpicada de casitas de oro

de varios kilates, puestas unas sobre otras, en grupos de dos

o tres. De algunas colgaban profundos balconcitos líenos de

flores inmaculadas y en otras se podían ver profundos libros

de filosofía abiertos en la página más importante. Las calle

juelas eran restilíneas y pintadas de un hermoso color blanco.

De -cuando en cuando una ancha raya -roja nos daba la cer

tidumbre de que estábamos en el centro de una plaza -públl
ca, sobre la cual disfrutaban de la vida, pequeñuelos, cu

biertos de límpidos delantales. ¡Era de ver s\ contraste de

colores y de movimiento! Difícilmente se pedían mantener

los ojos abiertos sin derramar abundantes lágrimas de emo

ción.

LA CASA DE LA CONDESA.—

La casa d-e la condesa estaba ubicada sobre otras dos.

Tenía un techo circular de donde irradiaban perpetuas luces

que, al llegar a su término en el cielo, volvían a tierra con

vertidas en lágrimas. Uno de los placeres de los -niños de la

aldea era colocarse bajo estas lágrimas y bañarse, mientras
sus padres les hacían cariñosas muecas desde sus casas.

Por éso la condesa era bien vista en la aldea.

Las ventanas de la casa estaban siempre Cerradas, pues
a ella le -dolían los ojos con la luz. Sobre sus vidrios picotea
ban a diario los pajaríllos del vecindario, abriendo unes agu

jeros que se cerraban instantáneamente, produciendo el más

hermoso sonido imaginable. La condesa se extasiaba horas

wof\

One' camión inn raro es *wr. ¡mpá

—Pertenece; Juanito, a ta flotilla de camiones -es tanque con que la

Esso Standard Oil Compony, Chile, abastece a las industrias, el comercio, la

movilización v el transporte chilenos, ..

Y <ví indispfusable la qmoliim . * . ?

—Ya lo creo. Juanito Muchas personas dicen, con toda razón, que

dondequiera que lleguen los produefos del petróleo llega progreso y bienestai %

Muchos países se han transformado notablemente gracias at petróleo. Se

abren nuevos caminos que significan mejor distribución

de los alimentos, materias primos y productos manufacturadas. El poder.

productor se incremento con la instalación de nuevas industrias

que dan (robojo a miles de obreros. Así aumentan las riquezas nacionales y

el nivel de vida de todos los ciudadanos

Vny a rtmlnr /<«/<» rslo rn el colegir».

—Es importante que todos lo sepan, Juanito. Además, (a Esso Standard Oil

Company, Chile, desde el año 1913 cumple

eficientemente con la labor de distribuir los mejores productos

del petróleo con el tradicional servicio ESSO.
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colocando sus diminutas orejas junto a la venta y tararean

do a compás hermosas canciones de su niñez y pubertad.

Las -habitaciones de la condesa eran de una sencillez in

comparable, reflejando así su carácter de pequeña niña. To

das estaban pintadas a mano de un parco azul marino yja
única diferencia entre unas y otras estribaba en los diseños

ejecutados por un pintor de antiguo estilo.

UN DESMAYO.—

Al llegar frente a su puerta callejera, la condesa des

lizó un suspiro al oído de don Orestes. Nunca en su vida

había sentido éste tal sensación y vio llegado el momento de

derramar las más escondidas lágrimas, aquellas guardadas de

años en un ladito de su chaqueta, desde que muriera su

buena y hermosa madre. Sacólas y se las colocó bajo sus

negras gafas, no sin antes desear para sus adentros que

brotasen lentas y hermosas humedeciendo la tierra que pi

saba y haciendo florecer la más hermosa encina que ojos

humanos hubieran visto jamás.

Agotado por pensamientos
de tal magnitud, don Orestes

no pudo resistir la fatiga y ca

yó desmayado en medio de la

noche estival, bajo la mirada

penetrante de la condesa quien,

irritada hasta -lo indecible, su

bió corriendo las escaleras de

caracol y se encerró a dormir

en su casita.

Sucedió que, con las lentas

horas que se -deslizaron luego,

llegó la -aurora y don Orestes

aún yacía inconsciente bajo el

peso de su triste desmayo.

UN DESEO.—

La condesa, al salir a prac

ticar su diario paseo por la

plaza más concurrida de la

ciudad, quedó sorprendida
cuando divisó el cuerpo exa

mine de su íntimo confidente

ante su puerta y, recogiendo
a trocitos su cuerpo, lo trasla

dó con tierna Solicitud hacia la

gran ciudad.

Años ha venido acarician

do un proyecto divino. La con

desa era débil de carácter, más
rió por éso dejaba de tener

uno fina sensibilidad. Mu

chas noches de su vida las pa

saba en vela, jugueteando con

negligencia con sus guantes
de dormir, mientras pensaba

"'

cuan hermoso sería tornp-rse
una instantánea en compañía

*

del agraciado señor Orestes.

-De su difunto esposo, nin

gún recuerdo grato guardaba;
sólo pensaba en él al paso de.

algún gallardo militar hacien

do resonar sus botas en las callejuelas de la ciudad. Ahora

sus pensamientos estaban siempre dirigidos hacia aquel man

cebo que una vez descubriera atisbando por la cerradura de

su casa, y del cual solamente podía decir:
—^¡Se llama don Orestes!

DESENLACE.—

Pues bien, el débil proyecto se hizo, fuerte cuando la

condesa vía a su amigo y admirador bajo jas ventanas de

su casita. De allí lo tomó y corrió con él al banquito espe

cial del flaquísimo fotógrafo llamado Ismael, de justa fama,

que tenía su tíendecita en el corazón mismo de la gran ciudad.

La condesa se instaló satisfecha, con los ojos entorna

dos, -mientras los amplios pliegues de su túnica -blanca

caían hasta sus tobillos. Don Orestes, vestido de rojo y con

sombrero de cepa, apoyóse en su bastón y colocó su -mano de

recha ba-jo el tercer 'botón de. su atractiva chaqueta. ...

Pero el esfuerzo fué superior. Apenas sonó el estallido de

la máquina de don Ismael, don Orestes cayó de nuevo, esta

vez para no levantarse más del húmedo suelo de la estan

cia.

La condesa lloró con desesperación su frivolidad. Prodigó
toda clase de caricias y atenciones a aquel que ya había en

tregado su alma, y sólo pudo comprobar que ese acto tanto

tiempo acariciado fué más fuerte que todos los esfuerzos

vitales del infortunado.

Don Ismael, lívido, levantó la tapa de su máquina y ex

trajo de allí el más hermoso retrato fosforescente. En él la

condesa Mireya, con su mirada leve y su rostro pálido, ex-

0

j n.ir U - -f
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presaba en verdad todas las cualidades de las antiguas ma

tronas, mientras don Orestes, como en un último suspiro,
irradiaba unos reflejos que daban gran calidad a la obra de

arte.

La condesa tomó entre sus manos el retrato y sólo pudo
exclamar:

- — ¡Hosanna!
Y partió en rápida carrera hacia su finca de verano,

donde se enterró con sus recuerdos hasta el fin de su existen

cia.

Información del Club (Pro CArte
La Secretaría Provisoria del

Club Pro Arte, en formación, nos
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Sobre mala

traducción del

alemán: carta

La siguiente carta ha llegado
a Pro Arte firmada por Laura

Monvel :

"Conocida es la irresponsabi
lidad de los traductores y no es

correcto encogerse de hombros

exclamando: "Traductor, trai

dor", en tono
:

de sonriente con

descendencia. Por ahora no ten

go a mano sino algunos pocos

ejemplos que me los ha propor
cionado "Pro Arte" —que no es

culpable de ellos— con los títu

los de algunas obras de Bach.

"Ich stehe rnit einem Puss im

Grabe", no es exactamente,

"Tengo un pie en la sepultura",
ya que esto traducido directa

mente al alemán serla: "Ich ha-

be einen Fuss im Grabe, y el tí

tulo de Bach es: "Ich stehe mit

einem Puss im Grabe". Literal

mente: "Yo estoy con un pie
Len la sepultura". "Wached, be-

tet" no es: ¡Vigilad y orad! si

no "Vigilad, ora-d". Quien tenga

•un agudo oído dramático sabrá

perfectamente que bastaría es

cuchar: "Wached und betet".

(Vigilad y orad), para no sentir

V__\

exactamente lo mismo. Ksto na

da tiene que ver con la gramáti

ca. Es todavía mucho mas im

portante que la gramática.
Cuando Nietzsche titulo su obra

"Also spraoh Zaratustra", no qui

so decir "Así hablaba Zaratus

tra". O sea, un Zaratustra del

pasado que hablaba así, d-e esta

manera, sino que dejó emerger

una orden de sonoridad imper

sonal y tituló: "Also Sprach Za

ratustra. "Traducción literal no

existe para el término "also" y

nos enfrentamos con una indis

cutible dificultad, pero con todo

sería más próximo: "Y... habla

Zaratustra". Basta leer Also

sprach Zaratustra y conocer un

poco a Nietzsohe para sentir la

sugerencia suya de un anfitea

tro amplio como el destino del

hombre, que en un día de sus

días tuvo de turno a Zaratus

tra. Se supone indirectamente

cuántos profetas acallaron sus

M. R.
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encarga rogar a las personas que
aun no lian contestado las. circu
lares que se les enviaron, se sir

van hacerlo a la brevedad, a fin

de incluirlos en la lista de socios

fundadores.

La Secretaría nace presente que

no será posible tomar el local pa
ra desarrollar las diferentes acti

vidades del Club, en tanto no 6e

haya completado una lista de 150

socios fundadores, qu-e es el mí

nimo necesario para el cumpli
miento del vasto plan de reali

zaciones artísticas y de diverso

orden que contempla este Chito,

y cuyo programa se ha esbozado

en "Pro Arte" en varias oportu
nidades.

Se insiste en que para pertene
cer al Club Pro Arte no se nece

sita otro título que el de una

buena disposición para los asun

tos culturales y artísticos.

La Secretaria del Club, atiende
provisoriamente en las "oficinas
del semanario "Pro Arte", de 6 a

8 de la tarde.

^
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CONTABILIDAD
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Par* resolver las múlti

pies problemas de la

contabilidad moderna

Obra de f>ir«;nlinam

Utilidad que contiene

sistemas concibió para

'60 ramos diversos

Pifa (falos en nandonot

ene «mío

voces cuando le tocó el turno

a éste, y a la humanidad el

turno de escucharlo . Todo a cau

sa de ese título, en tanto que el

"Así hablaba Zaratustra" no su

giere otra cosa que una sencilla

y desabrida indicación, apenas

terminante. Aquí cabe aún una

disculpa considerando que el

término "also" es frecuente y co

tidiano en alemán, mientras es

inexistente en idioma castella

no .

"O Haupt voll Bl-ut uns Wun-

den" es también más espontáneo

y violento que "Oh cabeza heri

da y sangrante". Literalmente

dics: "Oh cabeza llena de sangre

y herida". "Sehed, wir gehen
hinauf nach Jerusalén" es: "Mi

rad, vamos subiendo a Jerusalén".

El "mirad" no hay por qué ex

cluirlo si precisamente Bach es

más Bach. agregándolo. Basta

un poco de imaginación pues,

quien compuso la cantata "Ich

glaube Herr, hilf meinen TJnglau-

ben", lo hizo con la cabeza vuel

ta hacia los cielos, sin avergon

zarse absolutamente de su pueri
lidad ante Dios. Si leo en caste

llano: "Creo Señor, ayúdame en

mi incredulidad", veo de inme

diato al autor de la cantata con

cAttUTU

la cabeza baja y notoriamente

menos anhelante. (Debe ser: Yo

creo Señor", etc.).

Muy lejos estoy de considerai

sin dificultades las tareas del

traductor, pero si no es posible

que leamos todas las obras en el

idioma original y nos es. mas fá

cil constatar un error en el ti

tulo que los errores múltiples a

través de toda la obra, bastan

éstos para obligarnos a descon

fiar del resto. Si por añadidura

hay obras como el Zaratustra.

que llevan títulos tan sugerentes

y misteriosos, tan típicaments
Nietzsche mismo al cien por

ciento, muy desagradable es

comprobar que han sido trastro

cados.

Laura Monvel".
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Polvo Ma.quillador

Hemos recibido "El Teatro

Americano", un análisis crítico

del profesor Albert Croissant, so

bre el teatro en los EE. TJTj., edi

tado por Keystone Press (388 So.

Virginia Ave., Pasadena 8, Cali

fornia ) . Ss trata de un tomo que

presenta el indudable interés de

un resumen bastante completo
sobre autores y obras en el teatro

de tos listados Unidos, y que
abarca desde los comienzos del

arte escénico norteamericano

hasta nuestros días; es decir, has

ta el año de 1945, en que fué

editado.

En un juicio previo al conteni

do del libro mismo, Albert Crois-

sand que es profesor de Litera

tura Moderna en el Occidental

College de Los Angeles, Califor

nia, expresa conceptos como el

que sigue, y con los cuales es bien

lógico estar de acuerdo:

"Este libro intenta establecer

una distinción -precisa entre el

mérito teatral v el méritp litera

rio, que no deben considerarse

como sinónimos. No sólo en el

drama moderno, sino en todas las

formas de la moderna literatura.

escritores, lectores y críticos ss

han preocupado demasiado de los
trucos o artificias, de la viveza

presuntuosa o de la frivolidad su

perficial..."
Entre los autores tratados en

este libro figuran: David Belasco.

Clyde Fitch Augustus Thomas.

Wiiliam Vaughan Moody, Percy
Mackaye, George Ade, O'Neill.

Maxwell Anderson. George Kelly.
Rachel Crothers, Sidney Howard.

Elmer Rice. Paul Green S. N.

Behrman, Robert Sherwood, Clif-

ford Odets, Clare Kummer, Zoa

Akins, Susan Glaspell, Clare Boo-

the. Lillian Hellman, Georg?
Kaufman Philip Barry, Eugene
Walter, Edward Sheldon. Owen

Davis, Booth Tarkington y Philip
Moeller. Hay también una intere

sante referencia final sobre el ci

ne.

("El Teatro Americano" nos ha

sido enviado por la Sección Cul

tural de la Embajada de los EE.

UU.).

Acuerdos... (Viene ele la pág. 4)

bios de artistas y técnicos entre los Centros. Se darán a conocer por
medio de la publicidad las realizaciones del I. I. T. Se crearán clu

bes o sociedades que lleven el nombre del I. I. T. en cada país,
destinados a dar a conocer la obra del Instituto y ayudar a la divul

gación del teatro. Un volumen anual que reúna las mejores obras del

teatro internacional será publicado en los Estados Unidos.

3.— El Comité de Jiras Internacionales recomienda que el tér

mino "obras de arte", sea definido de tal manera que se le aplique
a los materiales artísticos y técnicos de teatro, a fin de que pueda in

cluírselos en ios acuerdos aduaneros que se relacionan con el ma

terial cultural. Se estudiarán medidas para facilitar los transportes.
Se aprobó la iniciativa del Comité Ejecutivo que se refiere al auspi
cio del I. I. T. concedido a obras y compañías de calidad, así como la

continuación de las Semanas Internacionales del Teatro, medidas pa
ra facilitar los viajes, las estadas y el trabajo técnico de las com

pañías en jira.

EL TEATRO Y LA PAZ.— El Tercer Congreso, por iniciativa del

Centro Yugoeslavo, recomendó al Comité Ejecutivo que hiciera lle

gar s los d»más Centros la siguiente resolución:

"En cada -estado-miembro del I. I. T. se deberá organizar, tres

veces al año, jornadas teatrales por, la paz. Cada uno de los princi

pales teatros de los estados-miembros del I. I. T. presentará — bajo

el título de "Jornada Teatral por la Paz Mundial" — obras inspiradas

en sentimientos capaces de ayudar a la paz del mundo, a la mutua

comprensión, a la solidaridad internacional v n la abolición del odio

entre pueblos y razas. Durante esas Jornadas Teatrales, se subrayaré,

t>ct medio de la prenda y conferencias, los fines humanitarios del

I. I. T. en favor de la paz, mundial, la defensa de la igualdad entre las

nadonas grandes y pequeñas y su oposición a toda propaganda

belicista".
MARIO XAUDON DE LA SOTTA

Secretario del Centro Chileno
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Más de medio millón de pesos para la adquisición de una

pequeña imprenta donan a Pro Arte los artistas plásticos

Una ¿ran exposición

de estas obras abrirá

el 9 la Sala ¿Pacífico

Dimos cuenta en nuestra edición de la

pasada semana, de la iniciativa sin preceden
tes de los artistas plásticos chilenos, tendiente

a realizar una donación de sus obras a

"Pro Arte", a fin de que nuestro semanario

adquiera una pequeña imprenta, en la cual

imprimir el periódico y una serie de publica
ciones artísticas que proyecta editar.

Como nuestros lectores saben, "Pro Arte"

representa un esfuerzo privado, y ha logrado
manterse ya por más de dos años, debido al

favor que le han dispensado los- artistas y el

público. Por lo tanto, su situación económica

ha debido sobrellevarse con las dificultades

propias de una empresa de esta naturaleza

que, a lo que sabemos, es la primera en la

América Latina que sobrepasa el centenar de

ediciones semanales ininterrumpidas.
En la imposibilidad de resistir jos altos

costos de impresión que las empresas edito

ras se han visto obligadas a fijar, "Pro Arte",

se encontraba en peligro de cerrar sus puertas,
a pesar del aumento progresivo de su circula

ción en Chile y en los demás países de habla

española.
De esta manera, la iniciativa de los artis

tas plásticos chilenos, a la que se han suma

do artistas extranjeros tan prestigiosos como

el argentino Emilio Pettoruti, el norteamerica

no André Racz y los artistas plásticos extranje-
tos residentes en nuestro país, viene a revelar

un hecho hasta ahora desconocido, no sola

mente en Chile, sino que en cualquier país del

mundo: el de que los artistas se identifiquen,

llegado el momento de las dificultades, con el

esfuerzo de quienes como los editores de este

semanario, laboran independientemente, al

margen de ¡as instituciones, y del auspicio
oficial. Revela este hecho un espíritu nuevo,

según el cual, las tendencias, las simpatías o

iaSiCtniipailcs en el campo ¿e\ asie, se iíepo;»en
y dejan paso a una forma de solidaridad que

es más grande y generosa, porque proviene
de muy distintos campos, inclusives de aque

llos que muchas veces "Pro Arte" no favorece

en la medida que lo desearía, por destacar

los nuevos valores que no tienen auspicio ni

ayuda en la prensa comercial.

Más de cien pintores y escultores se han

comprometido a donar una obra para la expo
sición y rifa de dichas obras, que este sema

nario realizará, a contar del próximo lunes.

Estas obras de arte representan una suma su

perior a los quinientos mil pesos, moneda na

cional. "Pro Arte", al aceptar tan generoso

aporte de /os artistas, adquiere el compromiso
de transformar esta valiosa donación en un

verdadero capital artístico, que sirva a los

mismos donantes, a través efe un servicio edi

torial dedicado a destacar nuestros valores

plásticos, a conectarlos cada vez más estre

chamente con el público, proporcionándoles al
mismo tiempo materiales de difusión que,

alcanzada la finalidad de una pequeña im

prenta, habrán de editarse en su taller gráfico.
Destacamos el hecho de que muchos pin

tores que ya nos han enviado sus cuadros, eli

gieron para "Pro Arte" obras que han tenido

el honor de Premios en el Salón Oficial.

La primera exposición de estas obras, que
se denominará Exposición Pro Arte, tendrá lu

gar en la Sala del Pacífico, y se inaugurará el

lunes 9 del presente, a las 6 de la tarde.

Desde ese mismo día, se iniciará la venta

de boletos de la Rifa de Arte, en la que en

trarán todas las obras donadas. Diversas

Comisiones se encargarán de colocar estos bo

letos de la rifa, visitando oficinas, centros co

merciales y particulares.
La Exposición Pro Arte permanecerá

abierta en Sala del Pacífico del 9 al 14 del

presente, inclusives. Posteriormente, esta gran

Exposición será llevada a otros locales, luego a
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"El mantel blanco", cuadro de Emilio Pettoruti, que fué el -primero en llegar a la (lunación Pro Arte.

En nuestra próxima edición empezaremos a reproducir las obras donadas a Pro Arte por los artistas

plásticos chilenos.

¿Pro CArte llama a sus

lectores: neces i ta su

valiosa cooperación
Valparaíso, Viña del Mar y provincias del sur,

que han solicitado ya su envío. La venta de

boletos de la Rifa de Arte se hará, asimismo,
en las diversas librerías de Santiago, en donde

se distribuye la edición en papel fino del

semanario.

Rogamos a nuestros lectores, y, muy par

ticularmente, a nuestras lectoras, que deseen

ayudarnos en esta oportunidad, se acerquen a
la oficina de "Pro Arte", Huérfanos 1011

(esquina de Ahumada), departamento 826, a

retirar talonarios de la Rifa de Arte, para colo

carlos entre sus relaciones. Será este el medio

más eficaz para que ¡a venta de boletos se

realice en el plazo más breve posible.
Por la prensa iremos informando acerca

de ¡as alternativas de la Exposición Pro Arte

y de la rifa misma. En nuestra edición anterior

alcanzamos a dar solamente la lista de pinto
res y escultores invitados a participar. En los

diarios consignaremos ¡a lista definitiva de ios

exponentes-donantes.
De ¡a colaboración de las personas que

se ofrezcan para colocar los boletos dé ésta

Rifa de Arte, dependerá en parte principalí
sima el éxito final de la generosa iniciativa de

los artistas prásticos chilenos.

Una pequeña imprenta para "Pro Arte"

significa la más hermosa coronación de un

esfuerzo nacional independiente, y la seguri
dad de una empresa al servicio del arte y de

los artistas.

Una pequeña imprenta para "Pro Arte"

significará también el triunfo de un propósito

genuinamente idealista jamás alcanzado has

ta ahora.

Si cada lector de "Pro Arte" adquiere un

número de esta Rifa de Arte, en ¡a que está

representada la obra de más de un centenar

de los más prestigiosos valores plásticos de

Chile, habremos alcanzado el fin propuesto.
Cada número tiene más de cien posibili

dades d& premia. '*•—-.

Hacemos este llamado a todos nuestros

lectores, a todos nuestros amigos, a todos

cuantos desean el progreso artístico y cultural

de nuestro país.
Pedimos esta colaboración a nombre de

todos los artistas de Chile, porque estamos se

guros de poder responder a la confianza que

ellos han depositado en esta empresa.

S4
T t T TI O A LGS 10 AN0S m EXISTENCIA DEL INSTITUTO DE

_Y Lj . U U VJ
EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El lunes último, 2 de octubre

de 1 950, se han cumplido los pri

meros diez años de vida del Ins-

-tituto. de Extensión Musical ;de la

Universidad de Chile.

Debemos caracterizar este he

cho como el acontecimiento cul

tural más importante de este si

glo en la vida -nacional, -por lo

que él representa de construc

ción realizada,' de triunfo y do-1-

minio sobre factores V fuerzas

.tradicionales que, infortunada

mente, siempre
'

neutralizan las

mejores aspiraciones individuales

,y colectivas: de triunfo sobre la

subestimación generalizado de los

-valores espirituales.
DOMINGO SANTA CRUZ, Direc

tor del -Instituto) de Extensión

Musical, desde su fundación y el

máximo orientador <1« la política

de extensión artística universita

ria. Bajo su dirección, el Insti

tuto crea las condiciones y los

organismos necesarios para un

sorprendente desarrollo de la mú

sica en Chile.

En un país joven corrió el nues

tro, contar con una legislpción

que transforma la cultura musi

cal eri una obligación y en un

deber del Estado hacia los ciuda

danos, equivale a avanzar por un

terreno de bien entendido socia

lismo, considerado éste, como virtud que unifica, acerca y distribuye

el esfuerzo común. Cuando estos términos se aplican, como hay que

riacerls,\er> este casona la cultura, entonces decimos que se ha obtenido

,-una edificante superaciórr.
Sera difícil que en otros países pueda apreciarse en toda su mag

nitud la significación de este Instituto de Extensión Musical, verdade

ra corporación creadora y difusora.de la música, que permite que un

arte de; masas como lo es éste, se desplace desde las herméticas salas

de concierto hada todos los lugares en donde es necesario captar sim

patizantes -y adeptos, por medio de agentes tan poderosos como lo

son la Orquesta Sinfónica, los instrumentistas individuales, los grupos

de música de cámara, o una Compañía de Ballet. Será difícil que se

comprenda esto en el extranjero, porque se pensará que allí también

hay conjuntos sinfónicos, coreográficos e instrumentistas. La diferen

cia nuestra eon: ellos es que contomos con una organización como el

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de, Chile, que no

afronta en ningún momento def su existencia el pelig*ro de ser absor

bido por el comercio artístico de los empresarios, y que además, pue

de regir sus propios destinos sin la intervención de otros dirigentes

,que los profesionales y los técnicos. Vale decir, que su labor se encua

dra dentro de un programa científicamente orientado, dirigido, mo

derno. Libre del inevitable afán: comercial de los organismos debidos 3

la iniciativa particular, el Instituto de Extensión Musical de lo Univer

sidad de Chile suprime la vieja transacción, que caracteriza la pro

gramación musical en todo el mundo; aquella que es anacrónica "por

que el público lo pide".
-El Instituto de Extensión Musical ha trabajado los diez años de su

existencia, no para ofrecer' eso que "el público pide", frase comercial

que no obedece a razón valedera alguna, sino que,, asumiendo su fun

ción de Instituto de alta cultura, creado para que llegue a todas las

clases sociales, proyecta su. labor en base a selección estricta, ofrecien

do a los ciudadanos lo único que se debe ofrecer: música. Música sin

espíritu de empresa.

Lo demás, preciso es decirlo también, ha de referirse en estas

breves líneas de caluroso saludo a estos diez años tan fructíferos del

Instituto, a los hombres principales que le dieron vida. Porque esta

es una iniciativa, como todas las grandes, que si bien representó, antes

de ser realizada, la aspiración de centenares de miles de chilenos, no

'hubiera prosperado a no mediar la capacidad y el celo de sus funda

dores. Las buenas causas, como las grandes soluciones, viven latentes

en todos los pueblos; si ellas no consiguen realizarse, no es más que

debido a la ecasez de hombres que les sirvan de conductores y eje

cutores.

Aquí hubo esos ejecutores. El Instituto de Extensión Musical no

existiría hoy, ni siquiera a pesor de la Ley que lo creó, si -lo dirección

de sus asuntos hubiera sido confiada a dirigentes menguados,, o a pro

fesionales, y. técnicos deficientes. Para que un organismo de esta natu-

*raleza prospere, deben reunirse los medios y -los hombres que sepan

utilizarlas. El Instituto los tuvo desde el primer día en Domingo Santa

Cruz y Armando Carvajal. Ellos fueron, de entre los músicos, los que

comprendieron cómo y para qué se crearían los conjuntos sinfónicos,

de cámara y coreográficos que el Instituto debía fundar, y que hoy

constituyen una realidad que nos enorgullece.

En esta misma- edición, el propio Director del Instituto^ señor.

Santa Cruz, único guía actual del espíritu fundador de 1940, nos re

lata, el camino que se siguió para dar forma al Instituto. No nos re

feriremos, pues, a todos aquellos que colaboraron en esta tarea de diez

años, y que merecen también nuestro reconocimiento. Sin embargo,

hay un tercer factor básico, y este es el: que se refiere al funciona

miento administrativo del Instituto: su dependencia de la Universidad

de Ohile, al crearse como el primer organismo de extensión artística

de nuestra Universidad Central. Porque ¿qué suerte hubiera" corrido el

Instituto de Extensión Musical, de 'haber dispuesto su Ley que. deter

minaran su vida funcionario los organismos regulares del Ejecutivo?
Para resumir nuestro pensamiento diremos que 'habría corrido- la mis

ma suerte de los Gobiernos; es decir sufriría las alternativas1 sistemá

ticas de la política, Por sobre el criterio de los profesionales', y de Ips
técnicos imperaría la voluntad de los funcionarios administrativos, es

decir, políticos: ■ Ningún- plan habría quedado libre de la influencia

personal de los Secretarios de Estado o de los parlamentarios.

La creación del Instituto como entidad dependiente de la Univer

sidad de Ohile —hoy ya puede decirse— fué una verdadera obra de

arte de política. No de política partidista sino de política cultural. El

respaldo de la autonomía universitaria ha sido la muralla china que

ni siquiera ha sido preciso utilizar, contra incursiones extrañas.

El cuarto factor ha sido —es posible creer esto sin lugar a dudas—

un factor personal. Es decir, la persona, del Rector de la Universidad

de Ohile, en el instante de crearse el Instituto y más tarde en la épo
ca de su franco desarrollo. El Rector Juvenal Hernández ha represen

tado
'

durante cerca de los veinte años que lleva al frente del mando

universitario, el espíritu de bien entendida tolerancia, y la convicción

de que el arte, y en lugar principal la música, representan el auxiliar

más decidido de todo perfeccionamiento espiritual. La vida universi

taria no puede entenderse de otra- manera. .

,
,

Se han cumplido diez años de existencia para el Instituto de Ex

tensión Musical. Si afirmamos que lo que hasta ahora va de realiza

ciones supera a cuanto se imaginaran aún sus mismos esforzados fun

dadores, no 'habremos afirmado de. más. Sjn embargo,_desde un punto

de vista estricto, doctrinario, estos diez años de satisfacciones no cons

tituyen sino el comienzo hacia una plenitud. El impulso inicial no puede
ser más auspicioso. ¡Hay que aprovecharlo! Los años que desde hoy
empiezan a sumarse deben encontrar a los dirigentes del Instituto ton

en pie de guerra como lo estuvieran en los días de las agitadas dis

cusiones, de las incomprensiones generales. Esta vez no será para dis

cutir, ni para convencer a |os incrédulos.

Esta vez deberá ser para duplicar lo realizado en los diez años

que vendrán.

Y para entonces, al igual que hoy, de todas partes convergerán
hacia ellos miradas de reconocimiento.

El Conservatorio "Laurencia

Contreras' de Concepción ha

cumplido 10 laboriosos años

El Conservatorio de Música "Laurencia Contreras", de Concepción,
acaba de cumplir sus primeros diez años de existencia. Es éste el

principal plantel de enseñanza musical de la progresista ciudad del

sur, y bajo la dirección de -su fundadora, doña Laurencia Contreras

Lema, ha alcanzado un alto nivel y desarrollo. La señorita Contreras

logra, a través de estos diez años, continuar en forma por demás bri

llante la labor de sus antecesores en los anteriores conservatorios de

Concepción, entre los -que se cuentan los profesores Esteban Iturra

y Alfonso Izzo.

Los diez años del nrimer plantel de enseñanza musical de Con

cepción se han celebrado con una serie de conciertos y presentacio

nes, que culminaron en la última semana de septiembre, y a los

que asistió el Director del Conservatorio Nacional de Música, don

Rene Amengual.
r

La profesora Laurencia Contreras, ha realizado, a través del

Conservatorio que lleva su nombre, una labor digna del reconocimien

to más amplio de aquella ciudad y del país. Su trabajo como maestra

y como organizadora es una muestra más del esfuerzo privado ante

la desatención de las provincias que caracteriza a la gestión oficial,
. sobre todo en lo que se refiere a las diversas ramas artísticas.

Felicitamos a la directora 'Laurencia Contreras en estos sus diez

años de ejemplar esfuerzo al servicio de la música en el país.

Reunión-Concierto anuncia

Club Pro Arte para el 20
En el local del semanario, han continuado las reuniones del Co

mité Organizador del Club Pro Arte, en las que se planifica el pro

grama de acción que está llamado a desarrollar en el terreno artís

tico. Se ha fijado para .'el viernes 20 de este mes, a las 7 de la tar

de, una reun'ión-conclerto en el Hotel Crillón, en la que se elegirá
el directorio del Club, se dará cuenta de los socios Inscritos, de las

actividades que la Institución se propone realizar, y del local en que
funcionará.

Se establece esta fecha como límite para que los interesados en

pertenecer al Club , Pro Arte se Inscriban como socios fundadores,
exentos, en consecuencia, del pago de la cuota de 'incorporación. Se

nos encarga rogar a las personas que han recibido circulares en las

que se les invita a Ingresar al Club, contesten a la brevedad posible,
a fin de saber si tienen Interés en pertenecer a la Institución.

.Qudan invitados a la reunión-concierto del 20, todos los socios

activos y cooperadores del Club.

EL RECTOR DE LA LNIVERSÍ-

DAD, DON JUVENAL HERNÁN

DEZ. Sin él, los institutos de

extensión artística, y particular
mente el de Extensión Musical,
no habrían asumido el rol diri

gente que tienen en el país. El
Rector ha dado categoría. (|(, aj.

tos estudio» a la Investigación,
creación y difusión de las artes.

Su -gestión caracteriza un nuevo

período en la vida universitaria

chilena.

ARMANDO CARVAJAL, Director

fundador de la Orquesta 'Sinfónica
rte Chile. Es el organizador de

nuestro primer con.lunto sinfóni

co, y formó con el Decano San

ta Cruz, el binomio <jue presidió
todas las gestiones tundientes a

hacer Ley el proyecto definitivo

elaborado para dar vida al Insti

tuto. Entregó más de 30 años de

su vida a la música. Es el padre de
la estructuración orquestal chilena
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go Santa Cruz sintetiza los 10 anos de labor del

Musical de la Universidad de Chile
Damos a continuación el resumen de una me

moria de los diez años de labor cumplidos por el

Instituto de Extensión Musics.l de la Universidad

de Chile, que presentó ante la Junta Directiva de

e^ste organismo y el Consejo Universitario reunidos

en pleno, el Director del Instituto de Extensión Mu

sical y Decano de la Facultad de Ciencias y Artes

Musicales, don Domingo Santa Cruz, como Presi

dente de la Junta.

En esta Memoria-resumen, el señor Santa Cruz

expone a grandes rasgos los antecedentes de nuestra

primera organización musical, y las alternativas de

los proyectos que culminaron con la Ley 6696 que
dio origen al Instituto.

ORÍGENES de la or

ganización MUSICAL

El desarrollo de nuestras

actividades intelectuales ha

dado oportunidad para que

durante los últimos años ha

yamos tenido en varias oca

siones que recordar alguna

efemérides importante. No hace mucho tiempo fué el centena-

-rio de nuestra casa universitaria el que nos. congregó en este

sitio en solemnes festividades; diversos otros acontecimientos

han sido recordados en un terreno ya más directamente cerca

no- a las actividades artísticas, y así, en 1949, fueron la Escue

la de. Bellas Artes y luego el Conservatorio Nacional de Músi

ca, las causas de qué evocáramos otras de las progresistas me

didas que hace un siglo adoptara el Presidente don Manuel Bul-

nes. Justo habría sido tqmbién-conmemorar a fines del año pa

sado la creación de la Facultad de Bellas Artes, hecho con

que se consumó la participación cada vez más decisiva que

la, Llniversidad.de Ohile tomó en el campo artístico. A la fun

dación de nuestras escuelas de arte, hecho ya secular, sigue

en importando la estructuración de esta Facultad, establecida

hace veinte años y origen de las corporaciones que en la ac

tualidad representan las artes en el seno del H. Consejo Uni-

tversitario.

La Facultad de Bellas Artes fué la ejecutoria de una

mayor edad que habíamos adquirido y el reconocimiento de

que ya el impulso intelectual de los artistas había alcanzado

las esferas de la educación superior. Diez años más tarde —

porque la Facultad no empezó a funcionar sino en 1930 —

se podía admitir que el Parlamento de Chile dictara ia prime

ra Ley constitucionalmente discutida acerca de la música y

de su desarrollo én el país. La conmemoración de este hecho,
de la Ley 6696, de 2 de Octubre de 1940, firmada por el

Presidente don Pedro Aguirre Cerda y su Ministro don Juan

Antonio Iribárren, es la causa por la cual en este momento

nos hallamos reunidos y podamos mirar ya un poco hacia atrás

y constatar que esta trascendental iniciativa ha producido la

vigorosa transformación de la cultura musical que estaba des

tinada a impulsor. El Instituto de Extensión Musical, creado

en forma autónoma, fué incorporado a la Universidad de Chi

le con arreglo a un D. F. L. N9 6-4817, de 26 de Agosto de

1942, dictado por el Presidente don Juan Antonio. Ríos y su

Ministro don Osear Bustos, y de este modo reunidas en las

prestigiosas manos de la Universidad, el conjunto de iniciati

vas, docentes, científicas y de difusión, que comprenden lo to

talidad d-e las actividades musicales de una nación. El resul

tado que esta unificación provocó, ha venido a justificar ple
namente el que en 1 942, el año del centenario de la Universi

dad, se le entregara la potestad sobre el Instituto, tal como

había sido el proyecto inicial de los diputados que propusie
ron al Parlamento el proyecto de ley que fué su origen.

La creación del instituto de Extensión Musical, represen
ta una de las metas más altas alcanzadas en el largo esfuer

zo que los músicos chilenos realizaron para completar la esta

bilidad de sus actividades y cimentar la consideración a que

tenían derecho. Nuestra cultura no se formó en el aprecio de

la música ni de sus actividades, y prueba de ello son los es

critos de José Zapiola que, hace un siglo, pedía con profética
visión muohas de las' iniciativas que hoy tenemos. La funda

ción del Conservatorio y su lenta estructuración a través del

siglo XIX va, poco a poco en el terreno de lo enseñanza, crean
do en Chile tradiciones de buena formación musical; las acti

vidades de ópera, protegidas y hechas el centro oficial de las

manifestaciones musicales durante largas décadas, atraen al

país a muchos profesores que establecen cátedras y van for

mando poco a poco un personal de ejecutantes que ganan su

vida y que se reúnen en orquestas cada vez que hay Ja opor
tunidad. Por eso la historia musical de Chile no recoge en el

siglo pasado sino lo que fué el Conservatorio y lo que deja
ron las temporadas de ópera, muy al día en su tiempo y muy

prestigiadas. No tenemos ni compositores seriamente formados,
ni tampoco una vieja" de conciertos regular y protegida. Los

conciertos de cámara, iniciados por don José Ducci en 1876,

y las sociedades que fundó el que fuera oro-rector de éfeta

Universidad, don José Miguel Besoaín en 1879 y 1885, fue
ron los primeros conciertos que podamos considerar como an

tecedentes de nuestra tradición, que sólo conocía las filarmó
nicas y las ocasionales jiras de algún virtuoso como fué el cé
lebre Gorschalk. El Director del Conservatorio, don Moisés Al
calde Spano, ofreció los primeros conciertos sinfónicos entre

1886 y 1890, conciertos que su sucesor don Juan Harthan
continúo en 1 896.

Con el nuevo siglo,, ia actividad de los, conciertos fué im

pulsada por los. actuales miembros de. nuestra Facultad/ don
Luis S. Giarda y, en ,1912, por la fundación de la Sociedad

Orquestal de Ohile, presidido por don Ferruccio Pizzi, inicia

tiva que hace posible oír en 1913, por primera- vez, la. serie
completa de las nueve sinfonías de Beethoven, dirigidas por
Niño Marcelli. •

La vuelta de Enrique Soro de Europa, en donde había sido

pensionado por nuestro Gobierno, ma-rca un impulso grande
en las actividades musicales; a sus iniciativas de conciertos,

que se agregaban a las que habían tenido los maestros Giarda

y Celerino Pereira Lecaros, se sumaron las audiciones que año

tras año organizaron diferentes directores, yo fuera actuando

ellos mismos como empresarios, o tomando parte en conciertos

como los que organizaba el pianista América Tritini. Así, ade
más de Stoeber, Giarda, Soro y Juan Casanova, escuchamos
a Maurice Dumesnil y Emeric Stefaniai, que fueron dando a

conocer poco a poco una parte del repertorio corriente de los
conciertos sinfónicos y algunas obras modernas.

sinfónicos se hace aún más urgente hacia 1922, cuando el

estreno de la obra de Alfonso Leng, "La Muerte de Alsino",
revela no sólo a otra importante figura de la creación chilena,
sino que, conjuntamente con él, al Director Armando Carvajal
que debía, en lo sucesivo, ser el aliña de todas las iniciativas

oosteriores de conciertos sinfónicos. En 1924. el 1* de Abril,
la Sociedad Bach anuncia públicamente el comienzo de su

campaña y en torno de ella se agrupan todos los elementos que

ya venían luchando, unidos a las nuevas corrientes que ella

propiciaba. Junto a su requisitoria pública de que la música

no podía seguir siendo tratada como 'la Cenicienta de las artes

y que la composición, la enseñanza y la investigación músico-

lógica, debían abrirse camino entre las esferas superiores de

la: intelectualidad chilena, la Sociedad se propuso crear los or

ganismos .de conciertos regulares y de luchar por ellos. Si la

Sociedad Bach, al cohesionar muchos elementos no logró for

mar ella misma otro conjunto que su propio coro, a pesar de

haberlo intentado en 1 925, forma la Orquesta, Sinfónica; los

conciertos oue ofreció entre 1924 y 1928, fueron una inyec
ción poderosa en e! ambiente, no sólo por su novedad estéti

ca, sino por la valentía con que atacó los defectos de la épo
ca y la amplitud con que abrió las ventanas -hacia el pasado
y aún hacia el antepasado y hacia: la música contemporánea.
En estos conciertos, la personalidad de Carvajal como Direc

tor, adquirió cada día mayor relieve y le- dio base para que
al ser él -mismo nombrado Director del Conservatorio, organi
zara en 1 928 una temporada de conciertos, .sinfónicos bajo
los auspicios del •Ministerio de Educación, "semejante -a la que
ya, en 1926, había dirigido al frente de la' efímera Orquesta
Sinfónica Municipal.

LA UNIVERSIDAD Y LA

ASOCIACIÓN

APARECE LA

SOCIEDAD BACH

La actividad de los com

positores, actividad que en

todo el mundo ha marcado

el enraiza-mi-ento de una ver-

darera vida musical, es sólo

- de este siglo, y los nombres

de Enrique Soro, Humberto Allende, Alfonso Leng y Próspero

Bisquertt, marcan el grupo que, primero que nadie, levanta

en este país una voz que 'habla en favor de la música chilena

y de que la música, en general, ya tiene un nervio auténtico

en nuestro suelo. En un terreno estético, el grupo llamadode

"Los Diez", integrado por literatos, pintores y músicos, reúne

los" nombres de todos los que anhelan una reforma que ponga

al día el arte chileno en todas sus manifestaciones. Pedro Pra

do, Juan Francisco González, Alfonso Leng, Augusto D'Hal-

már, Alberto García Guerrero, Armando Donoso, Eduardo Ba

rrios' y Acario Cotapos, para citar sólo algunos nombres, in

tegran este núcleo directivo del pensamiento de avanzada.

La falta de conciertos regularmente establecidos, empie

za a ser denunciada de muohas maneras allá por los años in

mediatamente anteriores al famoso 1920. No sólo el grupo

de "Los Diez" la señala en sus escritos; el grupo inicial de la

Sociedad Bach hace de este problema uno de sus principales

temas, uniéndolo al de la situación y del crédito y de la je

rarquía que la música debía tener. La necesidad de conciertos

Lá,-cr.eqción de la Facul

tad de Bellas Artes a- fines

de 1929, entregó a la Uni

versidad de Chile la solución

del problema de los concier

tos y, desde es-e momento,
puede decirse que la- vida, .de los conciertos comienza efecti

vamente en Chile. Las pocas audiciones de ,1 929 fueron se

guidas en 1930 de una amplia iniciativa, con el apoyo uni

versitario, en que el Conserva-torio Nacional de Música dio
vida a uno actividad sinfónica y de cámara. Pronto se vio, -sin

embargo, que los conciertos sinfónicos continuarían, en la in

seguridad, si no cooperaban en ellos ei Gobierno y Jos parti
culares, y así, -bajo el -patrocinio de la Universidad de Chile y

siendo su jefe honorario el Rector don Juvenal Hernández, se
creó lo "Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos", que

agrupó a los ejecutantes de orquesta más escogidos de' San
tiago, a los auditores y a la Universidad -misma que tomó

parte en ella. Esta entidad quedó constituida bajo la- presi
dencia de las señoras Sofía Anwandter de Korner y Luisa.

Lynch de Gormaz; contó entre sus directores a don Armando

Carvajal como Director Artístico y a nuestros colegas seño
rita María Aldunate, Enrique López, Ferruccio Pizzi y Víctor
Tevah. A mí me cupo ser el representante de la Universidad
en el Consejo de la Asociación.

Las temporadas de la Asociación Nacional de Concier
tos Sinfónicos abarcaron ocho años y se dieron en ellos 234

conciertos, incluyendo 57 conciertos en provincias, en las ji
ras de 1 933-34 y 35, y 52 conciertos populares. Estas ocho

temporadas marcaron los rumbos que hemos seguido con el
Instituto de Extensión Musical y fueron el antecedente más

poderoso de su creación, porque provocaron en el país la ne

cesidad de los conciertos sinfónicos, pedidos por una masa

de auditores, siempre creciente y extendida a toda la Repú
blica y a todas las clases de la sociedad.

No obstante la ayuda universitaria y gubernativa, la
Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos fué cayendo
de año en año en mayores dificultades económeias, deriva
das del mayor costo de la vida que encareció todo el rodaje
de los conciertos. Así se llegó a que en 1937 ya se veía pró
xima la desaparición de las temporadas y, la absoluta ne

cesidad de que 'una ley especial proporcionara recursos a la

Universidad de Chile, para continuar en definitiva la exis

tencia de la Orquesta Sinfónica.

En ese año de 1937, un grupo de intelectuales elegi
dos como miembros de la Cámara de Diputados, aceptaron

encargarse de la moción y así, el 27 de Julio, los: señores

Guillermo Eeherwque, Julio, Barrenechea, Fernando Maira,
Rudecindo Ortega, Benjamín Claro, Fernando Duran, Carlos

Contreras
'

Laborea, Ricardo Lateham y Gregario Amunáte-,

gui, presentaron un proyecto de ley creando la. /'Orquesta
Sinfónica Nacional", dependiente de la Universidad de Chile

y financiada- con un incremento del impuesto a los -espec

táculos públicos. Este grupo de jóvenes diputados, de todos

los partidos políticos, comprendían que su. iniciativa debía

ser tratada en un ambiente de altura y como una necesidad

nacional.

Por desgracia, no ocurrió así y apenas iniciada la tra

mitación de la Ley, elementos venidos del propio campo mu*.

sical, se encargaron de desorientar a los congresales, hacién

doles sospechar que (a futura Orquesta Sinfónica no era- sino

una iniciativa do favoritismos que la Universidad entregaría
a quienes no tenían las condiciones de preparación.parq ma

nejarla. Como era de esperar, estas gestiones contrarias crea

ron -toda clase de dificultades en torno a un -proyecto' absoluta
mente idealista y fuera de todo, precedente en Jas delibera
ciones del Congreso. No voy a detallar aquí el largo vía cru-

cis que el proyecto de ley sufrió durante -los años 1937-38-
39 y 40, .al-cual no se ahorró -ningún trámite y o/.1; ns(ru~?—

20 veces en la tabla de sesiones de una u otra rama del PaT-
lamento. La iniciativa de la Ley abrió el apetito de' muchos.

que quisieron aprovecharse de ella, hirió intereses comercia

les de las empresas teatrales, y a la Cámara llegaron las in

fluencias de todas las corrientes que habían venido luchan

do en, la transformación- de la vida musical, desde que la
Sociedad Baoh saliera a la palestra. Así, el proyecto de la.

Orquesta Sinfónica Nacional, se transformó luego, en- virtud
de un contraproyecto del senador don Maximiano Errázuriz,
que enfocó el problema en forma más general, en un "ser
vicio" de Extensión Musical bautizado como "Instituto de
Extensión Musical" por indicación del senador den Alejo Li
ra Infante. Después de largos debates, el Congreso despachó
la Ley.el 26 de Junio de 1940-y por ella se creaba una Cor-

,,-poracjón autónoma que mereció reparos del Presidente don

i( -Pedro- Aguirre Cerda. Eran los tiempos de la extraña Insti-
■tución llamada "Defensa de la Raza y Aprovechamiento de
las Horas Libres", entidad que pretendió englobar cuanta

cosa benéfica o cultural hacía el Estado. El Congreso rechazó
las observaciones del Presidente en el Senado por unanimi

dad,- y así la Ley 6696 fué -promulgada el 2 de Octubre de
1 940, en conformidad a las disposiciones constitucionales.

En el despacho del pro-

PROMOTORES EN EL

PARLAMENTO

yecto habían concurrido mu

chas personas que interpre

taban la evolución musical.

y los nuevos conceptos cul

turales de Chile. La Univer

sidad, prohijando y haciendo suyas en toda forma la inicia

tiva, los elementos musicales, la Asociación Nacional de Con

ciertos Sinfónicos, la Asociación Nacional de Compositores,

los elementos mismos de orquesta y, en el seno del Parla

mento, los diputados autores de la moción, entre los cuales

sobresale en primera línea don Benjamín Claro Velasco, cu

ya palabra bien-informada, bien orientada e inteligente no

faltó nunca en las diferentes etapas de la Ley. Junto a don

Benjamín Claro debemos recordar a don Manuel Eduardo

Hübner, su entusiasta defensor; a don Fernando Maira y a

don Rudecindo Ortega, sin olvidar al que fué punto de parti

da de la moción, e] diputado don Guillermo Echenique. En

el Senado, don Maximiano Errázuriz fué el autor del nuevo

proyecto que es, con algunas modificaciones, la ley 6696. A

su decidido interés se debió la simplificación de la Ley y que

ella fuera practicable.
(PASA AL FRENTE>
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

FABRICA DE MUÑECAS

"JEANNE

D'ARC"
Calle Fernando Lazca.no 1305,
paradero N.o 5, Gran-Avenida,
cerca. Hospital Barros Luco.

DEL FABRICANTE AL

CONSUMIDOR

OfDsce veinte (tipos diferentes

de muñecas finias y corrientes.

Cabezas de (todos tamaños,
jh- lucias, etc.

Especialidad en dormilonas

finas de ojos amovibles.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciules,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10x10 cms. Espesor: 12 »■•••

Cantidad 115 x m

Precio $3.-

LOTA
AHUMADA 110

Estudio

LE JARDÍN
<DES CARTS

Restauración de objetos
de arte

Atención de artistas de

prestigio.

JOSÉ MIGUEL DE LA

BARRA 465, 4.0 piso, Depto. 41

(Frente al C. Santa Lucía)

Horas de atención:
de 3 a 6 P. M.



P R O A RT É'

■ - Creada e\ Instituto de Extensión Musical, debió éste

afrontar circunstancias difíciles derivadas de vacíos de la

i Ley -misma y de' la dificultad de combinar sus actividades au

tónomas con los propósitos que alentaba el Ejecutivo. Direc

tor de la Orquesta Sinfónica de Chile fué nombrado don Ar

mando Carvajal y a poco de organizado el Instituto, se pro

cedió a contratar a los distinguidos miembros del Ballet Jooss,

señores Ernst Uthoff, Rudolf Pesoht y señora Lola Botka, que

se encargaron de fundar la Escuela de Danza y el Ballet del

Instituto. Igualmente se' constituyó el Cuarteto Chile, base de

sus actividades de cámara: 75 conciertos sinfónicos represen

tan la actividad de 1941, comprendiendo entre ellos, además

de las series ordinarias, ios populares, educacionales y las ji

ras-a las provincias, incluyendo Valparaíso y Viña del Mar.

La Orquesta Sinfónica de Chile entró, desde ese año, a par

ticipar en las temporadas de ópera y a tomar parte en nu

merosas presentaciones de danza que más tarde fueron or

ganizadas por los elementos del Instituto.

Como ya he dicho al comienzo, en 1942 se presentó la

oportunidad de volver a la idea original, que había sido la

de dotar a la Universidad de Chile de los organismos de di

fusión musical que completaran su acción. La llamada Ley de

Emergencia N9 7.200, facilitó el camino y, contando con la

colaboración de S. €. el Presidente de la República, don Juan

Antonio Ríos, y de su Ministro don Osear Bustos, se logró

que el Instituto de Extensión Musical fuera entregado por

completo a la Universidad en forma legal y definitiva, entrega

qué sancionó el propio Consejo de Defensa Fiscal, al ser és

ta .impugnada por los mismos elementos que habían combati

do la Ley en el Congreso. En las gestiones de esta reforma,

cupo una participación decisiva, no sólo al Rector de la Uni

versidad que hoy nos preside, sino que también, una vez más,
al actual Ministro de Economía, don Benjamín Claro.

Incorporado el Instituto a la Universidad de Chile, ya

pudo entrar en un -régimen estable e ir acomodando su fun-
: cionamiento a las normas que su índole fijaba y adaptándo
las a las prácticas de la Administración Pública. La Univer

sidad dictó un reglamento y creó la Junta Directiva a la que,

en 1 946, se agregaron representantes de la Orquesta Sinfó-

■niec de Chile- y -más tarde del Ballet. El rendimiento de la

Ley 6696, calculado con muchísimo optimismo por el Con

greso, no podría haber- sostenido el Instituto de Extensión

Musical a no mediar su incorporación en la Universidad. Es

ta incorporación -permitió que el personal del Instituto no só

lo fuera favorecido con el régimen de quinquenios, sino que

entrara a participar en todas las leyes de reajustes dictadas

desde 1 942 en adelante, leyes que no habrían comprendido
al Servicio si éste hubiera permanecido autónomo en la for

ma cómo lo Ley lo creó.

Muy largo sería detallar

740 CONCIERTOS DE

LA SINFÓNICA

uno por uno los años de fun

cionamiento del Instituto de

Extensión Musical, años que
han ¡do cimentando su pres

tigio y haciéndolo ser, como

acaba de decir el maestro Eriah Kleiber en Montevideo, una

de las instituciones modelo que actualmente existen. Los diez

años de conciertos sinfónicos representan 740 actuaciones

hasta este momento, sin comprender las temporadas de ópe

ras, ni las funciones de ballet, que harán llegar a mucho

más de mil sus presentaciones públicas; Habría que agregar

los conciertos de cámara, que son muchos centenares. En to

dos estos conciertos sinfónicos se han ejecutado 533 obras

diferentes, de las cuales 396 europeas- y 137 americanas, in

cluyendo entre ellas 92 Obras chilenas, que representan prác

ticamente la totalidad de lo que se ha escrito en el país en

el terreno sinfónico. Nuestro país, además de los directores

chilenos, Armando Carvajal, que dirigió la Orquesta Sinfó

nica de Chile durante seis años, y Víctor Tevah,- su actual

jefe desde 1947, ha escuchado a Enrique Soro y a Juan Ca

sanova Vicuña al frente de ella; luego a numerosos directo

res americanos, como Juan José Castro, Héctor Villa-Lobos,
Manuel Ponce y. David. Van Vacto-r, y a un grupo de los más

¡lustres maestros europeos como Theo Buohwald, Fritz Buseh,
Jasaha Horenstein, Erioh Kleiber, Albert Wol-f, Jean Marti-

non, Hans Kindler, Eugene Ormandy, Sir Malcolm Sargent,
Paul Paray, Herbert von Karayan y Hermán Schercben.

En los conciertos del Instituto de Extensión Musical' de

la Universidad han actuado los mejores solistas chilenos sin

excepción, y grandes figuras extranjeras, cuyos nombres en

este momento no me es posible citar en su integridad. Cada

vez que el Instituto ha podido presentar a nuestros artistas

junto a famosos directores contratados, lo ha hecho, a fin

de darlos a conocer y abrirles posibles carreras en el exterior.

Los conciertos del Instituto han abarcado varias series

diferentes: temporadas Ordinarias de abono, conciertos popu

lares a precios reducidos y dados en el propio Teatro Muni

cipal o en teatros de barrio, conciertos educacionales orga

nizados en colaboración con el Ministerio de Educación, o a

cargo del Comité de Orientación Artística para los Estudian

tes, conciertos especiales para los obreros y conciertos gra

tuitos dados en los parques públicos en la época de verano.

Debemos consignar muy especialmente las jiras a provincias,
que se han 'hecho todos los años, con excepción de 1942 y

1943, jiras que realizadas al sur de Chile ya por ocho veces,
han empezado a desplazarse hacia las provincias de) norte,
a partir del presente año. Muohas de estas jiras se han ve

rificado con la ayuda y la cooperación del Ministerio de Edu
cación Pública y todas han comprendido conciertos corrien

tes, además de educacionales y de audiciones populares y
obreras.

El Instituto de Extensión

Musical ha ejercido una ac

ción novísima, en el terreno

de la coreografía, creando

en Chile por primera vez lo

que debe ser un ballet e

imponiendo hacia él el respeto y la consideración de una ac

tividad artística superior. Las orientaciones modernas del fa

moso Ballet Jooss fueron y siguen siendo la base de nuestras

actividades, en forma de que el propio maestro Kurt Jooss

pudo venir a Chile y encontrar una auténtica consecuencia de

sus principios. El Ballet del Instituto .de Extensión Musical es

hoy en díai uno de los elementos artísticos más valiosos con

que contamos y esperamos poder mejorarlo y estructurarlo en

forma cada vez más perfecta.

EL BALLET, UN NUEVO

ELEMENTO

Chile era criticado porque, con un movimiento de prime
ra línea, producía poca literatura musical y no presentaba tra

bajos importantes en el terreno de la musicología. Desde el

mes de Mayo de 1945, -el Instituto inició la -publicación de la

Revista- Musical Chilena, cuya creación se debió a la ¡lustra

da competencia del profesor don Vicente Salas Viú, Director

del Instituto de Investigaciones Musicales. Esta Revista, que
es hoy día una de las mejores en su género y una de las prin
cipales, si no la principal de todas en- idioma español, ha he

cho conocer inmensamente el traba-jo que hemos efectuado en

el país; ella está actualmente dirigida por el profesor don Juan

Orrego Salas. Junto a este trabajo de publicaciones, el Institu
to de Extensión Musical ha contribuido poderosamente al des
arrollo de la musicología, a través del apoyo que ha prestado
a los laboratorios de grabación y a los talleres de copia que
han incrementado la Biblioteca del Conservatorio, a la cual,
por otra parte, ha entregado todas sus adquisiciones. En estos

aspectos, la investigación folklórica ha sido suficientemente
estimulado.

Una de las finalidades fundamentales que se tuvieron en

vista al crearse el Instituto de Extensión Musical y que figura
ron como el segundo punto capital de su existencia, fué el
fomento de la composición musical chilena y el establecimien
to de concursos periódicos que la favoreciera.

IMPULSO A LA LABOR

CREADORA

En 1947, el H. Consejo
Universitario aprobó dos ini

ciativas esenciales a este

respecto: un sistema de Pre

mios por Ctora destinados a

la composición -musical y el

establecimiento de Festivales de Música Ohilena. Los Premios

por Obra se han venido concediendo en forma constante a

todos los compositores, sin distinción de tendencias, por ju

rados anuales que funcionan permanentemente; estos pre

mios representan en' la actualidad uno de los medios más ori

ginales y efectivos de estímulo pora la creación. El composi
tor sabe que su obra le trae una compensación y puede de

dicar a la creación un tiempo útil de su vida, un tiempo que

él debe tomar a las actividades con que se sostiene. Las úni

cas exigencias que el Instituto ha -puesto, son la seriedad y

la competencia técnica. Cada dos años, la Universidad de

Chile, en la misma forma como realiza el Salón Oficial de

Artes Plásticas, organiza Festivales' de Música Ohilena, en

los que las composiciones seleccionadas por un Jurado son

presentadas al público. Los premios correspondientes son

otorgados por la propia concurrencia, que adquiere el dere

cho a voto mediante un sistema de voto proporcional rela

cionado con las actividades musicales de los votantes. Pre

mios y Festivales ya han trascendido las fronteras de Chile

y son estudiados por otros países para crearlos.

A todo este conjunto de actividades debemos agregar,
antes de terminar, otros aspectos que todavía no han en

contrado una plena realización. En primer lugar, el estable

cimiento de premios que acaban de crearse para las inves

tigaciones musicologías y para los textos de estudio musi

cal que se escriban. En el terreno de los conciertos, el Institu

to ha hecho el año útlimo una breve incursión en el campo
de la ópera-, pero nos ha parecido que este género que nece

sita una larga preparación y fuertes inversiones, debe espe
rar todavía una solución adecuada, en que posiblemente pue
dan coordinarse las actuales iniciativas municipales y esta

tales, con las de la Universidad. En cuanto a la formación
de un coro, que la Ley 6696 menciona como finalidad del Ins
tituto, ha sido muy grato para nosotros prestar todo el apoyo
de que hemos sido capaces, en primer lugar a la magnífica
iniciativa del Coro Polifónico de Concepción, que dirige don
Arturo Medina. Este Inmejorable conjunto ha podido presen
tarse en Santiago varios años consecutivos, debido al Insti
tuto de Extensión Musical. Además del Coro de Concepción,
nuestro Instituto ha ¡do gradualmente apoyando y sostenien
do el Coro Universitario, entidad debida al celo de su Direc
tor, don Mario Baezai y al entusiasmo que los estudiantes
de nuestra Universidad han puesto en él. Las presentaciones
de este Coro, del Mesías de Haendel, y su participación jun
to al de Concepción en los recientes festivales conmemorati
vos de Juan Sebastián Baoh, nos hace pensar que ya estamos
en presencia de un excelente conjunto, que completará los
elementos permanentes con que cuenta nuestra capital

LA UNIVERSIDAD,

PIEDRA ANGULAR

Todo esto es el resumen,

muy a la ligera, de la labor

que ha correspondido a la

primera institución de con

ciertos que se haya estable

cido legalmente en el país.
A ella le ha correspondido desarrollar y completar las inicia

tivas anteriores a su existencia, estimular a nuestros com

positores, y destacar y sostener la- vida de un gran- número

de ejecutantes y presentar en el conjunto de las instituciones

estatales que la música conoce en el continente americano,
una de las soluciones más acertadas; como que ella ha logrado
combinar el sostenimiento oficial con una dirección técnica per

manente, ajena a las contingencias políticas y atenta solamen

te a los altos intereses de la vida musical chilena. Nada de .esla_

habría sido posible sin el amparo que a la música ha conce

dido nuestra Universidad. Tanta ha sido su comprensión y la

distinción que ella ha hecho de las actividades artísticas,
que la música, carente de jerarquía hasta no hace muchos

años, ocupa hoy por sí misma un lugar entre las disciplinas
encargadas en manos de la Universidad de Chile. Y séome

permitido decir que esta labor no habría fructificado sin

el constante interés y decidido apoyo que la música ha te

nido de parte del Rector de la Universidad don Juvenal Her

nández y de los miembros del H. Consejo Universitario; ellos

han visto, paso a paso, engrandecerse los destinos de nues

tro orre y crearse para él instituciones que no hace mucho

tiempo habrían parecido quiméricas. Es así cómo la Universidad

de Chile cumple el lema de. su fundación y como ella ha

sabido captar la vida y el progreso en donde quiera que
éste se ha manifestado. El panorama de lo música, en sus

manos, es . un ejemplo elocuente como pocos de lo que la

Casa de Bello ha hecho en bien del pensamiento y de la cul
tura de Chile.

Varia» escenas de ballet, correspondientes a algunos de los diversos estrenos presentados por el Ballet del Instituto ele Extensión Musical. El conjunto chileno, bajo la dirección ñ>I "maestro y coreógrafo Ernst l'thoff, es otro esfuerzo crea

dor del Instituto que hoy cumple sus diez primeros años ele existencia.
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CArtista colombiano nos visita

El sábado regresará a Santiago por unos días, el distinguido ba

rítono colombiano Luis Carlos García, que estuvo de paso entre nos

otros él mes pasado, y que acaba de actuar en el Teatro Colón de Bue

nos Aires, con señalado éxito.

Carlos García es el más valioso cantante de oratorios que hay

El barítono colombiano Luis Carlos García (derecha), acompañado de
Richard Tauber, en Cartagena de Colombia, durante una temporada

en que García actuó Junto al famoso tenor austríaco.

en Colombia. Aun cuando no hemos tenido oportunidad de escucharle,
sabemos por referencias de la crítica extranjera que se trata de un

cantante de primera línea que a pesar de su juventud —cuenta apenas

treinta años— ha cimentado su prestigio en un centenar de actuaciones

que lograron trascender.

A su paso por Santiago, conversamos con el barítono García. Nos

manifestó el especial interés que tiene por actuar en Chile, particular
mente en nuestras temporadas sinfónico-corales. Es probable que el

destacado cantante colombiano ofrezca una actuación dentro de estos

días, antes de seguir de regreso a su patria, en donde le esperan d¡-

/ersos compromisos de conciertos.
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PRO ARTE'

Declaraciones de Israel Roa:

Debemos hacer realidad el proyecto de

construcción de la ciudad del artista
—Chile será el primer -país del mundo que

construya ia ciudad uel arrisua— empezó por aur-

mar i&rael Hoa, cuanoo la conversación que soste

níamos con ei nace unos alas toco ios -problemas

económicos ae los pintores.
Fero ¿de que ciaua-d ael artista se trata? Vea

mos, nace aig-un tiempo, el escritor Wicasio Tan-gol

ie n-aoio a Hoa de algo parecido, pero ei .proyecto

ae Tangoi le ñama echado el ojo" a i-a Gnacra

banca «juna, el predio aquel, más allá ae la plaza

ae 'jN-unoa. r4oa volvió a reunirse -con Tango-i, estos,

a su vea, con Alberto Rieü, y los tres con oíros infli».

i-'ue Kiea quien, entonces, propuso un proyecta

•-m-dis alto": construiT la ciudad aei artista, o "ua

üiuaaueía del Artista", en los suaves lalaeos aei

uerro ¡san cristooa:, nacía el oriente, mas allá ue

ia, r-uioiación ifearo ae Valdivia Norte, irente a las

cervecerías, terrenos láscales que no sirven ae

naaa ni a nadie, u-mcados en un hermoso paraje

a¿ santiago.
Artistas plásticos,- músicos y escritores, se reu

nieron para deliberar sobre el proyecto ±w>a-Tan-

goi-Kieu. Y un día resolvieron Levar el asunto

ai Presidente ae la Kepublica. Desgraciadamente
el señor González Videla no pudo recibirlos la vez

que lo visitaron, pero los conjurados no se desa

lentaron, y hace unos alas, llegaron -de nuevo -por

ai uasa ce uooiemo, para hablar con el .Presiden

te en su -audiencia popular de los miércoles, tan

ausencia del iTesidente, los atendió el Ministro Se-

creuano o-tnerai de Oo-bierno, don Darlo Poblete.

j-.a comisión estaba formada por Alberto Ried, Is

rael itoa, Mireya Laíuente, Isaías Cabezón, Sergio

Montecino, Knnque Bello y Manuel Puentes. Esta

Comisión entrego al .üooferno, por intermedio aei

Ministro Pooiete, una presentación en ia que se

hacen consideraciones muy atendibles, practica-
Oles desde tooo punto ae vista, por i-as oaaies se

pide la concesión de esos .terrenos para construir

allí la Ciudadela del artista.

Y es ahora Israel Roa quien nos da mayores

detalles -sobre esta que parece un proyecto i-antas-

tico con títulos de películas:
—Se trata -^nos oice Hoa— de reunir a los

artistas plásticos, escritores y músicos que no po

seen oro-piedades, es aecir, la mayoría oe ellos, ya

que son muy pocos los que han tenido la suerte

ae adquirir un Dien raíz por intermeaio de las Ca

jas de Previsión, y levantar con los ion-dos indi

viduales depositados por éstos en las (Jajas una

población en aquellos terrenos fiscales.

Le observamos a Roa las -dificultades que se

presentarán para obtener la concesión solicitada.

Nos dice:
—isosotros no creemos en -tales dificultades.

jTVir qué los artistas nn han ne 'tener una .pn-riia-

ción, con Jos fondos de previsión social que ellos

mismos han incrementado? Hay que tomar en

cuenta —

agrega
—

que desde los peluqueros a los

empleados de bancos cuentan con excelentes po

blaciones financiadas de esta manera, ün otros

países socialmente más adelantados que el nues

tro, los artistas son seres privilegiados, a ios cua

les los Poderes Públicos cuidan como a la niña de

sus ojos. Ya es tiempo que aquí se tome ese ca

mino. £¡1 Gobierno que emprenda .una verdadera

cruzada de reivindicación ae los artistas y escri

tores, otorgándoles siquiera los .mismos beneficios

con que cuentan otros sectores del trabajo, se ga

nará el reconocimiento para siempre oe quienes
laboramos generalmente en medio d-e la más 'gran
de incomprensión. Sería, por lo demás, la primera
vez que existiría una población, una Ciudad del

Artista en el mundo. En nuestro país se han dado

muchos casos de excepciones como éstas, que nos

causan verdadero orgullo, y que sirven de ejem
plo a otros países. El Gobierno tiene ahora la me

jor oportunidad para ganarse nuestro reconoci

miento.

ISRAEL ROA

—¿Sería una pequeña ciudad modelo?
—

exactamente. Moaeio en toao sentido. Su
construcción s&ría realizada por técnicos y urba
nistas modernos, y nosotros aportaríamos cuanto
nos fuera posible para hacer de aquel lugar un

verdadero centro de atracción turístico. Esto no es

pura imaginación. Existen todas las condiciones
para realizarlo ahora. Debemos vencer las resisten
cia de quienes, en pleno 1950, oreen .todavía que
vivimos en el medievo, ouando se estimaba que
el artista, para serlo, necesitaba vivir en la mayor
miseria, nasta no hace mucho se decía que el
artista, para crear, necesitaba hacerlo en ia in
digencia; que el genio no se daba entre los gen-

acomodadas. ¡Valiente teoría!, üice Israel
te-

Roa., un poco indignado. Según eso el mundo es
tarla plagado de artistas y genios, ya que los po
bres forman la inmensa mayoría en ia sociedad
vi el JXr©S6TlXiQ.

—-•Esa falsa apreciación, producto de un perío
do obscurantista en el cual los poetas y los artis
tas se morían de hambre, subsiste aún en muenos

de nuestros compatriotas. Recuerden, entre mil,
el caso de Beetn-oven. Se ha dicho que el genio
alemán no habría podido crear su obra impere
cedera si no hubiera vivido pobre y . necesitado;
pero basta leer la historia para darse cuenta que
si Beethoven hubiera tenido siempre los medios

que necesitaba, su obra habría sido doblemente
más vasta. ¡Cuántas veces no tuvo que implorar
ayuda! Bien —dice el pintor— no nos apartemos
añora del tema. Usteo-es deben hacerse eco de
esta campaña, y tomar nuestra representación
como periodistas del arte, para apoyarla hasta el
final.

Y es claro que la tomaremos. La Ciudad o Ciu

dadela del Artista debe ser una realidad. Palta

para llevarla adelante, un poco de buena volun

tad oficial. Lo demás vendrá por añadidura.

CAUTIL
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£7 monumento a Alessandri.—

El Decano Dominios también-

está por que los técnicos y

artistas determinen las bases

En ediciones anteriores, hemos hecho presente la circunstancia

de que ei proyectado monumento al ex Presidente Alessandri, para el

que ¿.e ha reunido ya gran cantidad de fondos, corre el peligro de ser

t*et>erml>nado en sus bases, por una Comisión de Hom-bies de Buena

Voluntad, ajenos al arte. Hemos señalado que este hecho continúa la

viciada practica chilena, úe encargar monumentos como quien se

manda a hacer un traje, y que los artistas y los técnicos deben ser

quienes determinen las bases de un Concurso y del Jurado de Premios.

Nada de esto se ha realizado hasta ahora. El Instituto de Urbanismo

se reunió el miércoles pasado y se pronunció contra la situación anor

mal en que viene gestionándose la erección del monumento al se

ñor Alessandri.

Por nuestra parte, hemos Iniciado una encuesta, a la que en la

edición anterior de Pro Arte contestaron el Presidente del Instituto de

Urbanismo, don Rodulfo Oyarzún; eL. arquitecto y profesor- don -Ser

gio Laroraín- García Moreno y el arquitecto, Jefe del Departamento de

Urbanismo de Santiago, don 'Roberto Humeres.

Da ahora respuesta a las tres

'

preguntas de nuestra encuesta, en

las líneas que siguen, el Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Plás

ticas don Romano de Dominlcís, quien es ademas escultor:

1.—¿Considera Ud. indispensable la designación de una comisión

de técnicos y artistas para elaborar las bases del concurso monumen

to a Alessandri?

2.—¿Considera Ud. que el Jurado de Premios debe tener mayoría
de técnicos, o estima que deben predominar en los miembros la ac

tual comisión organizadora?.

Respuesta a los puntos 1 y 2:

—Estimo que confeccionar las toases para un concurso destinado a

erigir un monumento no es otra cosa que el- planteamiento de un

programa técnico de escultura monumental destinado a cumplir una

función conmemorativa determinada.

—La misión del Jurado para un concurso de esa índole, es selec

cionar entre las diferentes soluciones propuestas por los artistas par

ticipantes, aquella que en forma- más completa responda a las finali

dades expuestas en el programa. íEn consecuencia, es indispensable que

tanto la Comisión que tenga a su cargo la elaboración de las bases

de un concurso, como el Jurado destinado a calificar los proyectos

presentados a él, esté formado totalmente por personas de indiscuti

ble preparación técnica o, por lo menos, que los- técnicos predominen

numéricamente en las dos entidades.

3. ¿Detoe establecerse en las toases del Concurso la libertad del

artista para interpretar al personaje?

Respuesta al punto 3:

En lo referente a este punto, considero que en algunos casos, la

Comisión que elabora las bases puede , dar amplia libertad- al ar

tista para la interpretación del -personaje. Sin embargo, si esta Comi

sión estimara que la interpretación del personaje debe ceñirse a de

terminadas condiciones que se consideran necesarias para que el mo

numento exprese una característica especial de su vida o personalidad,

no veo ningún inconveniente de orden artístico en que así se haga.

Eso si que, en este segundo caso, la elaboración de
.

las toases es

una tarea mucho más delicada ya que lo que se le pedirá al artista

en materia de interpretación debe ser susceptible de expresarse por

los medios plásticos, es decir, por medio de aquellos elementos ex

presivos con que el escultor cuenta para expresar su pensamiento.
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El (¿Manifiesto muralista del 37 y nuestra orientación
Por Marco A. BONITA

Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia

ideológica de los últimos tiempos en el plano de las artes
formales ha sido, en efecto, ei "Salón de Pintura, Mural",
inaugurado en París a fines de 1937 que lo componían, entre
otros artistas: Picasso, Dufi, Segonzac, La Presnaye, Leger,
Mattisse, Lhote, etc., y luego, el segundo salón en 1938, que
me fué posible visitar.

Se trataba de un primer paso de reconfortantes augurios
para la pintura universal, un conjunto de ideas y de consig
nas, promisorias de un cambio fundamental en el mundo ex

presivo presente, que quedó sin la debida resonancia bajo el

intempestivo ruido de botas y cañones de la guerra pasada.
Desde entonces y aun después del advenimiento de la

paz, nada nos ha llegado de la ciudad luz, de tanta impor
tancia eñ este aspecto, salvo las conocidísimas y agotadas
teorías de las distintas fórmulas en boga, de la audacia de

la pintura francesa durante la ocupación, y ciertos dispersos
detalles de la feroz batalla de surrealistas y figurativos.

Esta lucha de tendencias es la misme que culminó con

el manifiesto muralista antes de la guerra. Ahora, que vuel

ve a las respectivas barricadas con más bríos, nos sugiere
cuan oportuno es recordar los comentarios que hiciéramos

sobre los postulados de aquel salón, nacido con los auspicios
de los artistas y de los críticos de mayor renombre de Euro

pa, sobre todo, recordarlos en estos instantes de nuestro me

dio artístico, que del mismo modo que en ese tiempo, si

gue debatiéndose en singulares y peregrinas teorizaciones

sobre la pintura, y en algo peor, en un doméstico sentido del

éxito, que cada día, deforma y empeora nuestra orientación.

Decíamos en aquella oportunidad: "Entre nosotros, don

de no existe una conducta espiritual previa y donde eL arte,
tiene más bien fines utilitarios y de lucro, los interesados

en las prácticas artísticas no tienden sino a un éxito fácil

y a corto plazo. La orientación, simple y honesta, de íntima

relación de los problemas plásticos con la vida, no interesa;

no es preocupación en las disciplinas de nuestros artistas.

Esta primera condición de todo arte de calidad e indispen
sable para toda creación, no ha sido entendida. La mayor

parte de los pintores viven desarraigados del mundo que los

rodea, la vida, poco les dice y mucho menos tienen qué decir

de ella; por eso, su pintura no es más que un problema for.

mulístico, carente de contenido vital; un simple entreteni

miento, un puzzle de líneas y de colores".

Estas reflexiones, que hacíamos para bosquejar nuestro

pequeño mundo pictórico poco antes de la guerra y que hoy
volvemos a rehr.cer, considerándolas de tanta o más actua

lidad, encontraron un sólido apoyo en el manifiesto del sa

lón aludido. El significó para nosotros una sabia lección de

ética creadora, asimismo, una, clara definición de los méto
dos naturales de asimilación.

El cansancio de lo falso e insubstancial que, al igual que
entre nosotros, se hacía sentir en la pintura de París, tuvo

su explosión en esa contundente manifestación de conjun
to. Una verdadera reacción contra todo lo artificial o pura

mente especulativo en el orden formal, significaban los ra

zonamientos de esa nutrida falange de estudiosos, que se

preparaban para afrontar, de una manera decisiva, el por

venir de la pintura y reivindicarla en su verdadera función

y en entera armonía con el hombre.

La "desorientación" o "desastre" porque atravesaba la

pintura, decía el manifiesto, unos la atribuían "al delibera
do y supersticioso afán de personalidad" y otros, "al lienzo",
"a los colores al óleo", "a la pintura de caballete que e\ sis
tema de prepotencia burgués, habia convertido en una mer

cadería"; pero, en el fondo, todos estaban de acuerclp en un

punto fundamental : "hay .que volver a un arte humano,
condicionado por la realidad social y en la virtud del espíritu".

Las elucubraciones de los que, por snobismo o por in.

capacidad creadora, se agotaron en el terreno limitado del

oficio, quedaban justamente sancionadas en estas breves

palabras de Eugenio d'Ors: "Un espíritu sabio, una mente

elevada, terminan por sentir náuseas, al mismo tiempo que

una especie de vergüenza, delante de lo que adquiere más

el carácter de una secreción que de una creación".

Nada más definitivo para sepultar estas licencias que

las lapidarias palabras de Albert Gleizer del mismo manifies

to: "El Salón de Arte Mural responde' a aspiraciones intui.

tivas de una época, que nace de una época que fenece".

El cansancio del ya, majadero "pour épater les bour-

geois" y el deseo de una redención artística, quedaban sinte

tizado en las siguientes ideas de Eugenio d'Ors: "Estoy en

el deber de apoyar toda tentativa de restauración del gran

srte mural. Y capitalmente, el retorno al pensamiento figu

rativo, sin el cual el arte se condena a la esterilidad y a

caer lastimosamente en el arabesco. Porque es preciso crear

en la figura, y no solamente dedicarle nuestra, devoción, si

no un verdadero culto para aquélla o aquéllas que tene

mos constantemente bajo nuestros ojos no terminen por fa

tigarnos. Toda imagen fatiga, si delante de ella no se siente

el impulso de arrodillarse".

Y agregaba Albert Gleizer: "El hombre recobrado, es el

hombre religioso, el hombre completo, el hombre' fundamen

tará sus sentidos en la base, intelectual su centro, en la

cumbre el espíritu".

La necesidad imperiosa que se hacía sentir c¿ ese mo

mento 'én la vida artística de París, de formar una nueva

concienc!a plástica depurada y natural, fundamentada en

la real'dad de la vida, hizo pensar a los propulsores de este

movimiento, que en el arte mural estañen las rjosibiüdades

de la pintura del porvenir". El arte mural representa deyde
ahora las profundas aspiraciones de la nu^va generación.

Sólo resta definir claramente su doctrina".

En general el manifiesto no hacía preferencias sobre

tendencias o escuelas determinadas, era amplio y genereso y

en el fondo existía un bien diseñado y saludable anhelo de

un mejor entendimiento entre el hombre y el arte.

El significado de este primer impulso~de*educación doc
trinaria y que pudo alcanzar la conciencia de los artistas,
hace" poco tiempo, no ha podido ser olvidado ni tampoco ha

muerto, como podríamos suponer; sus frutos están presen
tes y del mismo modo su acción. La división irreconciliable
entre el surrealismo y el figurativismo, es la consecuencia.
El dilema está planteado: el arte por el arte o el arte para
el hombre.

El surrealismo encuentra su base en la técnica, en la

psicología y en la metaplástica, lo que se ha dado en llamar

el "mundo formal interior"; lo impintable, como decía Pi

casso. El sentido figurativo tiene sus raíces en el hombre, en
la naturaleza y en la vida. Sin embargo, éste no es nuestro

problema, a pesar que a semejanza de Montmartre y Montpar.
nrsse, tengamos también los bandos mencionados; es otro,
es el imitacionismo.

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien
tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre

cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio.

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

He aquí precisamente el punto que nos ha impulsado a

las presentes líneas y a echar, otra vez, una breve mirada a

nuestro panorama pictórico que no ha combiado desde núes.

tro comentario del manifiesto muralista que ahora recorda

mos nuevamente, sino al contrario, ha empeorado. Nuestro

ambiente artístico, como nunca, pasa por un período de con

fusión, amorfo, tiranizado por un nuevo academicismo formu.

lístico sobre la belleza y el gusto.
Actualmente son pocas las personalidades de nuestro

mundo artístico, poseedoras de una línea doctrinaria; perso.
nalidades recias que, por otra parte, escapen al constante
devaneo de las fórmulas, hoy convertido en escuela, La ma.

yoría no persevera, y, hasta viejos, viven ensayando las re

cetas de moda, en un simple oficio imitativo, sin contenido;
confundiendo dolosamente la habilidad manual con las do

tes imaginativas.
La arbitrariedad, la intransigencia y la espontánea re

beldía del artista europeo por todo aquello que constituye sis

tema, características propias de su capacidad creadora y de

su bien entendido espíritu de libertad, nada suele decirnos,

y ello no nos confiere ni la posibilidad de una sencilla de

ducción. Es más cómodo adoptar la fórmula prestigiosa y

sin duda, más fácil que preguntarse: ¿qué tengo qué decir?

¿qué es lo que amo?

Son contados los artistas nuestros que luchan para me

jorar la pintura desde una base menos superficial, para crear

una conciencia sería, capaz de encontrar una posición espi
ritual hacia lo nuestro, hacia un arte que refleje de cual

quiera manera, nuestra fisonomía, todavía inédita; así, por

ejemplo, como lo hace Francia o como lo ha realizado Mé

xico con su movimiento muralista. Pintura nacida de las vir

tudes de la tierra y del pueblo y a la vez, creadora de un

(Pasa a la pág. 6)

14 GOUACHES DE ERNESTO

BARREDA EN EL I.CH.NA.C.

.*■'

E. BARREDA.— La música callejera.

El próximo lu-

■■es, a las 19 ho

zas, inaugurará su

exposición de 14

gouacfhes, el joven

pintor Ernesto Ba

rreda, en la. Sala

de Arte del Insti

tuto Chileno-Nor

teamericano de Cul

tura.

Barreda ha pre

sentado anterior

mente en dicha

misma Sala y en

la Librería Neira.

En esta oportu-
dad, Barreda nos

mostrará en sus

obras un nuevo y

personal tipo de

pintura abstracta,

Ernesto Barreda.

E. BARREDA.— Valparaíso.

que se caracteriza

por el empleo de

superficies planas

y por una tenden

cia al constructi

vismo geomítríCír:"^'"
Busca reducir a

!fbrma¡s pítemeos
mas b menos co

munes la realidad,

que en la concep

ción del ai tista,

posee en sí nisma

un contenido de

formas.

Este pintor per

sigue reconstituir,

a través de ele

mentos puros, al

go como una su

gerencia de lo ex

presado. Proyecta
la imaginación ha
cía la formación

de un ambiente

significativo que
conserve como cen

tro la Idea simbó

lica del motivo,

para desarrollarla

dentro del terreno

subjetivo en que

se ubicó el artista.

Su f or m a c i ó n

artística la ha

conseguido por el

estudio personal y

las influencias de

la profesión que

estudia, la arqui
tectura.

Barreda asistió a

cursos de pintura
en la Escuela de

. Bellas Artes de Pa

rís, durante los

años de 1946 y

1947 y estudió

preferentemente la

obra y desarrollo

úe la nueva gene

ración de plásticos
franceses.

Nuestro ambien

te, tan escaso de

pintura joven, 'ten-
. drá la oportunidad
de apreciar, en la

exposición de Er

nesto Barreda, una

nueva muestra de

las inquietudes y

evolución que se

observa en los

plásticos chilenos

de las generacio
nes últimas,. .

Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,

vestidos, carteras,

etc., a sola firma.

10 meses plazo.

AHUMADA N.o 116

OFICINA 5.

FONO: 68041

w'MUS, A¿É^^n¿/''t

^
KERRY



PRO ARTE 5

Una ley para el Teatro Experimental de la Universidad de CKile

EL LEAR DE

.-> T t-. x ott -r^. Desde Londres

GIELGUD por

J. C. TREWIN

LONDRES, Octubre.— En estas últimas sema

nas, las obras tíe Shakespeare han ocupado un

lugar aún más prominente que de costumbre. En

Stratford-upon-Avon sigue su curso la más feliz
.

de las temporadas del Memorial Theatre, con la

representación de El Rey Lear, John Gielgud —

que, juntamente con Anthony Qiíayle, ha dirigido

la puesta en escena, de acuerdo con el celebrado

ensayo escrito por el ya fallecido- Harle-y Gran-

ville-Barker, acerca de la interpretación de esa

obra— encarnó ya el papel.de protagonista el

año 1940, en el Oíd Vic. En la actual reposición,
la intervención de este actor continúa sufriendo

de falta, de fuerza emotiva. Aunque siente al

personaje no
. logra por completo dar tal impre

sión al público. El papel recibe su luz de fuera,

no de dentro. Sólo en la última media hora consi

gue el- actor hacer de -Lear una figura verdadera

mente grande y trágica. Una vez el rey enloquecido,
errabundo por las proximidades de Dover, se em

barca en su asombroso coloquio con el conde de

Glcucester —a quien ¡había arrancado - los ojos— ,

ya no hay duda de ningún género : la , actuación

de Gielgud en esa escena y en las sucesivas, ra

ya a .tanta altura como cualquiera otra de su

carrera artística. El actor no tiene más que 46

años. Le queda, por lo -tanto, un -amplio margen

de tiempo para desarrollar su Lear, poniendo sus

primeras escenas al nivel de las últimas. En la

excelente temporada de Stratford ha bruñido su

reputación; pero su Casio, su Angelo y su Bene

dicto —principalmente, a mi juicio, su Casio— se

recordarán más que su Lear.

En esta reposición están perfectamente inter

pretados los papeles de las tres hijas del rey.

Con mucha frecuencia, se representa a dos de

ellas; Regañía y Gonerila. como personajes va

gamente dragontinos, sin una individualidad

nia-rcada, y a la tercera, Cordelia, como muy va

cilante y débil de carácter. Pero no hay nada

de eso en el trío de StratfoTd. Gwen Ffrangcon-
Daviés es una Regañía lánguida y ponzoñosa, con
una crueldad fría, calculada, que, aterra; Maxine

Audley encarna una pálida Gonerila llena de

iracunda malicia, y dudo que en nuestros tiem

pos haya habido una Cordelia mejor que la de

Peggy Ashcroft . Imprime ésta al papel verdadero
carácter. La 'muchacha es la hija de Lear; tiene

la nobleza de su padre, pero no sus faltas; en

la escena del reconocimiento expresa una calla
da compasión que permanece fija en la metite

cuando otros muchos detalles se han borrado de
ella. El bufón de Alan Badel es el mejor repre-

Mensaje al III Congreso del I. I. T.

sentado de los personajes masculinos. Casi to

dos los demás artistas ^están discretos en sus res

pectivos papeles y, en general, la versión de la

obra —con escenografía de Leslie Hur-ry— - cons

tituye una valiosa adición, al Festival de Shakes

peare, que este año se prolongará hasta el pre

sente mes de Octubre, siendo .el, -mayor de los

celebrados. Durante p1 invierno;, se invertirán en

el célebre teatro de Stratford. -50,000 libras ester

linas en algunas tareas necesarias, de reconstruc

ción y ampliación, con vistas al Festival -dé 1951.

JOHN KrELGUD en "El Rey Lear", escena que co

rresponde a la reciente presentación de la obra de

Shakespeare en Strafford —on—Avon. A la iz
quierda vemos a Maxine Audley en d rol de Go-
nerll, y al lado opuesto a Gwen :

Ffraiigcon-Davies
en el papel de Begarí. La obra la dirigió el propio

Glelgud con Anthony Quayle.

URGE UNIR A LOS HOMBRES DE TEATRO:

Por

JAIME TORRES BODEY

Director General de la UNESCO

Lamento que las circunstancias me impidan sa

ludaros personalmente; lamento sobre todo no

poder seguir vuestros trabajos ni sacar provecho
de' la fuente misma' de sus enseñanzas ; Estad se

guros, sin embargo, que la' UNESCO está 'aten
ta a las lecciones que se desprendan de vuestra
conferencia. Se ha puesto a vuestro servicio,
porque cree en vuestra misión y porque persegui
réis muy a menudo en vuestra profesión los mis
mos objetivos que ella. Y lejos de pensar en

imponeros alguna directiva intelectual-, compren-
■

de que debe respetar esta independencia en la

que reside todo el valor de las colaboraciones .que
nos prestan organizaciones, internacionales como

la vuestra.

En verdad, entre esas organizaciones, escasas
son aquellas de las que esperamos más que del
Instituto Internacional del Teatro. Todos los

educadores, todos los hombres que trabajan por
<a ampliación de la cultura y' por la comprensión
mutua de los pueblos tienen las miradas fijas
sobre vosotros. Al confiaros tantas . esperanzas,
la UNESCO no se presenta como un superminis-
terio, no habla lenguaje: administrativo ; es nece
sario ver en ella a la sociedad que 59 naciones
quisieron formar para fundar por fin sobre los
valores del espíritu, un orden- digno del hombre.
Sus acentos sólo parecerán demasiado graves a

aquellos que se obstinan en ver en el teatro una
diversión frivola, pretexto de aventuras comer

ciales .

A aquellos, nada tenemos que decirles. Vosotros,
aquí presentes, y vuestros antepasados defenso

res seculares de la más popular . de las artes, nos
habéis dado una idea demasiado elevada del tea

tro. Nos. habéis enseñado su misión civilizadora:

espejo de la sociedad, expresa todos sus proble
mas, las pasiones y los

'

ridículos,, las aspiraciones
y los valores. Maestro del pensar y del vivir, po
see una fuerza persuasiva, incomparable, y si se

le ocurre enseñar o acusar, sobrepasa en efica
cia a no pocas escuelas y literaturas. Creador

de mitos, anima héroes* grandiosos, hijos de la

imaginación colectiva de fo-rmas que parecen in

mortales y eleva su prestigio por encima de los
obstáculos de lenguas •■■ y

■ fronteras. Y algunos
exaltan aún más al teatro, pretendiendo reins

taurarlo en el dominio de lo sagrado; ansiosos por
restituirle el poder de sus orígenes, nos piden
que Consideremos al espectáculo como una comu

nión y anhelan que su arte sea el producto de

una participación ardiente o jovial . Pero ellos
no son los únicos que ven en el teatro una obra
ce lectiva, que no encuentra todo su sentido sino

gracias a los lazos misteriosos que unen, en los

mejores momentos, al autor, a sus intérpretes y
al público, es decir, -una sociedad entera.

Pero entonces si el profano, si la inmensa mu

chedumbre profana acepta la misión que los ser

vidores del teatro asignan a su arte, ¡qué res

ponsabilidades no incumben a la UNESCO y cuán

tas tareas no desafían a vuestro Instituto ínter"

nacional...! Tal vez, todas las disciplinas y to

das las artes experimentan hoy la necesidad ur

gente de los reagrupamientos y de las jerarquías

orgánicas. Pero cuando los filósofos, los sociólo

gos, los historiadores, los músicos mismos pueden

limitarse, por Jo menos durante el noviciado de

sus sociedades a coordinar investigaciones y ex

periencias que proceden, primero, de los laborato

rios y de los gabinetes de trabajo, parece que tu

viereis de golpe todo un -mundo que crear. Le-
■■

jos de ser el feudo de los especialistas —se nos

dice— el teatro pertenece, por derecho heredita

rio, al pueblo. En este caso, es menester disipar
muchas ilusiones y no podemos ocultarnos que

este arte, que pretende
'

a' la vez- ser universal "y
popular, se encuentra muy a menudo en nestros
días ■ reservado a ciertas élites. Conocéis mejor
que - nadie las causas de esta situación y daréis
los

■

epítetos que convengan a este término "éli
tes". Según los lugares y las -costumbres, ...puede
tratarse de privilegiados de la fortuna y a' veces
de verdaderas clases de

'

edades, sin decir nada
de los legados intelectuales, o -de la simple ven- ■

taja de.. ser el ciudadano de una capital.

Puede temerse, señores; que cuando defendemos
la misión del Teatro, citemos más bien a la tra

gedia griega, el No japonés o el misterio medioe

val, que no a los espectáculos contemporáneos y
su papel concreto en la sociedad. Nuestras refe
rencias se remontan al pasado. En nuestra épo
ca, ni el talento, ni el saber ni la abnegación ha
cen falta a nuestros hombres de teatro. Pero,
bien escasas son las ocasiones en que pueden
cumplir realmente con "la misión que reivindican
y comunicar en torno a ellos —lo que debería
ser para todos— las enseñanzas o los encantos
del arte al cual han dedicado su vida.

Existe un problema que no puede evitarse. ¿Po
demos, en 1960, contentarnos con un teatro re

servado a una fracción ínfima de la población
del globo? ¿Podemos limitar nuestros esfuerzos a

la defensa e ilustración del teatro en los esce

narios, oficiales o no, de las grandes ciudades de

Europa, América y Asia? Afirmase que el teatro
es el más ieficaz de los medios d-e cultura, el
cuerpo vivo de la educación, uno de los instru
mentos más seguros .en la comprensión interna
cional. Hasta se dice, se atreven a decir que no

hay sociedad digna de tal nombre- sin teatro.

¿Cómo quedan entonces las enormes masas rura

les, y el proletariado industrial, esos arrabales y
esos villorrios, desdeñados desde hace mucho

tiempo por las jiras más audaces? ¿Y cómo que
dan esas inmensas regiones en que el teatro se

muere aún antes de haber salido de sus formas
rituales? Son esos problemas, terribles, pero a los

cuales, vuestro Instituto no se substraerá.

Urge, pues, unir a los hombres de teatro, de
rribar las fronteras artificiales que los separan,
multiplicar sus contactos, intensificar su colabo

ración. Urge estimular y mantener la investiga
ción, favorecer las experiencias, velar por la di
fusión de cada descubrimiento . Urge ayudar a la

carrera internacional de las mejores obras, espe
cialmente de aquellas que pueden contribuir a

acercar a los espíritus y a nutrirlos con el hu

manismo más amplio . Es necesario, en fin, que
-se perfeccione sin cesar a las técnicas y á las
artes que colaboran en la grandeza del teatro tal

como lo conocemos.

Por muy absorbentes que sean dichas tareas, no
facultan para que dejemos otra sin encarar: que
da aún por edificar el teatro con el cual soña

mos, del cua Inadíe será desterrado. Nadie, es

decir, ninguna clase ni ninguna estructura social,
ni ningún territorio ni tampoco si hay que de

cirlo, ninguna ¡raza. Y es sobre todo del teatro

de donde la juventud no quedará exilada. Es ella

merecedora de nuestros mejores esfuerzos, y el

teatro debe vivir por toda ella. El día en que
Sófocles .Shakespeare, Moliere y Goethe se inte

gren al patrimonio, no ya solamente de los es

tudiantes, sino de los jóvenes obreros y de los jó
venes campesinos el día en que esos muchachos

y muchachas puedan a su vez participar en las

exaltadas aventuras de la interpretación dramáti

ca, el día en que el teatro los una por fin, como
sabe hacerlo, ese día habremos cumplido nuestra

obra de educación y de paz.

O se legisla en favor del teatro nacional, o el teatro nacional, que por primera vez en nuestra

vida artística alcanza un desarrollo de jerarquía, desaparece. Tales y no otros son los términos

en que es necesario exponer la situación creada al Teatro Experimental de la Universidad de

Chile, principal centro dramático del país. Es a éste y al Teatro de Ensayo de la Universidad . Cató

lica a los cuales comprendemos en la denominación "Teatro Nacional". Es necesario aclarar el término

para que no se piense que englobamos a un supuesto "teatro nacional", que ha venido figurando insis

tentemente en las campañas periodísticas, y que, en general, no representa sino que a un gremio de acto

res sin compañía, que se agrupan bajo la denominación de "actores profesionales". En Santiago no hay
más teatro profesional que la Compañía Cómica de Córdoba.

Se celebra por estos días el Décimo Aniversario del Instituto de Extensión Musical de la Universi

dad de Chile; es decir, de la ley que lo creó. La labor que ha desarrollado ese Instituto es de importan
cia continental. Para ello fué necesario una ley que lo financiara.

Recientemente, los Coros Polifónicos de Concepción han obtenido la dictación de una ley que los

protege. Esos Coros han alcanzado, asimismo, un nivel artístico que es orgullo del país. A no mediar la ley
de financiamiento recientemente dictada, los Coros Polifónicos de Concepción habrían dejado de funcionar

este año.

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile, lleva también dos lustros de esforzado servicio

artístico. Ha dado a conocer en nuestro país el teatro clásico fundamental, y el teatro contemporáneo. No
tiene ley que lo proteja. Ni siquiera cuenta con teatro para sus representaciones, porque el escenario prin
cipal, el del Teatro Municipal, es cedido generalmente a compañías extranjeras de poca monta, cuando

no a discutidos conjuntos líricos, que interesan a un reducido grupo de melómanos.

Los dirigentes del Teatro Experimental de la Universidad de Chile están equivocados. Inician ahora una

campaña para reunir fondos entre los particulares, y poder levantar así un escenario permanente para sus

representaciones. Es un error. Ellos deben buscar lo único que les corresponde: una ley que los financie.

Esas leyes no fueron imposibles para la Orquesta Sinfónica, para el Ballet, para los Coros de Con'

cepción. ¿Cuál es la razón para que el Teatro Experimental, en pie, prestigiado como ninguno, con una

plana de directores y actores, que han asimilado vastos conocimientos en Londres, en París, en Roma y
en Nueva York, permanezca como la Cenicienta de nuestra vida artística?

Creemos que falta en el Teatro Experimental, cabeza del movimiento teatral chileno, el o los hom

bres que comprendan que en este país es necesario "pelearla hasta el fin", como dicen los hombres senci

llos de nuestra tierra; En los casos del Instituto y de los Coros de Concepción, hubo quienes, como Domingo
Santa Cruz, Armando Carvajal, o Arturo Medina, han sabido ser tan artistas como luchadores incansables

por su causa. Ellos conocen las uvas de este majuelo, y saben que hay un Poder Ejecutivo y un Poder Legis
lativo que son, por lo general, impermeables a las cosas artísticas. Así ocurre, por lo demás, en casi todos

los países. Inglaterra, Francia, Italia y el Uruguay, son excepciones. En nuestro país es necesario actuar. Los

dirigentes del Teatro Experimental saben actuar brillantemente en la escena, pero no comprenden que hay
también un teatro de la realidad, para el que en estos casos es necesario adiestrarse tanto como para el

otro. Lo demás es vivir en el centro de la luna.

Es indispensable que los dirigentes de los tea ros universarios se compenetren de que, por lo menos

hasta ahora, en nuestro país llegan las realizaciones artísticas a través de ¡a Universidad. Conclusión: que
todo el esfuerzo que se realice debe encaminarse por ese lado. Buscar arreglos "democráticos" con supues
tos profesionales, auspiciar entendimientos con instituciones-timbres, es desconocer el propio esfuerzo, subes

timarse, y por ende dilatar la consecución de los fines propuestos.
Es igualmente indispensable que el Teatro Experimental señale los precedentes que le favorecen:

Instituto de Extensión Musical, Coros Polifónicos de Concepción: Leyes de financiamiento.

Lo demás es, simplemente, vergonzante para una institución como ésta, que no puede vivir de favor
como se pretende, y que merece el respeto y el agradecimiento del país.

Queremos conocer proyectos de financiamiento para el Teatro Experimental; queremos ver a sus diri
gentes abitando esos proyectos ante ¡os diputados y senadores, ante el Presidente de /a República y sus Minis

tros. Por desgracia, es necesario.

Los dirigentes y artistas del Teatro Experimental no se deben solamente a ellos mismos. Han formado
un público para el teatro culto.

Es necesario que comprendan y SIENTAN ésto.

Modestamente les ayudaremos desde este semanario, que desde su fundación está con ellos, y que
ha de estarlo hasta el fin.

E.B.

Relaciones chilenas con el

teatro no comercial escocés
Nuestro colaborador Hans Ehrmann-Ewaa-t, interesado por

establecer relaciones efectivas entre el teatro no comercial
chileno y extranjero, se ha puesto en contacto con el Twen-

?ne^r,.,Ur?; YirlterZ,CiU,b- de Escoela> a fln (,e Provocar un
intercambio de la producción teatral.

Damos en seguida la carta, que M. I. Dow ha dlrlrido so
bre esta materia a H. Ehnnann-Ewart:

"gmo »o

"Aberdeen, 19 de Septiembre de 1950.
Estimado señor Ehrmann-Ewart :

Me alegré mucho, y me sorprendí no poco al recibir su gTata carta
del 10 del presen-te. Su sugerencia de que podríamos

'

establecer un
intercambio de obras; me parece una idea excelente. Lógicamente, an
tes de ponerla en práctica, habría que dejar todo bien organizado, pe
ro no me cabe duda que los resultados serán provechosos e intere
santes para ambas partes.

*, 5a Prm\er ,lu®ar me parecería conveniente darle una breve sínte
sis del funcionamiento de nuestro Club. Está dividido en diferentes
grupos: de novela, teatro, poesía y periodismo, y, a pesar de ser vo
quien lo dice, el Grupo de Teatro es el más activo. La finalidad del
Club esta centrada principalmente en aquellos escritores "en ciernes"
que, por vivir en distritos apartados, no tienen oportunidad de reu
nirse Sus obras me son enviadas y yo, a mi vez, las hago llegar,
aprox matemente, a ocho miembros para que las lean y critiquen En

toueltasaal°autCÍÓn
de crítícas' 3unto °°n el manuscrito original,

'

son

Ahora 'bien, como ya he dicho, este Olub es para escritores "en
ciernes No hay ningún Terence Rattdgan "hecho a la medida" en
tre nosotros. La mayoría de las obras que me llegan distan mucho d»
ser represéntateles, pero en la casi totalidad de los casos las .piezas reí
citadas

reyela-n progresos del autor en relación con sus esfuerzos an
teriores. -De vez en cuando, o más bien ocasionalmente, encontramos

^f= °SS qUe: pol\f? lectura' nos Parece muy apta para ser representada. Sólo estas ultimas son las que me propondría mandar a Chile
De este modo no tema que el Atlántico se atiborre de obras sin valor
que lo crucen.

Debo^advertirle que predominan las obras en un acto. Gracias a la
gran cantidad de teatros aficionados existentes en este país las- pie
zas en un acto han adquirido nueva importancia. Naturalmente las
obras que en -breve le enviaremos estarán todas en inglés, v me oer-
mitiría sugerirle que cualquiera otora chilena que Ud. desee sea representada o critaoada aquí, esté traducida al Inglés. En nuestro mis es
una tarea muy difícil lograr la producción de una ota, ¿Start «ToE
Udad es bastante alta. Sin- embargo, nuestros jóvenes dramaturgos
son personas muy decididas y siguen escribiendo

nH„S°mi° ^ PUedS, ^er' el "Twen-tieth Century Writers' Olub", sirve
principalmente a principiantes cuyo deseo es que sus trabajos sean

S^r,V,itÍVament? orit*cados- Oa__ llegan a un nivel superior se
matriculan en otros clubes y sociedades de aficionados. Nosotros so
mos, por llamarlo asi, una especie de trampolín de- partida, y no puedo
dejar de pensar que era con un grupo más avanzado con quien TJd
deseaba mantener este intercanubio.

"«„,.?£ „!>ls!;a ÍS. lo anterior
7°y a mandar su carta al secretario de la

Sociedad de Dramaturgos Jóvenes de Londres". Prefierio no entrar yo
en detalles sobre esa organización y sus actividades ya que ellos ma
mes lo harán directamente. Tengo entendido que esta sociedad man
tiene muy buenas relaciones y contactos, de modo que para ellos no

£ buenTobrás*1__%£.
& promover la ^presentación y divulgación

«^J*™0 SUe
a pesBr' d* todo ^ hemos avanzado mucho con esta

S? * iw .
el?'barS0' «a cualquier momento, tendré el mayor gusto en

distribuir y hacer criticar las obras chilenas que Ud. me envíen ad^
? íJS? °í!n.el Seore^o <*e. 3* Sociedad de Jóvenes Dramaturgosde Londres, podremos organizar un totercamfbio satisfactorio

.™Ki^
tanto con los mejores deseos, y agradeciendo la foto del

ensayo del Teatro Experimental 'que me envió, me despido de TJd.

MCKENZIE IAN DOW

Organizador Grupo de Teatro

TWENTEEH CENTURY WRITER'S OLUB

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTA!,

MUERTE
I>E UN

¿5S
Júúc

Teatro MUNICIPAL

9, 10, 12, 13, 14 y 15 de octubre

A las 18.30 horas

toffié-
Luis Soffia

y C ía, Ltda.
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PRO ARTE'

RUINAS
Desde Londres, por

LUIS OYARZÚN

■ Estoba abierta la tierra alrededor de esa cons

trucción abandonada. Antiguos fosos, pensé, cavados

para defender esta colino. Pero hacía tiempo ya que

el musgo había crecido allí libremente; tanto tiem

po, que no sólo vi zarzas, malezas y rosales salvajes

de grandes espinas en las paredes, sino también al

gunos árboles de gruesos troncos. Un hilo de agua

negruzca corría por el fondo en absoluto silencio, un

arroyuelo de agua escasa y cansada. No me atreví

a bajar hasta él, temeroso de hallar sabandijas o ra

tas y busqué algún medio de atravesar el hoyo paró*

llegar a esa especie de templo. No me guiaba nin

gún sentimiento estético. Soy más bien insensible a

(a atracción de las ruinas y ese monumento carco

mido que había visto de' pronto levantarse frente a

mí, en una planicie desierta que no cubrían sino

unas gramíneas que se quebraban bajo mis pies y

que solían ocultar agujeros,- me inspiró más bien

una vaga sensación de desprecio. Tal vez una igle-

CONOZCA EL LEGITIMO

«9 <szss__ni, 1

V

>

7 Modelos: Berger,

Normando, Keina Ana./
EXPOSICIÓN Y VENTA: MONEDA 741

sia más, me dije, una iglesia más, inútil en este

mundo inútil a donde me ha traído el azar. Fué des

truida en otros tiempos, junto con los bosques, los

animales y los hombres de este país. Desde entonces

no se habrá abierto jamás una flor en la planicie

ni se habrá escuchado nunca un canto bajo ese techo.

Después descubrí la vegetación del foso y supe que

aún podía haber una vida fresca en esta parte del

mundo. En el abismo habría rosas en alguna época

del año y seguramente también abejorros, mariposas,

gorriones, gusanillos y, sin duda, debía haber igual

mente aves de rapiña y animales merodeadores que

se alimentan con la carne de aquellas bestezuelas.

Pero yo prefería el asesinato o la crueldad a la muer

te que imperaba en ese yermo absoluto en que me

encontraba sin querer, desde hacía unas horas. Ha

bría podido adorar a un águila o una lagartija. La

catedral destruida me produjo repugnancia, como

un despojo impuro, como esos pedazos viscosos, mi

tad animales, mitad plantas, que el mar arroja so

bre la arena. Si a pesar de ella, pensé, toda esta tie

rra fué quemada, bien está así, vacía, rugosa, y no

seré yo quien le devuelva siquiera una migaja de su

perdido esplendor.
Hallé, después de un rato largo, una pasada. Unos

macizos troncos conducían- a lo que había ¿ido la

parte delantera del templo. Me extrañó ver hojas

nuevas en unas varillas que habían brotado de lo

que hubiera podido creer madera petrificada ya por

la edad y los rigores de la intemperie. Estos y los

otros del hoyo eran los únicos árboles con algo de

vida que había hallado hasta ese momento en las

dos horas que duraba mi travesía por esas tierras

desiertas. Pasé por ellos, casi forzadamente, sólo

para cumplir con el involuntario rito que me era

impuesto por la presencia de esa imponente masa

que estaba a unos cuantos pasos de mí. Es idiota,

pero cualquiera obra humana de un tamaño consi

derable nos atrae. Yo no podía desentenderme de

ese monstruo de piedra. No reconocía nada en la

destruida construcción. Llegué hasta corta distancia

de un gran portal, que era solamente un hueco en

medio de piedras desajustadas, algunas en equili-

bio inestable, que daban aún la idea de que aque

llo había sido la entrada principal del templo. Más

allá s elevantaban hasta unos veinte metros de al

tura dos muros de piedra, que habrían sostenido un

techo y tal vez una torre,, pero sólo quedaban esas

dos murallas paralelas desnudas, inútiles, entre las

cuales se adivinaba un hoyo cubierto de malezas.

Hacía el fondo no había más que trozos de piedra

negruzca. El ver sólo desintegración, áridas malezas

sobre guijarros, y casi en ninguna parte tierra hú

meda, viva, agua y circulación de vida, me deprimió
de una manera insoportable. Ya era bastante. No me

importaba absolutamente nada ninguna de esas co

sas. Ya era 'bastante haber pisado esta comarca y

haber gastado en ella unas horas. Decidí volver a la

playa donde había recalado accidentalmente por

unas horas nuestro pequeño barco. Pensé que nada

de eso tenía que ver con nosotros y que afortuna

damente no tenía necesic-d -ninguna de regresar

nunca más a esos lugares -malditos.

Subscríbase

"PRO ARTE"

EL CUENTO SEMANAL

Sentimos manifestar a nuestros lectores que

con motivo de la ampliación obligada de otras

secciones, no aparecerá en esta edición nuestro

cuento semanal correspondiente al Concurso. Irá\
en la próxima. \

Él IVIcinlf¡esto... (Viene de la pág. 4)

grafisnio depurado que cada día acentúa su personalidad, su

americanismo y prestigio. El Segundo . Premio de la Exposi,
ción Bienal de Venecia de 1950, otorgado a Siqueiros, es up

buen indicio.

En Chile, así como en toda América, los artistas poseen

una gran madurez de oficio y no faltan los que pueden

pintar cuadros en todos los estilos conocidos de la pintura

europea contemporánea, desde un romántico naturalismo

hasta los aspectos abstractos e intelectüalizados; pero, ¿es

este el rol y el destino de nuestra expresión formal? Creemos

firmemente que no. Un virtuosismo de oficio no basta para

satisfacer nuestro avance cultural, ni mucho menos* las as

piraciones de una generación evolucionada que distingue

valores, como asimismo, comprende el sentido de su sino.

"Retornar al pensamiento figurativo", tomar contactos

con la tierra, con la vida. Este es el corto camino que po

dría enriquecer de contenido nuestro arte y positivamente,
cuando nuestros artistas trabajen libres de vanas suges

tiones. ¡ m i>rJ"j«fH
La Exposición de Pintura Francesa Contemporánea, "De

Manet hasta nuestros días", efectuada en Santiago hace po

cos meses, nos ha dejado otra lección de libertad y un re

confortante impulso para nuestras convicciones; „un verda

dero eco del Manifiesto Muralista del 37.

En el catálogo de la exposición, Rene Huyghe, Conserva

dor del Museo del Louvre y una de las voces autorizadas de

la crítica de arte de Francia, escribe algunos pensamientos

sobre lo que entiende por un arte de calidad y por un espi-

..ritu.auténticamente libre, que repetimos aquí como un evan-

gell°'¿Por qué negar al artista el derecho de intentar en la

vida visible esas exploraciones reveladoras de novedad que

Z le Testan ál sabio en el universo físico? Se me dirá que

tVdií sabio se verifican en los hechos; pero en las artes,

__o* enSodoSyminioasubjetivo e mdividual, ¿a^Jgg»

Xrfqdu^
"""

^busquemos ni discutamos nada más que la_ calidad,

mammmammt :::«.'

de ningún modo Tas teoriS o lok métodos. Sepamos abstraer

neosnSann^0de° nuestros hábitos y
■de nuestras

j P£*™
nara saborear el aporte nuevo y autentico —allí donde exis

ta- sfn descuidar ninguno de los enriquecimientos mespe.

rtdos cVa indigencia y pesadas limitaciones, el hombre sa

brá corregir frente al campo infinito de lo posible .

"No opongamos nunca a la creación una obligación de

principio- seamos lo bastante generosos para medir con jus

ticia su probidad, lo bastante sensibles para, advertir lo que

en ella puede renovarnos, lo bastante llenos de vida para

reconocer la vida, allí donde surge imprevisible y fecunda".

Seamos suficientemente inteligentes y sutiles para aus

cultar nuestros pensamientos y nuestras palpitaciones.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

, Modelos especiales de in

vierno; con y sin taco.

CAMPERO
M. R.

EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatase A.

Chacabuco 675. — Santiago

Paioramase

i itimidades

Desde Buenos Aires

Por

GUILLERMO DE TORRE

Historias panorámicas de la filosofía contemporánea no faltan;

pero casi siempre son decepcionantes, incompletas —ejemplos últimos,
las de Ruggiero y Sciacca—

, por incurrir en pa-rcialismos, ignorancias
o desfiguraciones. De ahí, en contraste, el significado positivamente

excepcional que asume el libro de I. M: Boohenshi, La filosofía actual,

incorporado a la serie Breviarios del Fondo de Cultura Económica. Po

cas veces en tan corto número de páginas, relativamente, se ha logra
do una presentación tan cabal de materia tan vasta. Presentación

objetiva, veraz, que no excluye la crítica, pero ésta mantenida en

límites rigurosos, honestos, sin falseamientos sectarios. El autor, qus

conoce y domino, a fondo la filosofía de este siglo, en sus corrientes

y figuras principales, expone articuladamente la obra y el sentido de

los filósofos más representativos, agrupados por tendencias. Capítulos
que sin duda merecerárt una atención preferente de quienes se inte

resan por los actuales problemas del -pensamiento son aquellos dedi

cados a la filosofía de la vida —concernientes a Bergspn, James, De-

wey, Dilthey, Klages, etc.—-

y a la filosofía de la existencia Heideg-

ger, Sartre, Gabriel Marcel, Klages. Limitado, empero, .casi exclusi

vamente a los filósofos de lengua alemana, inglesa y francesa, re

sultan sensibles las ausencias italianas —salvo Croce—
, espa-ñolas y

norteamericanas. Con todo, la historia de Boohensfhí es dechado de

claridad y precisión.

No merece las mismos apnobaciones otro libro de la misma serie

que a un tema tan en condelero como El existencialismo dedícVNor-

berto Bobbio en la serie antedicha. Pues caracterizar dicha filosofía

como una expresión del decadentismo y del mahierismo es incurrir en

los mismos reproches que tomistas y marxistas de consuno asestan

contra los continuadores de Kierkegaard. Contrariamente, otros tres

Breviarios del Fondo de Cultura merecen plena confianza. Son ellos

¿Qué es el hombre?, por Martin Buber, ¿Qué es la ciencia? por Wil-

helm Szilasi y La física del Siglo XX, por Pascual Jordán. Buber, el

gran pensador judío, nacido en Viena, también discute el existéncia-

lismo, por cierto, pero lo 'hace con tono y maneras muy distintas, des

de dentro, como alguien que fué discípulo de Dilthey, amigo de Max

Scheler y conoce la filosofía actual en sus raíces. Por ello, su libro

constituye tan valiosa aportación al conocimiento del hombre y se de

fine como un esbozo de antropología filosófica.

A la serie artística de los Breviarios pertenecen La pintura ira-

rof\
PARÍS.— (SFI) .

—Ochenta espe

cialistas, procedentes de 10 paíseij)
han participado en el Colegio dé

Francia, a la 2.a reunión anual

de la
.
Asociación Internacional de

Estudios Franceses, fundada para

reanudar las relaciones tradicio

nales de antes de la guerra.
Las coinuiílcaclories se han re

ferido, principalmente, al terna

"Los nuevos horizontes de la li

teratura del siglo XVII"'. ;

PARÍS.— (SFI).— 126 univer

sidades de 30 países han informa

do que se harán representar en la

conferencia internacional de uni

versidades que se verificaré, en

Niza, del 4 al 10 de Diciemibre pró
ximo.

Ca conferencia tiene como tai

la creación de una Asociación In

ternacional de Universidades. Bu

temario incluye, tam'blén, un de

bate sobre el papel de las unl-

versldad(ets en presencia de las

tranisíorrnacloinép materiales y

morales que provocan en las so

ciedades contemporáneas los pro

gresos científicos y técnicos.
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EDIFICIO MAXIM

liana del Renacimiento, por Juan de la Encina, e Historia de la ar

quitectura, por Héctor Velarde. Sin pretensiones de novedad y de

totalidad, el primero cumple perfectamente su función introductoria

en esa época deslumbrante de la pintura europea que Berenson ilu

minó con un libro ya clásico. Juan de la Encina, atento sobre todo

a lo informativo, no descuida, empero, lo valoración, emitiendo juicios
felices. Más limitada a lo enumerativo es la síntesis tan vasta —desde

las mastabas egipcias hasta la arquitecura funcional— trazada por

Héctor Velarde.

A mitad de camino entre los apartados aludidos se sitúan otros

dos libros de la misma serie: El mundo de los sueños, por Evelyne Wei-

lenmonn y La religión, por Nathaniel Micklem. En el primero se com

binan muy discretamente el psicoanálisis y las viejas claves de Arte-

midoro. En el segundo se hoce una síntesis desde las religiones pri

mitivas hasta la cristiana, desde el animismo a los misticismos^

Un Diario y unas Memorias.

El Diario es un diario arquetípico, es el Diario literario y ejem

plar por excelencia: en suma, el Diario íntimo de Amiel (Editorial Lo

sada); las Memorias pertenecen a un escritor justamente famoso en

la literatura inglesa y digno de irradiar a otras: se trata de las Me

morias. de mi vida muerta, por Gearges Moore. (Emecé editores). Aun

que de antiguo conocido ya en nuestra lengua, esta versión conside

rablemente ampliada, con numerosísimas páginas inéditas, hace del

Diario de Amiel un libro nuevo. Fuera curioso seguir las vicisitudes

experimentadas por el paulatino acercamiento de este libro a los lec

tores de varias generaciones. En un principio, escrúpulos y reticencias,

muy propios de aquella época retuvieron a la mujer que en 1882, dio

parte de los copiosos manuscritos a la publicidad. Después, ya famoso

el libro, cambiadas las costumbres y modos literarios, Bernard Bouvier

ha espigado con menos reservas entre la mole de los 1 74 cuadernos,
con unas 17.000 páginas, que dejó el solitario ginebrino. No se crea,

sin embargo, en revelaciones de género impúdico al gusto del día.

Si aquel presunto tímido no era tal, si aquel supuesto misógino sólo

se encontraba a gusto en compañía de mujeres, debíase cabalmente

a su delicadeza temperamental, a cierto afán de absoluto. De ahí que

en definitiva su drama antes que íntimo sea intelectual, el drama

de un espíritu exquisitamente dotado, que sin embargo rehuía la "obra",
tendía a celar lo mejor de si mismo, o a verterlo únicamente en so

liloquios por la vía de su Diario, intuyendo una segura postumidad.

¡Qué distinto, cuan radicalmente diferente es este inglés excep

cional, este insular antipuritano, este Georges Moore, gustador de la

vida hasta el deliquio, que por momentos llega casi a recordarnos a

un Frank Harris! Pero aquello que en el autor de Mi vida y mis amo

res era bravuconería de semental, en el autor de las Memorias de

mi vida muerta se torna puro júbilo dionisíaco, sin divorcio alguno del

hombre de letras. Pues Geprges Moore fué un artista, un virtuoso del

estilo, hecho que lo llevó a reessribir sus primeros libros. Estas Memo

rias datan de 1 906 (el autor, nacido en 1 857, murió en 1 933), siguen

a otro libro autobiográfico sobre su juventud, Mcmoirs of a Young Man

(1888) y anteceden. a su dbra .definitiva en- ..el género, Hail ah Fareswell

(cuyos tres tomos Ave, Salve y Vale Se escalonan desde 19-1.1 a 1914).

Los años de su "vida muerta" son los finiseculares, son los que cupo

vivir a un inglés rico, ocioso y de buen gusto en un Londres y un

París ya casi mitológicos. Ningún alarde donjuanesco o ¡ntelectualista

en la evocación eje* sus frecuentaciones amistosas; por el contrario, la

sencillez, la despreocupación más cautivadoras. Aunque aparezcan fi

guras ilustres —Verlaine, Mallarmé, Manet,^ entre otros— sól^. lo ha

cen ál fondo del cuadro; los primeros planos se quedan para; mujeres

menos históricas. Por momentos, su arte de revivir el pasado como, tal,
en su incoherericia y fragancia, sin pretender reconstruirlo de modo

lógico, nos recuerda el arte de Proust. He ohí pues otro "tiempo per

dido" no menos bellamente reencontrado.

G. de T.

NOVEDADES PARA EL MES DE OCTUBRE

Khatchatúrian

CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA (1936)

Wiiliam Kapell, piano con la Orquesta Sinfónica

de Boston. — Dir.: Serge Koússevitzky.

VhVI 1084

El estreno de este concierto en Londres en 1940 abrió al jo

ven compositor ruso una creciente -admiración .por su obra en el

rriundo occidental. Es esta composición de Khatchatúrian la que

exhibe un mayor dominio de sus dotes creadoras -y, a la vez, la .uni

versalización -de su lenguaje musical, que, en las obras anteriores,

presenta un carácter marcadamente folklórico.

El joven pianista norteamericano wiiliam Kapell y el con

sagrado director Koússevitzky,' logran reflejar a la perfección las

expresiones de vida y entusiasmo que hacen del concierto- para

piano de Khatchatúrian una creación sumamente atractiva.

Brahms

CONCIERTO N.o 1 EN RE MENOR (Op. 15)

Claudio Arrau, piano, con la Orquesta Filarmónica

de Londres. — Dir.: Basil Cameron,

DM 1388

Es un indudable y oportuno acierto de BCA Víctor ofrecer a

los innumerables admiradores de Brahms esta magistral versión
de

Claudio Arrau del Concierto N.o 1 en Be Menor. Con la excelen

te concertación de Cameron, la Filarmónica de Londres y nuestro

giran pianista alcanzan un equilibrio perfecto que resalta lps múl

tiples y ricos -detalles de esta obra maestra. Aumenta el ínteres
de

la grabación el hecho de haber sido interpretado el Concierto de

Brahms por el propio Arrau en la temporada oficial de 1950.

MARCHA FÜNEBRE (Chopin
- arreglo Elgar)

Adrián Boult con la Sinfónica de la BBC.

11-8011

El famoso compositor británico Sir Edward Elgar ha instru

mentado esta transcripción de la Marcha Fúnebre con maestría

inigualable y la orquesta consigue hacer resaltar y dar todo el

relieve solemne que inspiró a Chopin a una de sus más melancóli

cas partituras.

discos rgaYict^r

Santiago, 5-X-50
— O/02201 — Talleres Gráficos "La Nación"



UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA.

Relaciones delpensararcaico
O es una mera casualidad que la famosa

escritora e historiadora -alemana Ricarda

Huoh, muerta hace poco octogenaria, haya
dedicado una de sus últimas creaciones literarias

a ios fenómenos arcaicos, Urphanornene, y que

haya tratado de explicar los conceptos fundamen

tales de nuestra vida, tales como la familia, la

música, la idea del diablo, de Satanás y muchos

Exclusivo para "Pro Arte", por
Dr. M A X M E Y E R

■fe: *K»«8^iÍ8S8¡l«Wl&.

otros, en función de fenómenos mitológicos y sim

bólicos. El proceso evolutivo del pensamiento en

los pueblos primitivos desempeña; un papel impor
tante en la psicopatologíá, especialmente a partir
de los trabajos de Levi-Bruehl, Frazer, Freud y

Schilder. El objeto de estos últimos trabajos era

investigar si había una relación entre las formas

de pensar y experiencias psíquicas del primitivo
por un lado, y los trastornos -mentales, como los

estados esquizofrénicos y la neurosis obsesiva po-r

otro. El resultado seria un nuevo punto de vista

psicogenético.
Ya a fines del siglo -pasado, el neurólogo alemán

Friedman creyó hallarse en presencia de formas

del pensar primitivo, conclusión -a que llegó al ana
lizar las imágenes obsesivas del hombre paranoide.
H. W. Gruhle, en Heidelberg, habla de los proce
sos oon que la conciencia primitiva conoce el va

lor significativo y simbólico de los conceptos. Un

cono-cimiento acerca de estas relaciones puede ser.

¡también la manifestación de una perturbación
patológica del ego.
Estrechamente ligado a estos nombres hay que

mencionar el extenso y excelente trabajo de

Armando Roa y Carlos Soto Rengifo, en el cual

estudiaron detenidamente el dina-mismo psíquico
y la estructuración de los -sm-d-ro-mes psiquiátricos.
Uno de sus puntos de vista específico ha sido el

de la evolución psicogenética comparando las dife

rentes fases de desarrollo del niño, del primitivo
y del psicópata en las relaciones del espacio y del

tiempo.
-Pero también un alto grado de tensión, de ex

pectación, como la expresión de sentimientos pa
tológicos, puede estar ligado, bajo ciertas condi

ciones, a percepciones simbólicas e implicar un

acto incompleto del pensamiento.

_

Nosotros identificamos las cosas del mundo exte
rior según al lugar que ocupan en el espacio y
en el sistema lógico del 'tiempo. Los primitivos
identifican los objetos animándolos con valores

preconcebidos. Cosas neutras adquieren un con

tenido característico y simultáneamente un sig
nificado en relación con la propia existencia. Para
el hombre primitivo, los objetos -son animados co

mo si tuvieran vida propia. El .tabú protege al

primitivo en forma efectiva de los demonios y
del ocaso.

¿Cuáles son las características típicas de las

(Pasa a la pág. 2)
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ITALIANA
Próximamente apare

cerá -la Edición Italiana

de "Pro-Arfe", dedicada

a poner de relieve los he

chos más importantes

ocurridos en el campo de

la cultura y el arte en la

Italia de postguerra.

Para esta extraordina

ria edición hemos recibi

do ya la cooperación pu

blicitaria de prestigiosas

firmas italianas estableci

das en Chile, que se han

apresurado a cooperar a

fin de dar mayor volu

men al número especial.

La Embajada de Italia

y el Instituto Chileno-Ita

liano de Cultura, se han

manifestado, asimismo,

muy interesados por ¡a

Edición Italiana de "Pro-

Arte', cuya supervisión

estará a cargo del Profe

sor Umberto Cianciolo,

catedrático de la Univer

sidad de Roma, que sirve

actualmente una cátedra

extraordinaria en la Uni

versidad de Chile.
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¡Editan el canto general de Neruda en

Francia con'el auspicio presidencial

slitlli-lfei

Arriba, mosaico ele la Sinagoga de Hammam Ltf (siglo IV), y abajo, relieve babilónico donde aparecen dos

sacerdotes con figuras de pez, tratando de ahuyentar los demonios causantes de la enfermedad.

C^Xill^Xir jL
se sa^u^an y comparlan

su hisltoria a través dé

personemos de (Pro CArteFRANCIA
Chile ha sido saludado en Francia en la fecha

de su aniversario patrio ]a través de )Vto Arte.

Nuestro Corresponsal en París, Ángel Custodio Oyar
zún, conocido allí por su seudónimo de Juan del

Real, fué el encargado de realizar este acto que nos

enorgullece, y que agradecemos al esforzado chile-

WGEL CISTODIO OYARZÚN (Juan del Real)

no que es Oyarzún, conocedor como nadie del am

biente parisino, en el cual ha vivido por espacio de

más de veinticinco años.
..„i«,„„t,

Ángel Custodio Oyarzún, a quien umversalmente

se le conoce como Cuto Oyarzún, adopto en París

hace muchos años un hombre de batalla: Juan del

Real. Durante un cuarto de siglo, este chileno cor

pulento, que ríe con voz de trueno, ha cantado en el

París típico canciones chilenas. Conoce todos los

secretos, todas las grandezas y miserias de un París

qué tantos suelen soñar. Es él aquel Cuto, ese ex

traordinario personaje que fué dado a conocer ¡i los

lectores de Pro Arte a través de las dramáticas Pa

ginas de un Diarlo", de Jorge Mario Méndez en

estas mismas columnas.

Méndez nos conectó con Oyarzún, y desde hace

unos meses forma parte del grupo de Corresponsales

de este semanario en Francia. Apenas se sintió con

esa responsabilidad, Ángel Custodio Oyarzún inició

su labor. Ha sido antes que nada la suya, una tarea

de difusión de nuestros valores literarios y artísticos.

El 14 de julio iiltimo, según anunciáramos e-n Pro

Arte, Oyarzún realizó, en su calidad de Correspon

sal de este semanario una audición por !a Radio de

Francia, celebrando en nuestro nombre y en el de

Chile, las glorias de 1789. El 18 de septiembre, la voz

de Cuto Oyarzún volvió a escucharse en la Radio

difusión Francesa, esta vez para conmemorar las

nuestras de 1810. Fué, pues, el Corresponsal de Pro

Arte, el conductor del "Salut au Chili",

Dantos a continuación, traducido del original

francés, el diálogo que los auditores de todo el

mundo escucharon el 18 de Septiembre entre Cuto

Oyarzún (Juan del Real) y Michel Rebonx, primer
locutor de la Rarlo de Francia:

MICHEL REBOUX.— Recientemente, por Interme

dio de Juan del Real, Corresponsal del semanario

chileno Pro Arte, hemos tenido ia gratísima sorpresa

de recibir un ejemplar de este periódico literario y

artístico consagrado a Francia. Puesto que Chile rin

de este homenaje o. Francia, no hay razón para que

nosotros no rindamos a ese país uno parecido, evo

cando las grandes cualidades de los Intelectuales

chilenos, y pronunciando ciertos nombres conoci

dos umversalmente.

Dígame Del Real, además de Gabriela Mistral, Pre

mio Nobel de Literatura y de Pablo Neruda ¿qué otros

escritores chilenos han vivido en Francia?

DEL REAL.— Podría citarle los nombres de al

gunos grandes desaparecidos que residieron en Fran

cia durante muchos años. Usted habrá oído hablar

Entrevista en París, por

ÁNGEL CUSTODIO

OYARZÚN

Hoy, a las 15.30 horas se iniciará en París una venta de libros dedicados, pertenecientes a

grandes autores francesas, y como una excepción el primer tomo del Canto General de Pablo Neruda,

traducido al francés, entre ellos. Esta venta de libros con dedicatoria de sus -autores, es organizada

por .^1 Comité Nacional de Escritores!, bajo el alto patrocinio del Presidente
_

de la República- de Fran

cia, M. Vincent Auriol, quien personalmente inaugurará la iventa. Entre los autores figuran , Neruda,

Aragón, Elsa Triolet, Vaillant - Couturier, Pierre Gamarra, Jean Laffitte, Martina Monod y André

Wurmser. En la foto, Pablo Neruda, poco antes ci: abandonar México con destino a Francia.

ue Francisco Contreras, de Augusto Thompson, lla

mado D'Halmar y de Vicente Huidobro, sin olvidE.t

91 magnífico poeta qué fué Manuel Magallanes Mou-

re, que pasó por París como un melancólico observa

dor, ni a Alberto Rojas Giménez, ese bohemio in

comparable, poeta siempre original.
Entre los vivos, citaré los nombres de Joaquín

Eflwards Bello, Benjamín Subercaseaux, Alberto Ried

y Salvador Reyes a quien usted conoce, y al .joven
autor de "Páginas de un Diarlo", Jorge Mario

Méndez. ,

REBOUX.—Entiendo que en otras ramas del arte

vuestro país nos ha enviado asimismo a numerosos

pintores y escultores.

DEL REAL.— Sí, y cuando no ha sido el Gobier

no quien- los ha enviado, fueron los mismos artistas

quienes corrieron todos los riesgos para llegar a París.

REBOUX.—¿Algunos nombres?

DEL REAL.— Créame Réboux que temo olvidar a

la mayor parte, pero, vamos. Hay muchos nombres

que lian ilustrado la pintura chilena, y entre ellos,
Luis Vargas Rosas, Isaías Cabezón, Chela Aranis, Ha

roldo Donoso, Hernán Gazmuri, Laureano Guevara y

el gran fresquista Gregorio de la Fuente. En la es

cultura hay que hablar de Marta Colvin . . .

REBOUX.—Ah, sí, la artista que se encontraba en

París hasta no hace mucho...

DEL REAL.— LUy Garafulic, Laura Rodig. Hay
que mencionar asimismo a don Juan Francisco Gon

zález, tal vez el más Ilustre de nuestros pintores;
Fossa Calderón, el escultor Virginio Arias, y otros

que desgraciadamente ya he olvidado. Bn la música,
Chile tiene sus mejores valores en Pedro Humberto

Allende, Enrique Soro, Domingo Santa Cruz, Acario

Cotapos, Orrego Salas.

REBOUX.— Y Enrique Bello, que además de pe
riodista, Director de Pro Arte y funcionario del Ins

tituto de Extensión Musical de la Universidad de

Chile, es el animador de siempre de las manifesta

ciones artísticas eh vuestro país. Y otra cosa ¿podría

usted decirme en qué consiste el Premio Nacional

que Chile discierne a los más Ilustres de sus hijos?
DEL REAL.— En la suma de cien mil pesos que el

Gobierno otorga cada año a un pintor, literato o mú

sico. Este año le ha sido conferido a Camilo Mori,

pintor de notable talento que ha realizado una obra

tan vasta como variada. Mori es un gran andariego,

que después de recorrer toda Europa y la América,

vivió mucho tiempo en Francia, y particularmente
en París.

REBOUX.—Gracias, Del Real . . . Con esta Fran

cia con la cual Chile tiene tantos puntos comunes,

no liaré sino el paralelo posible y tan fácil de es

tablecer, entre la conquista de la Galla por los Ro

manos y aquella de la Vieja Araucania por España:
la misma heroica resistencia extendida a través de

los años; la misma celebración del vencido por el

vencedor; César y su "Guerra de las Gallas", Erci

lla y su "Araucana"... Esta Francia os agradece. V

aquí como allá, un joven jefe legendario, agrupando

a su alrededor a un pueblo anárquico por amar de

masiado la libertad; Vercingétorix l'Arverne, Lauta

ro el araucano. . .

Samuel turnan

(Rojas recala

valioso busto
El gran escultor chileno, Sa

muel Román Rojas, nos ha ofre

cido lina .cooperación para nues

tra campaña de la imprenta que

merece ser -destacada. Román

Rojas nos manifestó que él no

enviaría obras a nuestra
■

Exposi
ción debido a que ; no -posee por

el momento sino esculturas de

gran volumen. En cambio nos

ofrece hacer un retrato (cabeza o

busto) de valor de 30 mil pesos

a beneficio íntegro de la impren

ta de PRO-ARTE.

Es esta -una extraordinaria

oportunidad para quien desee

obtener junto con una obra de

arte imperecedera dentro del ar

te nacional, -un retrato esculpido

por este gran artista.

Dejamos hecho el ofrecimiento.

Los interesados pueden dirigirse

a Casilla 1012 por escrito, o a

nuestro teléfono 88118, para po

nerse en contacto con "Pro-Arte"

y con el escultor Román Rojas.

ÉXITO DE NUESTRA ***** DE PERSOms VISITAN

üYT)r\CTPTn\T V T>TD A
LA SAÍL|A DEL PACIFIca hay

L_J\._ \JOl.\j_\Jr\ I _\lr£_ NUEVAS VALIOSAS DONACIONES
e^io'

Con enorme concurrencia, y con la asistencia del Ministro dé"

Educación, don Bernardo Leigihton; del Subsecretario del mismo, don
Julio Arriagada; del Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas,
don Romano de Dominicis, y de distinguidas personalidades y artistas,
se inauguró el .lunes a las 6, la -Exposición "Pro-Arte" en la Sala del

Pacífico.

Como informamos en nuestra edición pasa-da, la Exposición "Pro-

Arte", que será seguida de una rifa de todas las obra-s expuestas, a

beneficio de la adquisición de una pequeña imprenta para el semana

rio, h-o sido posible gracias a lo generosa donación que más de cien

artistas chilenos y algunos extranjeros nos han faeoho con este fin.

En vista del gran número de obras, el lunes se inauguró la prime
ra parte de la exposición. En la muestra que duró del lunes al miérco

les estuvieren representados Agustín Abarca, Judith Alpi, Hortensia

Alexander, Ernesto Barreda, Eliana Banderet, Gracia Barrios, José

B-almes, Diño Bacigalupo, Héctor Cáceres, Marta Colvin, Edmundo

Campos, Isi Cori, Anita Cortés, Víctor Oarvacho, Carmen Cereceda,
Gregorio de la Fuente, Giulio di Girólamo, Luis Guzmán, Dinora Du-

chitzky, Augusto Eguiluz, Exequiel Fontecilia, María Fuentealba, María

Fontecilla de I., Lily Garafulic, Augusto Izquierdo, Jorge Letelier, Mi

reya Lafuente, Anita Lagarrigue, Pedro Lobos, Lucía López, Teresa

León, Iván Lamberg, Susana Mardones, Camilo Mori, Sergio Montecino,
Roko Matjasic, Ramón Miranda, Olga Morel, Clarence Mundy, Daniel

Marshall, Humberto Martínez, Delfín Naranjo, Emilio Pettoruti, José

Perotti, Amanda de Perotti, Inés Pi-yó, Dora Pu-elma," Aída Poblete,
André Racz, Israel Roa, Raúl Santelces, María Luisa Señoret, James

Smith, Luis Torterolo, Antonieta Tetrazas, Luis Vargas Rosas, Julio

Antonio Vásquez, Pablo Vidor, Arturo Valenzuela, Waldo Vila, Reinaldo

Villaseñor, Ramón Vergara y Hardy Wistuba. En total, sesenta y tres

obras, entre óleos, acuarela, gouasoh y dibujo, cerámico y escultura.
Como podrá observarse, es esta la exposición más numerosa ce

lebrada hasta alhora en la Sala del Pacífico. Es interesante destacar

que es al mismo tiempo una muestra de la más alta calidad artística,
como quiera que lo enorme mayoría de los artistas que donaron obras
nos enviaron una de sus mejores producciones.

En el segundo grupo de obras que empezaron a exponerse el

ayer jueves,, figuran además los siguientes artistas:
Totlla Albert, Braulio Arenas, Ignacio Baixas, Roser Brú, Luis

Córdova, Isaías Cabezón, Gustavo Carrasco, Eugenia Concha, Luz Con

cha, Medardo Espinoza, Carlos Faz, Lilo Salberg, Carlos Hermosllla Al

varez, Laureano Guevara, Edith González, Carmen Hamel, Lücy Lortsch,
Carlos Lundstedt, Arturo Lorenzo, Blanca Merino, Jim Mendoza, Be-

(Pasa a la pág. 6)
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"Estado de gracia
'"

en la crítica musical
Desde París, por Rene DUMESNIL

Nunca se han publicado tantos libros como aho

ra, consagrados a la música —

y no a las obras
nía los compositores, estudios -analíticos o bio

gráficos, sino escritos teóricos en que se exporten
las últimas investigaciones de aquellos que se

han dado por misión renovar las formas tradi
cionales del arte. Ante esta marea de papel im

preso, uno se pregunta si el arte sonoro estará
en vísperas de alguna transformación radical, si
las obras de mañana se parecerán en algo a las
de ayer. Pero basta ir al concierto para com

prender la nulidad de estas discusiones. Los sis
temas no significan nada, y lo único que cuenta

es el resultado obtenido, -el agrado, de la:' íbfora,
Debussy —que tenía *fama de revolucionario— lo
decía y repetía: la música está hecha para gus
tar al oído y al espíritu. Es necesario que la

construcción sonora dé un alimento a la imagi
nación, al espíritu y al corazón. El arte de los
sonidos está sujeto a un equilibrio sumamente

delicado: poca cosa basta para destruirlo, ya se

trate de una simple y pura melodía o de la sun

tuosa complejidad de una fuga.
Algunos, que tienen el don, sienten instintiva

mente el encanto de la música, pero aun a éstos,
no siempre les da de golpe todo el gozo que en

cierra. Hay .también hombres no desprovistos de

inteligencia y de sensibilidad, armados de una

sólida cultura, y que son incapaces de -sentir la

belleza de la arquitectura sonora, de emocionar

se escuichando los cantos que a tantos otros dan

los consuelos más nobles y los placeres más pu
ros. Los teólogos distinguen la gracia eficaz y la

gracia suficiente, y, aunque abusiva en el empleo
de los términos, la comparación es exacta y ha

ce comprender esa especie de sordera espiritual
de aquellos que carecen verdaderamente de la

gracia suficiente, o sea, del mínimum de senti

do estético de los valores sonoros. Este sentido
es mucho, puesto que sin él todo un mundo per

manece inaccesible, y es poca cosa, puesto que

para adquirirlo basta generalmente una ocasión,
una emoción, una disposición favorable del espí
ritu. Pero, para conservarlo —¡hablando también
como los teólogos— se necesita el firme propó
sito. Es preciso aplicar la inteligencia a un or-

-áen d-e cosas que se había desatendido por pereza
o despreocupación.

"

Además, este estado de gracia musical no es

definitivo. Por avezados que seamos en la músi

ca, por mucho -que -nos guste, hay días de seque
dad en que nos vemos privados de la gracia. Es

to hace comprender cuan difícil es el ejercicio
de la crítica, pues sería temerario creer que el
crítico puede permanecer constantemente en es

tado de gracia. Todo lo que se puede pedir, y
aún exigir, (porque es una cuestión de honradez),
es que no se entregue en ninguna circunstancia
a su humor, que entre al concierto y al teatro en

ese estado de "neutralidad benévola" sin el cual
todo juicio es perturbado por la prevención. Pa
ria apreciar una obra nueva, se necesitan facul
tades bien ejercitadas y una extremada pruden
cia en el criterio. Cuando las audacias verbales
de un poeta nos parecen obscuras, podemos re

leerlo a voluntad, pero la frase musical que oí
mos en la orquesta se desvanece luego; su des
envolvimiento no deja tiempo para reflexionar.
¿La hemos oído mal? Tanto peor... Tal vez nun
ca más la volveremos a oír. Por eso es que las

(PE LA 1.a PAGINA)

Relaciones del pensar...
formas del pensar primitivo, cuya mentalidad no

presenta de ninguna manera una especie de uni

formidad "standard"? Podemos resumirlas bre

vemente, en las siguientes:
1) El primitivo tiene la tendencia a pensar con

imágenes concretas, o sea, piensa con imágenes
de conjunto e indivisibles. 2) Tiene una inter

pretación simbólica de los fenómenos naturales.
3) El hombre con pensamiento mágico descono
ce totalmente las leyes naturales que rigen los

fenómenos, por lo tanto, no tiene la distinción
clara entre lo que es realidad y apariencia. 4) En
el primitivo, los deseos se presentan can tanto

ímpetu que sólo considera real lo deseado y pen
sado. 5) La dificultad de adaptarse a situaciones
nuevas es creada por el deseo de defensa propia y,
además, por un formalismo rígido.
Ahora bien, podemos comprobar en nosotros

mismos estas dos formas del pensamiento, estos
residuos del pensar primitivo. Es así como, por ur
lado, pensamos en categorías científicas y, al mis
mo tiempo, seguimos alimentando la lógica de la
creencia o de la superstición. Según Jahrsis las
formas mágicas de pensar pueden manifc:;tars2
por disposición, siendo más o menos latentes en

cada persona.
En el pensar lógico,, los objetos se clasifican en

género y especie, y el conjunto de éstos forma, a
su vez, nuevas unidades. En cambie-, en el oensar
mitológico todo confluye en forma indistinta y
confusa; sin embargo, el aspecto mágico le da cier
ta unidad. Por otra parte, no toma en cuenta la
percepción inmediata de los fenómenos que pue
de ser -totalmente distinta. Lo que decide en últi
mo término es la "simpatía mágica". Esto vale
también, para el principio de la concepción -mito
lógica "en la relación entre'hombre y animal ■ mi=
solo es comprensible por medio de los elementos
básicos del totemismo.
En contraste con todos -los* otros seres, para el

primitivo, los animales están dotados de fuerzas
mágicas; así, especialmente a los animales gran
des, tales como al elefante, al rinoceronte ó a los
grandes animales -de mar, -se les atribuye fuerzas

_l^_^_?-_*_'_*_y$a* #»g|qltfi° *""> »■"——-—

en tiempos determinados áél año, son portadores
de la estación, tal

■

cómo lo expresa el proverbio:
'TJma golondrina no hace verano". Al éxito rela
tivo de la caza corresponden determinadas medi
das de seguridad y una multitud de reglas tabú.
A la caza del bisonte precede el ritual de la danza
del bisonte, que no sólo significa juego y más
cara sino que de su cumplimiento también depen
de el éxito de la empresa.

(Donde se anulan las inhibiciones que producen
para este, pensar mágico, nuestro pensar analítico

clasificador y analítico causal, también se pro

duce, siempre que haya condiciones psicopatoló-
gicas, la identidad entre el hombre y el animal

Así, por ejemplo, en el mito de la creación del

mundo de los babilonios se nos presenta el ori

gen del mundo como resultado de la lucha del

dios sol Marduk, con el monstruo Tiamat.

El contenido de los pensamientos de- los esqui
zofrénicos es plástico y cargado de una efectivi

dad peculiar; además, es un pensar complejo: se

llama complejo a un pensamiento, cuando es intíi-

ferenciado o sea cuando un solo acto contiene

una multitud de pensamientos que, normalmen

te, deberían existir separados, üng, prueba de

lo complejo que es el pensar del 'esquizofrénico
la constituye la gran variedad de significados que
dominan en sus pensamientos. La incoherencia for
mal se reconoce claramente al tratar de yuxtapo
ner los pensamientos. Los acontecimientos no son

diferenciados según los nexos causales, sino que
cada acontecimiento particular, sea Imagen o sea

recuerdo, es comprendido por su fatalidad. Igual
como en el primitivo, el pensamiento del esquizo
frénico es complejo causal afectivo por finalidad
en el mismo sentido del pensamiento mágico, o sea,
que se trata de un pensamiento finalista también

llamado antropomorfo.
Pero el esquizofrénico, no tiene el apoyo de la

tradición; al contrario, -habiendo experimentado
la interrupción de la continuidad en el tiempo, se

ve ahora amenazado en su existencia. El mundo

que se le ha formado, se afirma cada vez más por
ideas obsesivas y por su tendencia de transforma

ción. Según testimonios de los mismos enfermos,
el nuevo mundo es fundamentalmente distinto

de la realidad anterior, pero contiene algo más,

puramente pensado o imaginado, pues tiene- un

carácter nuevo, fácilmente confundible con la rea

lidad; no lo experimenta como obra de demonios

semejante- al primitivo, mas se halla frente a lo

desconocido. En los esquizofrénicos, este cambio es

experimentado como una destrucción del sentido

de su vida pasada. De la presencia de lo demoníaco
en todas las cosas se puede desprender cierta seme

janza, pero de ninguna manera una igualdad con

el pensar mágico del primitivo. El esquizofrénico
lleva una existencia irreal y estéril, no tiene pa
tria alguna en el mundo conocido y experimenta la
carencia del sentido de su vida como transforma
ción en un animal, o como en casos anteriores de
Schilder y otros, como el final del mundo. Aun

queda por averiguar, si todo ésto constituye una

foTima de pensar específica del esquizofrénico o si
ne hay también lo mismo en casos de neurosis
obsesiva.

Storch trata de relacionar ésto con la mentalidad

primitiva. Para el hombre "primitivo los objetos
son animados como si tuvieran vida propia; para
el esquizofrénico, en cambio, los objetos reservan

su aspecto natural, pero en el fondo, contienen

para él un significado : ellos esconden una realidad.

La consecuencia de ésto es que el esquizofrénico
pierde la noción de la unidad e interrelación de

las cosas, y se aisla y particulariza; además, pier
de -totalmente la noción del tiempo, de modo que el

yo. el aquí y el ahora, pierden su significado.
Hace más de veinte años tuve ocasión de obser
var a una enferma, de 25 años, de la cual quiero
dar como ejemplo los antecedentes y las ideas

Obsesivas en forma muy sucinta. Clasificando
el caso según el sistema de Kraepelin creo que
hay que calificarlo como demencia paranoide.
según su desarrollo v evolución.
Curso de vida.— Resumen de sus confesiones.—

En los dos primeros años dormía constantemente,

según declaración de la madre. Régimen con hari

na lacteada. Quiso siempre ser llevada. Desde el

tercer año jugaba con muñecas o se ocupaba con pi
zarra y lápiz. Escuela de 6-14 años, pero sin mu

cho interés. Trabaja en una casa de comercio hasta

la edad de 18 años. En seguida en una biblioteca,

1% años. Después solamente en la casa hasta la
edad de 21 años. Durante este tiempo, por primera
vez, V2 año en un sanatorio. En seguida, estudios

de canto y de teatro, 2 años.

Concepto de si misma: "como niña era ya muy
miedosa y tranquila; se me creyó generalmente ni
ña torpe. Muy golosa, porque siempre tenía ham

bre; siempre sola o con escasas amigas, hacia quie
nes no tenía mucha inclinación. Muy susceptible,
lloraba a cada instante. "Yo di vida al inscons-
ciente el 30 de Abril del año 1922 con ataques que
sentí como golpes en el pecho. Cuando cesaron es

tos golpes, el cerebro me pareció dispersarse y de es

to procedieron animales". "Durante mi infancia vi
ví siempre para mí; no vi el mundo en su rea

lidad- sino solamente mi persona y los otros en rela
ción conmigo. El miedo fué el primer síntoma de mi
nacimiento, el miedo a mi madre y a los profesores.
Falsificaba la firma de mi madre y ocultaba mis ma
los estudios en la escuela. Desde los 12 años mostraba
interés por tener todo en orden y el deseo de hacer
mi propio camino en la vida. Me observaba en el

espejo, tenía un aspecto sospechoso, demasiado gor
do; mi -peso era de 150 libras.

La primera señal de trasfermación fuá cuando se
vio mucho más grande; viajando en tren se sintió
otra y también distinta a los demás que viajaban
con ella en el mismo compartimiento, ellos lo sen
tían también, porque la miraban de manera muy
rara. Le parecía que crecia cada vez que miraba
maquinas, como por ejemplo una locomotora En
el viaje "algo como fuego", salió de su cerebro, de
modo que desde- entonces tenía miedo al ferrocarril
En un periodo posterior cambió su sentido de la

personalidad, pues tenía un organismo distinto al
de las otras gentes. "Le sobrevino el miedo de que
pudiera ser un animal gigantesco; además, se obser
varon ideas obsesivas somatopsíquicas, las cuales no
quiero especificar. La enferma las pone en relación
con el hecho de que desde la primera niñez tenía
una cabeza anormal, demasiado grande, creyendo vi
vir desde tiempos primitivos, durmiendo en la tierra

_*¿?s^'S5a'1^£5_su_ catoe^..4spJiJ©&.«^lmMitos que
~hacéfi diño al género humano, tales como enfer

medades, incendios, accidentes y muertes. Son ar

dientes, aumentan y se absorben, si uno no les ma
ta y si no perece él cuerpo. Son eficaces sobre todo
el género humano, hacen daño cuando no se des

truye lo que tienen dé cómnín con el dragón de las
tinieblas. Este dragón no es imaginación sino reali

dad —

se esconde de los hombres por miedo de ser

conocido — el veneno no lo mata — la fuerza del

dragón existe solamente cuando place a Dios ca-

-a ¿ia do !a vida Cal dragón aumenta los sufrimien
tos del género humano. Es muy difícil matar al dra
gón, porque su vida está en su cabeza — cuande
z-s mata al dragón se hace un gran servicio a la hu
manidad — solamente un Santo que sabe huir de
cada tentación humana puede luchar con el ani
mal — la depuración del género humano depende
de la muerte del dragón. Es necesario que los sabios

examinen la cosa para ver, si es exacta — el ser

animal del hombre que inhibe y destruye todos, se

presenta en la mentira, en la guerra y en el
asesinato.

Retrato de si mi3ma en forma de animal que
dibujó en mi presencia en el hospital.
Este animal surge del abismo a la superficie de la

tierra, vive instintivamente como cada ser de la
creación y quiere conservar su género; por eso se

transforma en hombre para pelear por su existen
cia, para lucirse en forma más larga y extensa, para
preparar el fin del mundo.

Su patria fué el interior de Rusia y muy debajo
de la superficie de la tierra estaba colocado y el
miedo de no existir lo sacó a la luz. El mundo del
abismo, de las tinieblas eternas es su reino y no se

sosiega hasta que vuelva allá aumentado y agran
dado. Ambas potencias, luz y tinieblas, luchan jun
tas desde tiempos infinitos. La fuerza de las ti
nieblas expulsada del abismo ha venido al mundo
una vez para causar mucho daño a todo el género
humano y para ser destruida después para que por
eu destrucción se abra el camino a la luz. Yo soy
la fusrza de las tinieblas y en breve llegará mi

tiempo de bajar para siempre.
Después de algunas semanas la enferma llegó a

un estado de estupor con mutismo; ingresó a un asi
lo don-de permaneció.
A mi modo de ver, esta transformación de la per

sonalidad en un sentido expansivo hacia lo animal
no constituye de ninguna manera una simple regre
sión hacia la mentalidad primitiva, sino que se

trata de una metamorfosis psíquica profunda sui gé-
neris o específica cuyo origen habría que buscar en

un proceso biopa-tológico y en una cierta disposición
innata. Este proceso afecta a la totalidad de los ele
mentos que integran la personalidad o la conciencia
del Yo. Esta transformación comenzó después de la

pubertad con síntomas endocrinológicos, con transtor
nos de la menstruación y una obesidad de origen ová-
rico. Al comenzar la enfermedad, la enferma sintió de
un día al otro que algo cambió, que algo extraño

emerge en su interior, contra lo que es preciso luchar.
Esta destrucción de la personalidad tiene mal pro
nóstico y anuncia una catástrofe inminente con pér
dida del conocimiento del tiempo y del espacio.
Lo excepcional de este caso, que presenta en for

ma interesante y primitiva la figura de un animal

corpulento como una ballena, son sus relaciones mi

tológicas. No me parece casualidad que la enferma
suela compararse con este animal que figuraba ya en
las Sagradas Escrituras: en el Libro de Jonás 2.3 el

vientre del cetáceo en el cual se encuentra Jonás
se llama el seno del tártaro. "Por el pez descubrire
mos un remedio para salvar a todo el mundo". En
este profeta se simboliza el intervalo de tres días
entre la muerte y la resurrección. En otro pasaje
del Testamento (Jeremías 16.16), se representa la

imagen' del pez en distinta forma: "Enviaré pesca
dores que pescarán hombres".
En la mitología griega, el delfín significa el símbo

lo de la encarnación de Apolo. Entre las 12 constela

ciones la última significa el Piscis, el fin del mun

do; esta constelación significa una señal más fa

vorable para el aparecimiento del Mesías. Tiene in

terés saber que el seudomesías Sabata Zwi hizo una

ceremonia extraña: puso un pez en una cuna con la

declaración "Israel sería salvado sobre el señal zo

díaco de los peces". Hay también una leyenda bu

dista del rey Padmaca quien se ofrece en sacrificio

por sus subditos enfermos y renace como pez Ro-

vint.a En el mito de Braman, el rnanu significa "pes
cado salvador del género humano".

ideas hechas, la rutina, han perjudicado tanto a

los músicos, mucho más que a otros artistas.

La misión del crítico consiste ante todo en

alumbrar el camino que emprende audazmente el

artista emancipado de las ideas preconcebidas y

de la rutina. Tarea difícil, ciertamente, y que el

ejemplo de Debussy hace comprender mejor. El

creador verdadero, el artista lleno de ideas nue

vas, parece siempre un aislado de sus contempo
ráneos. Fácilmente se ve que, "no es como los

demás", pero se ve muy mal, o no se ve en ab

soluto lo que le une a sus predecesores, pues, en

arte como en la naturaleza, no hay generación
espontánea y cada cual es hijo de alguien. Sólo

que los más grandes dejan desde sus primeros
ensayos de imitar a nadie y parecen conservar

de la herencia, solamente aquello que su propio
genio ha sido capaz de asimilar totalmente, de

suerte que parecen haber reinventado su arte.

Hay en Proustun, fragmento en qus el novelista

hace el retrato de Mme. de Cambremer, debussys-
ta convencido, pero más snob que debussysta y

que verdaderamente música: "Ella no se daba

De una jira de éxito regresa del

Uruguay la cantante Inés Quinto
Acaba de regresar de una Jira de gran éxito por el Uruguay, la

distinguida cantante chilena Inés Pinto de Viel, que vialó acompaña
da por la pianista y maestra Carmen Correa, quien asimismo tuvo una

lucida actuación.
En Montevideo, Inés Pinto ofreció tres conciertos, uno ds música

sudamericana en el Sodre, otro de música inglesa del siglo XVI a

nuestros días en el Instituto Coral Anglo-Uruguayo, y un "tercero de
música de cámara en la prestigiada Sala de la Sociedad Cultural del

Jockey Club, que presenta sólo a grandes artistas

Leyendo la prensa, uruguaya, hemos podido encontrar juicios enal
tecedores para Inés Pinto, como los que siguen:

"El Plata" (H. Roldan M ). — "Inés Pinto supo deleitarnos con

un arte sutil, lleno de sensibilidad y ternura. Su timbre suave da

agradables matices, y la excelente pronunciación muy bien articulada"
realzaron la interpretación de obras inglesas de los siglos XVI, XVII y
XVIII, encantadoras en su sencilla línea melódica.

"También de origen popular, pero más acercadas a nuestra época
por los arreglos de Britten y Adolfo Allende, tres canciones regiona
les inglesas armonizadas con finura, y tres canciones chilenas dos de
ellas sobre hermosos textos de Daniel de la Vega, tuvieron en la voz

Hugo Fernández

actúa el Lunes

en el Municipal
El lunes, o los 7, se presenta

rá en el Teatro Municipal, el no

table pianista chileno Hugo Fer

nández, en un concierto que, co

mo siem-pr-e ocurre cuando este

pianista ectúa, ha logrado desper
tar el más vivo interés.

Hugo Fernández se ha impues
to como intérprete de excepción
desde hace quince años; es decir,.
desde su niñez, que lo vio surgir
como pianista-prodigio. Posterior

mente sus conciertos le dieron ce

lebridad en el país, y en aquellos-
del extranjero en que le cupo ac

tuar.

En su concierto del lunes en el

Municipal, Hugo Fernández inter

pretará un programa que incluye
las siguientes obras:

Scarlatti, dos Sonatas; Bach-

Busoni, Preludio y Fuga en Re;
Brahms, Intermezzo; Liszt, Fune

rales; Chopin: Fantasía en Fa Me

nor y Sc-herzo en Mi Mayor; Raeh-

maninoff, Momento Musical y

Preludio en Sol; Strauss-Backhaus,
Serenata; Isamitt, Estudio N"? 3;

Debussy, Ondina; Ravel, Toccata.

de Inés Pinto, gracia, emoción y certero acento.
"...Una novedad de interés fueron las Cuatro Canciones de las

Islas Hébridas, recogidas por Kennedy Fraser. De alto valor estético
estas extrañas melodías con vestigios oriéntalas, fueron cantadas en

idiomas nativos, por cierto, muy poético y musical. Acompañó con efi
cacia la pianista chilena Carmen Correa".

A propósito de esta jira, conversamos brevemente con Inés Pinto
Se manifiesta encantada de la extraordinaria hospitalidad uruguaya
y del alto nivel artístico que se observa en todas las manifestaciones
de este orden.

En la Sala del "Jockey" obtuvo un éxito consagratorio para ella
ante un publico muy exigente, que acababa de aplaudir a Malkuzins-
Ky. Después del concierto, el directorio del Club le ofreció una mani
festación.

Nos dice Inés que le llamó asimismo la atención la excelente co
operación de la prensa a las manifestaciones de arte Los diarios °e
preocupan de manera prefente de las cuestiones musicales v __a-
cas, sin que el artista tenga necesidad de ir a buscar publicidad Yo
no tema cartel alguno en Montevideo -nos dice- y era la"primeravez que actuaba allí; sin embargo, ss me recibió de parte de la críti
ca y del publico en forma que comprometen mi gratitud

Invitadas por el Ministerio de Educación, Inés Pinto v Carmen
Correa pasaron tres días de descanso en los balnearios uru~s
y en seguida dictaron tres charlas sobre Iniciación Musical pr? icolar con asistencia de niños de 4 a 7 años. Ofrecieron asimismo ^n
ciertos en los Institutos Normales ante una concurrencia TeSordante

cuenta que, si, Debussy no era tan independiente
d-e Wagner como ella misma, lo creería después
de algunos años, porque uno £s sirve ae las ar

mas conquistadas para acabar de emanciparse de

aquél a quien momentáneaimente ha vencido; sin

embargo, él trataba, después de la saciedad que
se empezaba a tener de las obras demasiado com

pletas, en que todo está expresado, de contentar

una necesidad contraria...".

Vincent d'Indy, en ,su estudio sobre Ricarda

Wagner, demuestra por el análisis de Pellas, que

esta obra es, al mismo tiempo, "el punto de clau

sura del período wagneriano y el punto de par

tida del período siguiente". Pero Indy explica
este juicio y lo motiva fuertemente en tanto que

Mme. Cambremer sólo se dará cuenta más tarde

de lo que el músico vio a primera vista. Esta

prontitud y esta solidez de criterio son las que

dan su valor a la crítica. Gracias a ellas pudie
ron algunos críticos defender a Debussy, porque

reconocían su genio en obras en que la mayoría
de los contemporáneos sólo vieron esfuerzos de

destrucción .

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

El Café y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo o

comida en el centro.

Jiijjos, refrescos, sandwiches.

Especialidades.
MENÚ: $ 25.—

MERCED 573

Teléfono 37441

a/¿L

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de In

vierno, con y sin taco.

CAMPERO
Ni. R.

^bétS
REALIZAMOS

trajes y batas
tle lana, seda

trajes 2 piezas,
abrigos 3|4, ta
pados, trajes
sastre, etc.,

Ultima moda.

CRÉDITOS

SN. DIEGO 472

5AN0IEG0.472"
FRENTE PLA I í, ALMAGB0'1

EXÍJALAS en las casas

DEL RAMO

Fábrica de Alpargalas.S. A.

Chacabuco 675. — Santiago

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

El pez, como símbolo de protección contra espíri
tus malignos, aparece casi en todos los pueblos del

mundo. Muestro aquí una ilustración tomada de la

Historia del Arte de los españoles de C03SIO-PI-

JUAN; ésta representa un relieve babilónico en el
cual aparecen dos sacerdotes con figura de pez que
tratan de ahuyentar a los demonios causantes de la

enfermedad. Ya entre los persas de la antigüedad se

atribuye al pez el poder mágico de proteger contra

los demonios. En algunas regiones de Italia, aún

hoy día, se usan como amuleto dientes encorvados

de peces. En la India el pez es símbolo de la buena

suerte; entre los árabes de Tunisia, el pez está col

gado a la entrada de los negocios. En la mitología
germánica, el mago muchas (veces aparece en forma
de ballena; tiburones y ballenas son aún hoy dia

considerados como sagrados en Polinesia.

Uno de los pocos monumentos artísticos de la an

tigüedad hebrea lo constituyen los mosaicos en el

piso d-e la sinagoga de HAMMAN LIE que datan del

siglo IV y V después de J. C. y que se hallan

cerca de la antigua Oartago. Allí aparece la imagen
del Leviatán como rey del océano. La carne del Le-

viatán puede, según Jeremías, sanar todos los su

frimientos del mundo. La estrella en el centro del

cuadro es símbolo para el Mesías. El adorno orna

mental al lado de estos símbolos, es ilustración para

la riqueza y fertilidad de la era meslánlca. El sabio

francés LEPLERiC supone, que el lado Izquierdo des

truido del mosaico representaba la tierra, en el cual

aparecía el soberano del desierto, el Behemot.

El pez como símbolo primitivo del cristianismo

es por lo demás conocido. En el arte medioeval se

encuentran algunos ejemplos típicos según los cua

les la ballena, o sea el Leviatán, representa a

Satanás.

Llama muy especialmente la atención la identifi

cación de la enferma con un animal, pero no con

un animal corriente sino con un animal bíblico. Es

te animal simboliza el rnal en el hombre, pero no só

lo eso; tiene un efecto mágico en el sentido de una

fuerza destructiva. Esta fuerza destructiva como ex

presión de lo animal primitivo es de dimensiones

excepcionales; con un hocicó gigantesco, el mons

truo que vive en el agua, se combina con una ten

dencia a la metamorfosis desde el hombre hacia el

monstruo, desde el hombre hacia el diablo o hacia

la encarnación del mal. Esta tendencia tiene fi

nalmente por consecuencia arrastrar a la humani

dad hacia el caos del fin del mundo. Posiblemen

te el punto de partida para esta forma particular
del proceso obsesivo es la obesidad grotesca cada vez

más pronunciada de la enferma. En todo caso, "es
ta forma obsesiva de asimilar es un problema de

mucho significado, porque señala relaciones con los

resultados de las ciencias religiosas modernas; pues
se relaciona con el hecho de que en las religiones
más diversas haya alusiones hacia el gran pez como

símbolo del mal, de lo satánico, de los siniestros

del mar hacia las tinieblas. Estos últimos resultados

de la historia del arte religioso -son muy posteriores
a la época en que observé y estudié a la enferma,
de -modo que ella no puede haberse inspirado en di

chas investigaciones.
El problema de las relaciones que hay entre ideas

y tendencias de este origen arcaico con la conduc
ta psíquica según Storch y Jung, representa algo
más que el mero interés del psiquiatra por un caso

individual o como síntoma del modo de pensar del

esquizofrénico paranoico.

Si queremos adentrarnos más en los motivos psi
cológicos de los pueblos de nuestro tiempo, nos en

contraremos frente a problemas que sólo se pueden
explicar con tendencias que tienen su origen en

rasgos caracterológicos instintivos, primitivos y ar

caicos como por ejemplo los de personas influyen
tes del nacísino en el ambiente de Hitler. Más que
nunca la aparición de fenómenos como estos obliga
al psiquiatra y al psicólogo a ocuparse de problemas
como estos; con su origen, sus efectos y sus peli
gros. Con todo esto, tal conjunto de problemas ad

quiere un interés general para las ciencias antropo
lógicas y para la higiene mental. No es mera ca

sualidad que uno de los pocos que hace 25 años pre
vieron este desarrollo de los acontecimientos era

nada menee que C. G. Jung, quien en su desarrollo
ha sobrepasado a su gran maestro Freud. Por una

parte Jung consideró demasiado unilateral aquellas
partes de la doctrina de Freud que se refieren al

fundamento estrictamente sexual. Señaló por prime
ra vez la importancia de los problemas psioo-reli-
giosoe tales como aparecen en los pueblos más diver

sos; y en este sentido aprovechó las últimas investi

gaciones de la mitología y arqueología y de las cien

cias culturales para solucionar los problemas feno-me-
nológicos que aparecen en la psicopatologia contem

poránea.
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El ministerio

de Educación

enviara la

exposición a

provincias
"GLADIOLOS ', de Isi

Cori, cuadro que obtu

vo 3» Medalla en el úl

timo Salón Oficial, y

que figura entre las

obras donadas a la Ex

posición Pro-Arte. Los

nombres más ilustres

de las artes plásticas
nacionales están repre

sentados en esta expo

sición, y varias obras

asimismo valiosas de

pintores extranjeros co

mo Pettoruti, Racz, Os

valdo y los extranjeros
avecindados en Chile.

El Subsecretario de

Educación, don Julio

Arriagada, Im^ulsador
incansable de las artes

en el país, ha manifes

tado a "Pro-Arte" su

propósito de que el Mi

nisterio de Educación,

aprovechando la alta

calidad y número de

esta exposición, la en

vié a las provincias, a

fin de posibilitar el co

nocimiento por el pú
blico de provincias, de

una muestra aue con

tiene más de cien obras

representativas de las

artes plásticas chilenas.
Esta magnifica acti

tud del Ministerio de

Erturaclón no hace sino

confirmar el espíritu de

imprimirle al Ministe

rio más grande de la

Administración Públi

ca, los rumbos cultura

les aue le pertenecen,
sspírltu que es esoeclal-

mente --mantentrto rjor

los señores Leighton y

^Hagafla.

Sala

Wastica
Un centenario que debió conmemorarse.—

Trascendencia del maestro San Martín
Por Enrique MELCHERTS

De esa pléyade de pintores ilustres, honra del ar
te chileno, con que Valparaíso ha contribuido al
acervo plástico nacional, -hay uno que por estos dias
merece especial recordación. Nos referimos al maes
tro Cosme San Martín, primer artista chileno que
tuvo el honor de dirigir la Academia Nacional de
Bellas Artes, hasta entonoes en manos de extranje
ros —Cicarelli, Kirohtoach, Mochi, llegados a Chile
especialmente para encauzar las actividades artístl-

caSTjué se iniciaban en nuestro pats
—

, cuyo cente

nario de nacimiento se cumplió hace algunos días,
sin que ningún organismo oficial o sociedad de ar

tistas honrara su memoria.
Nació este notable pintor en Valparaíso, el 22 de

Septiembre de 1850. Ya de temprana edad, ese mu

chachito inquieto y precoz evidencia dotes extraor

dinarias de dibujante, haciéndose acreedor, más tar
de, por esta notable cualidad, al titulo que le con

cedieron sus compañeros de aulas, de "Monsieur

Ingres".
En 1865, contando San Martín 15 años de edad,

sus padres se trasladaron a la capital, en donde ini

ció formalmente sus estudios de dibujo y pintura,
en la Academia de Bellas Artes que dirigía el pintor
italiano Oicarelli, siendo sus condiscípulos, entre

otros, los que debían ilustrar nuestra historia con

altas y nobles cualidades artísticas: Pedro Lira, Ono-
fre Jarpa, -Pedro León Carmona, Pascual Ortega, Ni
colás Guarnan, Francisco Mandiola, J. M. Ortega,
Alberto Orrego Luco, etc., muchos mal apreciados
en su época, y a quienes el tamiz del tiempo —que
sume en el olvido definitivo o, con la serenidad y
perspectivas que da la distancia, juzga y justiprecia
las obras en su verdadero mérito— está concedien
do el lugar que les corresponde en el panorama de
las artes plásticas nacionales.

Al finalizar su primer año de estudios, era tal ya
su prominencia como dibujante, que obtuvo un se

gundo premio en un concurso de bustos. En 1868,
a los 18 años de edad, en virtud de sus relevan-tes
méritos, fué propuesto al 'Gobierno por su maestro,
como profesor de dibujo elemental en la Academia
de Pintura, cargo para el que fué designado por De
creto Supremo, poco -tiempo después. Ese mismo
año, en el Concurso de la Academia, obtuvo el pri
mer premio en copia de estatua.

Por esos días jubiló Cicarelli, siendo reemplazado
por el pintor alemán Kirchbach, que se había des
tacado en Europa con sus obras "Otello" y "Moi
sés", y que nuestro Gobierno contrató para dirigir
la Academia, con el cual continuó nuestro biogra
fiado.

Años de labor silenciosa y honrada fueron éstos,
Dará Cosme San Martín, quien busca en Ja disciplina
agotadora del oficio, la madurez de sus recursos ar

tísticos v tóonlcos. Es así como, a los 21 años de
edad, >>&ce su entrada en nuestros torneos públicos,
exhibiendo eij '■>. Exposioiól. de 1871 dos copias de

paisajes de Markó.

Luego se presenta a la Exposición Nacional de
Arte e Industrias, de Septiembre de 1872, con su

cuadro bíblico original "Jesús resucitado y las san

tas mujeres", que fué elogiosamente comentado en
la prensa, por Pedro Lira y Augusto Orrego Luco.
También exhibió, en esta ocasión, "Ejecución de
Don Juan Padilla y de sus compañeros", copia ad
mirable que también mereció el elogio caluroso de
los entendidos, y que lo hizo acreedor a una me
dalla de 3.a clase.
En 1873, el 28 de Agosto, -tomó parte en el Con

curso de la Academia para Ir a Europa pensionado
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por el Estado. El tema del Concurso, fijado por Kürcíi-

bach, fué un cuadro de composición, asunto bí-bláco,

representando la aparición de Jesús a María Mag
dalena, y en el cual concursaban artistas como León

Carmona, J. M. Ortega, David Silva, Antonio de la

Barra. El Jurado, compuesto por distinguidos escri

tores, artistas, profesores de la Academia, otorgó el

premio a San Martín, quien, de este modo tan hon-

.
roso, fué designado para ir a Europa.
En 1875 —

pues el decreto d-e pensionado demoró
en salir— partió a Europa en compañía de su espo
sa, radicándose en París, en donde se dedicó por en

tero al estudio, recibiendo lecciones del reputado
pintor español Juan Antonio González.

En Franciai -merecieron el estímulo honroso de

ser admitidas y celebradas sus obras —cuadros de

composición— en el famoso Salón de París de la

Sociedad de Artistas Franceses. Asi, año tras año.
hasta la época de su regreso, expuso en dicho salón:
"La Mandolinata" (1876), "Amor maternal" (1877),
'La lavandera" y "Retrato -de la Srta. I. I." (1878),
''La lectura" (1879), "El reposo de la modelo" y "Be-

trato de M. N. I." (1880), y "Juego de ajedrez" (1881).
Muchas de las cuales, aunque su decreto de pen
sionado no lo obligaba a ello, envió al Gobierno de

Ohile para demostrar sus adelantos.

Aparte de las obras ya citadas, ejecutó en París
un número considerable de copias d-e artistas, como

Oorreggio, Rivera, Tex, etc., a manera de disciplina
artística, y obras originales, en algunas de las cua

les se acentúa notoriamente la influencia de su

maestro: "Juego de ajedrez" (época de Luis XV),
"Un idilio en tiempo de Luis XV", cuadro académico
existente en el Museo dé Bellas Artes de Valparaiso,
de dibujo cuidadoso, a través del cual se advierte
al pintor que aun no logra desprenderse de fórmu
las prescritas, convencionales, para realizar ?ax pro
pia obra.

Más independencia observa en su "Interior de la

vandería", en el Museo de Bellas Artes de Viña del

Mar, obra admirablemente bien compuesta y dibu

jada, en cuya gama clara se presiente ya el adveni
miento de esa nueva escuela pictórica que revolu

cionó la pintura: el impresionismo.
En París le correspondió el honor de ser maestro

de- ;li>-
■

-

pfr.u tor eh'leno Virginio Arias.
En 1881, después de cinco años de aprovechada

ausencia, en los cuales su visión se enriquece, su

concepto y oficio adquieren el equilibrio y madurez
del maestro, regresó a Chile, reasumiendo su pues
to de Profesor de Dibujo, Litografía y Bustos de la
Academia de Pintura, que conservó hasta su falle

cimiento.
De la producción -pictórica de San Martín, reali

zada a su regreso de Europa —a pesar de que la
escasez de sus recursos económicos lo obligaban a

dedicarse casi por entero al profesorado— podemos
citar, entre otras, telas tan notables como sus re

tratos de Doña Javiera Carrera, de Don Nazario El-

guín, de don Jorge Huneeus Zegers, que se ostsnta
en la Universidad de -Chile, en la Sala del Cons&Jo;
su "Prat guiado al sacrificio por el genio de la Pa

tria", cuadro de composición alegórica y patriótica
de aliento, que muchos consideran su obra maestra;
"Soñando despierta", que fué adquirido por el Go

bierno para el Museo -Nacional de Bellas Artes, el
año 1890 y, posteriormente, enviado a formar parte
del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, creado en

ese año, etc.

En 1886, ya afianzado su prestigio de pintor y
maestro, fué nombrado interinamente en reempla
zo de Mochi, Director de la Academia de Pintura,
siendo, por lo tanto, el primer artista chileno en

quien recayó este honor.

Como maestro, amante de la línea y del detalle,
de la exactitud en el modelado, fué riguroso e in
flexible con sus alumnos, a los que no permitía pin
tar sin antes dominar bien el dibujo, disciplina que
de ninguna -manera malogra a los verdaderos ta
lentos —

y a la cual tan poca importancia conce

den hoy día los artistas jóvenes— ; prueba de ello
es el lugar relevante que ocupan en el panorama
de muestras artes plásticas la mayoría de sus dis

cípulos, muchos de los cuales llegaron a superar al

maestro; de ellos podemos destacar al distinguido
retratista rjeruano Carlos Baca-Flor, al pintor chi

leno de figuras Juan E. Harria, a Enrique Lynch,
a Manuel Thompson, al gran paisajista. Valenzuela
Llanos, a Eucarpio Espinoza, a Pablo Bourchard, a

José Backaus, a Marcial Plaza Ferrand, a Pedro Res-

ka, a Carlos Alegría, a Arturo Gordon, a Ramón

Ponce, a Magallanes Moure, a Carlos Canut de Bon,
y a muchos otros a quienes guió en su dilatada y
fecunda labor docente.

El l.o de Abril de 1905, en circunstancias que
momentos antes habla despedido, en una velada
efectuada en la Escuela de Dibujo Ornamental de
la Sociedad de Fomento Fabril, a su discípulo Fer

nando Thauby, que partía a Europa pensionado por
el Estado, se extinguió repentinamente la vida de
este artista laborioso, que dedicó toda su vida al
cultivo del arte y del profesorado, y que dejó obras
maestras y discípulos numerosos, a través de un

prestigio conseguido con sacrificios y del estudio
aplicado y acucioso del oficio que subordinó a su

talento creador.

del Pacífico
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CARMEN CERECEDA

Con esta exposición se confir

ma la existencia de una corrien

te pictórica cuyo caudal se en

gruesa y tiende a diversificarse

en nuevos e insospechados mati
ces, Siqueiros dejó en Chile la

simiente; después han venido

Venturelli, Silva y otros. Con

Carmen Cereceda, que se suma

il grupo, se nos plantean no só

lo los controvertibles picoteos que hace en el campo de la crítica

amarga, ton miras a lo social, sino también nuevos e insospechados
lazos de unión con muy antiguas formas artísticas indoamericanas.

Dejemos de lado por ahora sus intenciones, de mostrarnos

una faz funcional del dolor, el llanto y lá miseria. No nos deten

gamos tampoco en los tropiezos de la artista en los caminos de

lo descriptivo, anecdótico o externo de los acontecimientos. Sus

intenciones son más altas y su vuelo es de mucho más largo al

cance.

La pintura chilena se encuentra abocada a una crisis. Los atis

bos de Carinen Cereceda nos abren un resquicio por el cual. asoma

ino de los rayos de luz orientadora y eso ya lo veremos en el curso

ie esta crítica y según se revelará más adelante.

El drama de América se constituye por las mutaciones bruscas

|ue sin ninguna transición y continuidad han fragmentado y dí-

tociado su espíritu. En lo artístico nos basta con que pensemos en

todo lo que el conquistador destruyó, no sólo por las necesidades

ie una guerra de dominio, sino también por la necesidad de ex

terminar todos los signos de la idolatría para verlos reemplazados
lor una nueva fe.

El arte precolombino ha dejado, sin embargo, sus enormes y
■ínstenosos restos. Algunas formas que le fueron peculiares son

'

hasta hoy inigualadas, como el arte de la alfarería zoomoria y an

tropomorfa.
La Colonia es otro momento curioso. El conquistador venía en

instantes en que la forma renacentista declinaba los primeros mó-

flulos del barroco. Aquí se afirmó en raíces nuevas y surgió el ba
rroco americano en una arquitectura llena de exóticas ornamenta
ciones. La pintura quiteña o cuzqueña se hermanaba con esa ar

quitectura que nos ha dejado tantos' monumentos, a pesar de los

terremotos y de los restaurantes. A comienzos del siglo XIX pa
samos bruscamente a una etapa política y social nueva. ¿Qué fué
de todo ese pasado que había logrado expresarse bajo los signos
d? un primitivismo pictórico?. Simplemente fué menospreciado y

relegado al desván de las antiguallas. Medio siglo de silencio pic
tórico debió transcurrir en Chile hasta mientras no se impor
taron de Francia las nuevas modas en el arte de pintar. Monvoisin
inicia la etapa del nuevo colonialismo espiritual en el que, adhe
ridos a lo francés y de espaldas a nuestro pasado y a la voz de
nuestros ancestros, haríamos todo lo posible por no tener un ros

tro propio. Lo hemos conseguido con tanta perfección que cuando
una pintora como Carmen Cereceda osa desviarse de la línea eu

ropeizante en que naufraga buena parte de la pintura chilena
de residuos postimpresionistas, no la reconocemos como propia.
Verdad es nue no es chilena la índole de sus enlaces y que es

más bien andino-peruana en sus fuentes primeras y en sus in
tenciones. Todo eso no Cieñe ninguna importancia y es de la di
mensión menguada de una querella de aldea. Lo importante es que

representa, en el conjunto de la pintura chilena de similar orienta
ción, un fenómeno típicamente americano y de fuertes raíces en lo
autóctono. Cuando observamos sus telas, pensamos <sn toda esa ma
ravillosa alfarería realista mochik. La torva expresión de los ros

tros y la estilización de los cuerpos tienen mucho que ver con ese

primitivismo que logró mostrarse en una forma artística ingenua,
acentuadamente expresiva, de los sentimientos v de una singula-
ndid sin paralelo. Piénsese, si no, en Una de sus más importantes
derivaciones, según la alfarería erótica del valle de Chicama v

Lambayeque, que ha hecho decir a Cossio del Pomar: "¿Erotismo"9
¿Culto a la fecundidad? ¿Pornografía? ¿Obscenidad? Todo esto
y algo de mayor trascendencia hay en esta exnresión de enlace
angustioso entre el amor y la muerte, entre la" fecundación y la
corrupción, entre la contemplación de la vida en su espacio lu
minoso y corporal y la muerte en su aullido de asco, podredumbre
y enigma .

(Pintura y arte cátíalan¡es se¡*

inauguran en quincena catalana

El arte precolombino fué algo más que simples templos de pie
dra y decoraciones en tejidos y cántaros. Carlos Mérida asi to ka
entendido en Guatemala cuando se inspira en el arte primitivo de

-los mayas. Entre nosotros Carmen Cereceda señala el primer paso
en una revalorización de los elementos tradicionales de la plásti
ca precolombina y eso es visible, no sólo en el paisismo desolado y
nortino de sus telas, sino también en las formas y estilizaciones dé
los cuerpos; en la morfología de los rostros y en todo lo que tie
nen de conmovedor unos rasgos herméticos, resignados y do

lientes.

Puede ser todo lo exótico que se quiera para nuestro medio,
más europeizado que aborigen, pero es, en todo caso, un valioso
intento y un hallazgo.

Otros elementos concurren a definir las características del
estilo de Carmen Cereceda. Ellos se dan principalmente en una

intención por encontrar el realismo patético de la existencia. Es
así como sus composiciones tienden a centrar algún sentimiento
desgarrador o angustioso. El efecto está conseguido por un con

cepto bastante desarrollado que posee de la composición y, tam

bién, por el peso de los volúmenes en un ingrávido modelado. "No

te mueras" se llama una de las obras que más nos ha llamado la

atención en este sentido. En el duco del fondo, —"Defensa"— nos

parece que en el cielo alcanza una penetración patética muy hon

da, no logra, sin embargo, mantenerse en el mismo grado de pro-
fundización de los sentimientos, por la monotonía de que adolecen
las formasen general. La estilización es arbitraria en la repetición
de los volúmenes redondos e hinchados como igualmente el colo
rido no se encuentra graduado en su exacta relación armónica.
"Quietud" es, también, otra de las composiciones más conseguidas
por la condensación plástica de unas formas muy abstractas de los
fondos con dos figuras de muy intensa meditación; el colorido en

grises azules dominantes envuelve al conjunto en una atmósfera
espiritual llena 'de subjetividad contemplativa y poética. "En Ni
ñas" es muy curiosa la derivación que hace de ciertas formas de
la composición. Esta composición está regida en su esquema gene
ral por las propias estilizaciones geometrizantes de los cuernos.

Aparentemente es estática por el predominio de los ritmos tranqui
los, sin embargo, el sentido de movimiento que acusa se debe a

los enlaces rítmicos con que ha relacionado los distintos cuerpos.
Un ave que vuela, por ejemplo, logra perfectamente su función
descriptiva según el tema y, lo que es nías importante, su función
plástica de nexo rítmico y de equilibrio.

Adviértese en el conjunto de la obra una intención por al
canzar una seria hondura en el realismo textural de las materias.
La piel de tigre que hace de manto en la india del cuadro titula
do "No te mueras" es algo más que una simple habilidad técnica;
es la expresión de algo esencialmente americano a través del sen
timiento que inspiran determinadas materias.

Hay una tendencia a repetir la conformación de las manos las
caras y los pies. Creemos que la autora, con las excepcionales con
diciones de estudio que revela, sabrá sobreponerse a este aspecto
un tanto débil de sus realizaciones. La observación más acuciosa
de modelos, y la combinación del trabajo de memoria con el tra
bajo del natural, la ayudará a descubrir todas las cambiantes va
riedades que la observación directa de las personas ofrece.

Carmen Cereceda da con esta exposición una nota de progre
so evidente en relación con la producción anterior que le conocía
mos. Agrega al panorama de la pintura chilena una nota origi
nal en su enraizamiento con las lejanas tradiciones precolombinas,
(de las cuales había un anticipo que después no ha sido desarro
llado en otros pintores como Gregorio de la Fuente en el cuadro
que pintara en París titulado ¿Dónde Ir?); su tendencia hacia el
realismo patético es congruente con la concepción de la forma que"
ella ha escogrlo en una indicación fuerte de los modelados y en
el acusado tallado de los volúmenes; lo humano que preside sus

designios artísticos aspira a revelar un fondo espiritual america
no y a su reivindicación por la dignificación reveladora del arte

LA EXPOSICIOY OUE NO
SE PUEDE NOMBRAR

Sala Banco
de Chile

.Del 14 al 28 de este mes per
manecerá abierta en los salones

del Centre Cátala (Monjitas 707,
esquina Mac-Iver), una exposi
ción de pintura catalana, en la
cual figurarán obras de algunos
de los artistas imás destacados de
diversas -épocas, desde 'Mariano

Fortuny a Salvador Dalí, pasan
do por Bagaría, Domingo, Miró,

"LILIBET"
LOZAS Y CRISTALES
FINOS — REGALOS
ANTIGÜEDADES
MIRAFLORES 384

(casi esq. Merced).

etc . ; obras cedidas gentilmente
por sus poseedores, y que rara

mente el público de Chile tiene

oca-slón de contemplar directa

mente.

Figurarán también en la ex-""
posición algunos de los artistas

catalanes, residentes, tan nota
bles como Ignacio Baixas, y jó
venes artistas formados en la
Escuela de Bellas Artes de dil

le, como Raimes, Roser Bru. y
Piera que esperamos constitui
rán una revelación para el pú
blico.

Este sábado 14, a las siete de

la tarde, se inaugurará la expo
sición con una conferencia de

Santiago Meléndez, "Perfil histó
rico de la Pintura Catalana",
Ilustrada con 'proyecciones.

Además, durante la misma

quincena, se celebrarán los si

guientes actos: ■

El 21, a las siete de la tarde.
conciertos de Diana . Pey, con

obras de Albéniz, Monupou y Tu

rma, e interpretación de poemas

por Montserrat Julio.

El 25, concierto de Pilar Mi

ra, a base de obras del Padre
Antoni Soler (1729-1783), Albé

niz, Granados y Pahissa, ilustra
da por comentarios de Leopoldo
Castedo.

Finalmente, el día 28 se clau
surará la exposición con una

sesión de danzas y canciones po
pulares .

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA. de cardos

redondeados, de colores brillantes y uniformes
■esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

rereslimientos de baños, palios, terrazas y piscinas.
15x15 cms. Blanco, ne¿iro, cerile y café.

$ 7.40

Getamcca cíe

LOTA
AHLM4DA 11(1

En la semana recién pasada ha exhibido allí una señora que
preferimos no nombrar. Está por debajo de toda estimativa artísti
ca. Nos

precintamos ¿No existe en esa sala alguna comisión téc
nica que califique estos contrabandos artísticos?

VÍCTOR CARVACHO.

El Curso de Cerámica de

(Ramón oJ^liranda busca fuentes
mentos y empleos de nuevas téc
nicas. En esta interesante labor
han contado con la tuición de
la Escuela Técnica Femenina

"a 2. - -> ,—w ..„

El curso inicia sus estudios só
lo con 10 alumnos, que 'han de
tener condiciones especiales de

dibujo, escultura o pintura, pa
ra poder luego dedicarse de lle
no a la experimentación de las
tierras y a la investigación del
arte folklórico sudamericano, y,
en especial chileno.
Las fórmulas europeas que

suelen usarse no dan en nues

tro país el resultado deseado,
pues nuestra tierra es diferente

y reacciona físicamente de ma

nera distinta a la europea.
Para evitar exportar óxidos

europeos, hay que llegar a la
fórmula indígena de colorido. A

este-respecto en el Instituto de
Folklore de. la Fundación Rocke-
feller en Éima, un experto nor

teamericano ha contratado una

gama de 2.000 colores prove
nientes de elementos vegetales,
minerales y animales.

Este curso de Ramón Miranda
está compuesto este año por los
alumnos Adriana Alfonso, Joa
quín Alvarez (becado ecuatoria
no), Gabriel Romero, Rosa Ro-

binovitch, Rafael Romero, Olga
Valenzuela, Zulema Orrego, Juan
Luque, Eliana Allende, Teresa
Herrera y Enrique Montero.
■Proyectan en la actualidad, a

insinuación del Instituto Chileno-

Ecuatoriano, visitar la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, y alcan
zar a otros países americanos.
La obra de Ramón Miranda ha

sido adquirida por la Fundación
Rockeíeller, que la exhibe en

Nueva York.

Cerámica de Adriana Alfonso del
Curso de Ramón .Miranda

El curso de cerámica que di
rige Ramón Miranda, ha incor-

Í^hÍ? % ^? Paramas las fuentes del folklore. En esta búsque-
t*Je ^anA h6cl?o estudios en el

"ort.e de Argentina y en los paí
ses del Atlántico.

Primordialmente se ha dedi
cado este Curso a fijar los ti
pos de nuestro folklore que ame
nazan perderse, y crear tipos
nuevos dentro -del arte popular
campesino y ciudadano.
El -estudio de los métodos de

las arcillas y de los colores usa
dos por los indígenas, los han
utilizado en interesantes experi-

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221
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Frois anticipa algo sobre "La Folie'
EHenne Frois es demasiado conocido de nuestros

lectores para hablar de él o enum-srar sus activida

des. Basta sólo recordar su -memorable escenifica

ción de "La Anunciación a Moría", de Claudel, el

año pasado, con el mismo conjunto universitario.

Las críticas abundaron en elogios -para- su persona

y subrayaron sus profundos conocimientos de teatro

y su excepcional adaptación a lo idiosincrasia y ma

nera de sentir de los chilenos.

Frois nos recibe en su casa-, rodeado de fotos de

decorados, mapas de Francia y retratos de gente de

teatro. Queremos hablar ahora con el director de

"La loca. d-e Chaillot", próxima- a estrenarse.

Nuestra primera pregunta lo acalora: "¿Si pre

fiere Claudel a Giraudoux?" —Si no se trata de

elegir. Son dos grandes poetas, tal vez los dos rriós

grandes que Francia ha producido en nuestra época.
Son muy diferentes, tal vez opuestos. Sin embargo,

quizá hayan algunas afinidades frente a los grandes

interrogantes de la conciencia, -más allá de sus esti

los, tan diferentes como si fueran diferentes idio

mas; Claudel hablando con- truenos y cataratas; Gi

raudoux con agujas de oro y melopeas".
- —¿Cree Ud., Etienne, que Giraudoux sea, como

lo pretenden algunos, un dramaturgo -brillante, -pero

algo superficial?
- —-Por ningún motivo. Los que asi piensan confun

den el fondo con la forma y los medios con el fin.

Han sido tan sensibles a| virtuosismo verbal de Gi

raudoux, que han quedado sordos a los llamados que

emergen de su teatro, y que encuentran eco en lo

más profundo de nosotros mismos. Por boca de sus

personajes, él ha expresado todas las grandes angus
tias de la humanidad y las luchas en nuestro mundo

actual: la paz contra la guerra, la justicia contra la

razón, el sueño contra la realidad, el bien contra

el mal.
—-En todas estas oposiciones, ¿no parece algunos

veces que Giraudoux hubiera como perdido toda es

peranza, que sus obras resultan pesimistas?
—A veces, lo parecen, como en "Electro", "So-

doma y Go-morra", "La Guerra de Troya". En me

dio del desorden- universal que él muestra, en medio

del egoísmo, de la crueldad, de lo cobardía, hay
siempre un personaje que hace el elogio del amor y

de la vida. Eso basta para restablecer la claridad ds

las situaciones. Ese rayo de luz hace ver más negras

las tinieblas que lo rodean, pero trae consigo la es

peranza.
—¿Cree Ud. que "La loco de Chaillot" sea una

obra universal?

Etienne me muestra una revista norteamericana

con fotos de lo. versión de Broadway de "La Loca",
—-Lleva más de un año de éxito continuado en

Níüeva Vórk' — me dice. —Es decir, que tal vez se

dará más veces en América que en París, en donde

fué uno de los más sonados triunfos de Jouvet y de

Margueritte Moreno. Esto es muy lógico, pues se tra

ta de uno obra con un mensaje de gran humanidad.

Sus personajes, más que caracteres psicológicos, son

seres de ficción, esencialmente teatrales, pero reple- ..

tos de uno humanidad tierno que toca todos los co-
_
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—¿Cuál ha sido su mayor difit. ':<n el monta

je de "La Loca"?
—Creo que el aunar," tanto en los actores come

en los decorados y en la atmósfera general, los ele

mentos -realistas a los poéticos de la obra. Ud. sabe,

Giraudoux oscila siempre entre la realidad y el sue

ño, entre los seres de carne y hueso y los arcán

geles. Comprendo que para los actores chilenos, sin

una tradición teatral-poética, sea difícil interpretar
estos personajes tan completos, que participan de la

tierra y del cielo, que juguetean entre lo concreto

y lo abstracto. Ellos y yo hemos trabajado encarni-

AXA GONZÁLEZ, «nt-ai liando "La Loca de Chaillot",
por el Teatro de Ensayo de la l niversidart Católica,
y bajo la dirección de Etienne Frois. Anita hace

una altii creación fie su papel.

zadamente durante dos meses, y estoy muy satisfe

cho del resultado. Ahora actúan con esa frescura,
con esa fluidez de niños, tan necesarias paca lograr
la atmósfera d-3 actualidad-cuento de hadas.
—¿Y qué me dice de Ana González, la Heredera

chilena del papel que hiciera triunfar a Margueritte
Moreno en París y a Marsha Hunt en -Nueva York?
—Estoy francamente orgulloso de ella. Es en rea

lidad uno gran actriz. Ha estudiado su papel con

paciencia e inteligencia, hasta lograr la máscara

precisa, lo que era muy difícil en este personaje en

diablado: ni loca del todo, ni normal; ni cómica, ni

dramática; ni siniestra, ni ingenua. Auguro a Ana

González un porvenir brillante en el teatro chileno,

y le agradezco su dedicación y su fervor en este tra

bajo, en que ha sido una de mis más valiosas cola

boradoras.

Etienne empieza a ponerse nervioso.
—Tengo que ir'a ver ensayar al malabarista de

circo que hemos contratado —

me dice. —En esta

obra son muy importante los "números", como en

el music-hall. El malabarista debe jugar con antor

chas y palitroques. El sordomudo debe ser un exce

lente mimo. Ademós^toda-vÍJj me queda que definir

la escena de la Mdzurka, cuando las cuatro locas se

ponen a bailar.

Juzgo prudente retirarme. En la puerta le pregun

to si cree en el éxito de esta obra.
—Por cierto, me dice. —Estoy seguro que el pú

blico de Santiago sabrá comprender este juego en

cantado que la fantasía de Giraudoux creara para

los poetas, los niños y los locos.

Hay ironía1 en lo última frase, y sin compren

der dei todo, sonrío con sonrisa de idiota. "Muchas

gracias, Etienne", le digo; y desaparezco.

Entrevistó SERGIO VODAMOVIC.

Las opiniones de la crítica francesa
El estreno de esta otara en -Pa

rís, en Diciembre de 1945, pro

dujo interminables "discusiones y

divagaciones sobre su argumen

to, su actualidad, su poesía, o su

comicidad. De entre este mar de

comentarlos diferentes y hasta

opuestos, una constatación fué

evidente: se trataba de una obr^i
de arte.

Su juego de i-aeas podía ser ge,
nial o pueril; sus personajes, fan
toches o símbolos; su estilo, ver

bosidad preciosista o la más be

lla escritura poética. Pero no ha

bía la menor duda que era una

de las expresiones más comple
tas y perfectas del pensamiento
giraldlano. Aún en sus posibles
defectos, esta obra lleva la mar

ca del genio.

De las numerosas y encontra

das críticas que suscitara "La Lo

ca de Chaillot", extractamos al

gunas, reveladoras de la trascen

dencia que alcanzó esta obra.

"Action", critica de Jean Tar-

dieu.

"La paradoja genial de Girau

doux es haber hecho de la vie

ja loca de Chaillot el ángel guar
dián de todo lo que subsiste de

puro, de joven y de desinteresado

en el mundo en que vinimos.

Magnífica y destartalada como

Don Quijote, ella ha instalado

bu lecho de reina, sus candela

bros torcidos, sus terciopelos ro

jos, y sus enaguas de encaje en

un sótano inmenso y obscuro.

Pero este subterráneo es, en rea

lidad, la caverna del sueño, el

vestíbulo de las grutas misterio-
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sas donde se hunde a los per

sonajes que envenenan al mundo

y de donde surgen los que re

presentan la frescura de la vida".

"Toujours París", ciitica de

Jean Laurent.

"Toujours París", critica de

Jean Laurent.

"¡Es -curioso como son vivos es

tos personajes de sueño! No hay
sino los grandes poetas que pue
dan dibujar así, en el aire, fi

guras más reales que las de car

ne y hueso, y jugar con palabras,
estrellas, ideas y palitroques de

oro. . .".

"Carrefour", crítica de Marcel

Thiebaut.

"¿'Cómo negar que uno se

queda hechizado, deslumhrado,

que la gracia con que se despa
rrama esta nube de serpentinas
nos maravilla; que volvemos a

encontrar el encanto, la frescura

que nos han seducido tantas ve-

oes en Giraudoux?

"Conconde", crítica de André

Lang.

"Jouvet es un Trapero de le

yenda, a caballo sobre la prosa
fluida de Giraudoux, toda la Iro

nía lunar del poeta en sus pe

queños ojos inquietos y tiernos;

pues no monta -una obra - celosa

mente elegida y aderezada; ni ac

túa el mismo sino para expresar
se totalmente, para revelar su al

ta concepción del teatro. ¡Tanto

peor para los que no reciben su

mensaje o no escuchan su can

ción!".

"Le Monde", crítica de Robert

Kemp.

"¡He aqui una obra límpida!.
Ni una bruma, ni un fondo qu«

inquiete, ni un-a avenida, de

sombra donde perderse y soñar. . .

Los símbolos llegan a ser pue

riles, a fuerza de claridad; Gi

raudoux se apiadó de su público.
No suprimió, sin embargo, los

couplets, que son brillantes, aé

reos, de una luminosidad que só

lo los maniáticos encontrarán

exagerada".
"Arts", crítica de Raymonri

Oogniat.

"Que el lector me disculpe de

no dar en este artículo sino un

punto de vista admirativo, sin

reservas. Es un espectáculo de

lante del cual me siento dema

siada desarmado para conservar

algún espíritu crítico. Sentí de

masiado placer para pensar en

buscar puntos débiles; y creo que

no es un mal principio aceptar el

poder ¡imperioso del espejismo

que nos propone el teatro, cuan

do el espejismo alcanza esta ca

lidad, que hace verosímil la eva

sión a lo irreal".

La opinión nuestra la daremos

después del estreno de esta obra

por el Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica, bajo la di

rección de Etienne Erais.

V-w..

KERRY

El Teatro de Ensayo de

la Universidad Católica
presente

"LA LOCA DE

CHAILLOT"
De Jean Giraudoux

Dirección: ETIENNE FROIS.

Decorados: MÉNDEZ Y ERRÁZURIZ

Teatro Municipal

Estreno Martes 17, 18.30 hs.

"PRO ART E"

Cine.—

"La vida

comienza

mañana

T^T? A HPU f\Para
e^ teatro

De nuestro Corres

ponsal en

París,

CESAR

A R A N E D A

PABIS, Octubre.— Entns la in

mensa variedad de espectáculos
que ofrece diariamente París al

recién llegado, optamos el jueves

pasado por una película de Ni-

cole Védrés, cuyo obfcto es ilus

trar al hombre de la calle sobre

el problema atómico, y en la

cual desfilan personalidades co

mo Sartre, Gide, Picasso y Le

Corbusier.

El personaje central es Jsan

Pierre Aumont, joven provincia
no, que dispone de una semana

de vacaciones, y que desea cono

cer el París ignorado de los pa

risienses: la Moneda, las Cata

cumbas y el Museo Grevin. Jun

to a una carretera y al estilo

norteamericano, solicita, sin que

ningún automovilista se digne
mirarlo, ser conducido i la capi
tal Afortunadamente, André La-

barthe, famoso periodista cien

tífico, qii: incursiona por el sec

tor, lo ve desde la altura, des

ciende, gentilmente le ofrece su

exótico vehículo, y, junto con

disuadirlo de sus sombríos pro

yectos, le propone una sert? de

visitas mucho más apasionantes.
Y hé aquí a Jean Pierre Au

mont, lanzado en una encuesta

sobre la desintegración atómica

y los problemas de nuestro

tiempo. Primero Sartrs, luego el

psicoanalista Lagsche, el biólogo
lean Ros tan ti, Picasso, André

Gide. Federico e Irene Jolliot-

Curié, Le Corbusier, el piso 18 de

un edificio que construye en

Marsella, y «1 propio André La-

barthe son víctimas de su in

quietud de saber, y todas estas

personalidades (salvo Jolliot y

Picasso que no hablan) exponen
sus ideas sobre el mundo actual

y su porvenir.
El primero de ellos, Sartre,

plantea el tema: "No tenemos

derecho a elegir la época en que
vivimos. Todos los hombres son

solidarios y responsables de lo

que, ocurre. Las víctimas son tan

culpables como los verdugos". Til
último, Labarthe, expone 1-is con
clusiones: 'Xa disgregación Asi
átomo nos permite optar entre
la edad de oro y el exterminio
total". Entre ambos términos, el
Profesor Lagache trata de psico
análisis y atribuye los campos
de concentración nazis a los __o-
f 3s recibidos por Hitler a los tres
años de edad... Jean Rostamí
diserta sobre el superhombre. Ia

partenogénesis y la inmortali
dad celular. André Gide, rodeado
de jóvenes, juega con un magne
tófono, que le permite escuchar
se i sí mismo. Le Corbusier atri
buye todos los problemas socia
les de la humanidad a las vi
viendas defectuosas, y con orgu
llo no disimulado exhibe los de
partamentos de sn última cons

trucción "en los cuales el paisa
je entra por las ventanas". Pi

casso, que no habla de su arte,
ofrece a la cámara sus manos

creadoras en plena posesión de
sus facultades, y con Jacques
Prévert ejecuta una extraña dan
za, ocultos los rostros por dos
de sus famosas cerámicas helé
nicas.

El problema atómico no es,

como puede verse, el único que

propone este film de Nicole Vé

drés, ilustrado con fotografías
científicas de insólita belleza,
p;ro se impone por sí mismo co

mo el más importante, coma

aquél que. haría vanos o permi
tiría, el desenvolvimiento de to

dos los otros, según se lo resuel

va en beneficio o a expensas de

la humanidad.

"La Vida Comisnza Mañana",
es una gran obra cinematográ
fica, 'que logra plenamente su

propósito de llamar la atención

sobre el más grave dilema de

nuestra época. Ojalá sea exhi

bido pronto en Chile.

CAtttlfU

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas .

Pieles, también chaquet,
frac, smoking.- Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radicislec-
t rolas.

_
disfraces, trajes

comunión niñ"<¡ v niñitas.

FONO 36953.
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CONPOSTURAS Y

ARREGLOS

DE MUÑECAS DE TODAS

CLASES

Especialidad en dormilonas

fmas

MERCED 815
INTERIOR

Es evidente el considerable desarrollo que ha al

canzado el teatro en. Chile durante los últimos años

y la importancia que ha alcanzado el arte dramá

tico en la cultura nacional. Oasl todas las" ideas

que orientan y dirigen, al mundo contemporáneo han

pasado por nuestros escenarios en obras que osten

tan firmas tan decisivas como los de Ptrandello,

O'Neill, Priestley, Anoullh, Sartre, Camus, Miller,

Bhaw, Claudel, etc. Nuestros grupos teatrales saben

la Importante misión que les oorresponde como

orientadores de la opinión y de la sensibilidad del

público y eligen, sus obras entre las producciones

que pueden fructificar más provechosamente en la

cultura ambiente de Chile. Tanto es así que, gra

cias a este movimiento. Ohile es considerado actual

mente como un país1 guía dentro del continente,

en lo que se refiere a materias culturales. Son va

rios ya: los países latinoamericanos que están fomen

tando movimientos como el que entre nosotros ini

ció el Teatro Experimental de la Universidad de Ohi

le en 1941. En la Escuela de dicho Teatro se cuentan

varios alumnos venidos de naciones hermanas, que
estudian aquí para aplicar después, en sus respec
tivos países, los conocimientos que han adquirido
dentro de nuestro movimiento teatral. Al mismo

tiempo, el Teatro Experimental está recibiendo cons

tantemente cartas de esos países, en las que se pi
den obras,, consejos, orientaciones, traducciones y

todo tipo de asesorías.

Sin embargo, mucho tememos que este lugar con

quistado esté en peligro de escapársenos. Así como

en un tiempo fuimos lcsipioneers del cine en cas

tellano y luego hemos pasado a ocupar un sitio la

mentable, así como no hace mucho tuvimos una in

dustria editorial modelo en ,el continente y hoy te

nemos que importar los libros que se editan en

Argentina o México, así también llegará el día en

que vamos a Tiernos a la zaga de otros en cultura

teatral.

Cuando el Teatro Experimental nació, en 1941,

pocos se Imaginaban que de allí brotaría un movi

miento con ras proporciones que ha adquirido. Al

principio fueron manifestaciones que sólo interesa

ban a los Intelectuales y a los estudiantes. Poco a

poco, el círculo fué ampliándose, y es así como hoy
el teatro ocupa un puesto orientador en nuestro

ambiente. Pero debemos reconocer que, aunque el

avance ha sido enorme, imuoho más grande es lo

que queda todavía por realizar.

Es necesario que se formen nuevas generaciones
de gente de teatro con un criterio moderno y bien

orientado, de gente que reconozca la responsabili
dad social de su oficio y el papel que les correspon
de dentro de nuestro avance cultural. Se dice que
el arte teatral es la mejor escuela para el pueblo.
En Chile, es preciso formar los maestros de. esta
nueva escuela. No es posible que todo quede con

fiado a personas con mucho talento natural, pero
sin una debida, preparación técnica y sin un pen
samiento claro acerca de la misión que les corres

ponde'. No es posible, tampoco, que los beneficios

espirituales del teatro lleguen sólo a una "élite" y
que no contribuyan al mejoramiento de lá cultura .

popular.
¿Cómo se puede hacer que el teatro logre un as

cendiente dentro de la sociedad entera? Creando

grupos teatrales en los sindicatos, en las escuelas,
en las sociedades obreras y de empleados, en todos

aquellos núcleos del pueblo en los que las aspira
ciones culturales se encuentran huérfanas de orien

tadores.
El Teatro Experimental de la Universidad de Chi

le "tiene una Escuela de Teatro destinada, princi
palmente, a formar a los que serán los líderes de
esta cruzada de cultura popular a través del tea
tro. En dicha Escuela se aspira no sólo a la forma
ción del actor o de la actriz, sino también del or
ganizador de conjuntos; poseedor de las técnicas que
puedan cimentar sólidamente sus enseñanzas ante
los diversos grupos sociales. Una vez egresados de
la Escuela de Teatro, estos técnicos podrán actuar
como profesores y directores de grupos escolares u
obreros, creando en éstos una sensibilidad que los
apartará, a la vez, de la' cantina y de los folletines
lacrimógenos que actualmente forman su reperto-

_

Una labor similar a la descrita es la que desarro
lla en los Estados Unidos la "American National
Theatre Associatlon" (ANTA), llevando su acción
hasta los teatros comunales y estudiantiles. Taim-
Dién se encuentran movimientos de este tipo en va
rios países europeos. Y en todas partes. -los resul
tados han sido magníficos.
En Chile, como ya lo hemos dicho, podría hacerse

otro tanto. Y esto vendría a coronar la labor cul-
turizadora realizada por el Teatro Experimental Así
se daría un sentido social a lo que por ahora no es
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Sin embargo, no es posible que tan espléndida
perspectiva se realice. Y ello se debe, prihclpalmen?
u^al£opIfaqUe

* Te¡Ltr° ****«™**-» no tiene

^Los alumnos que la Escuela de Teatro está for
mando con esos fines, tendrían que ejercitar sus
conocimientos en el terreno de la práctica. Sería i£
£?-£_ PenSf que bastan unos conocimientos teóricos para desarrollar una labor como la que esoe-

TSSJZrS*riTC *? Experimental. No obstante £orel momento, los alumnos d-e la Escuela de Teatro
no tienen un local para desarrollar su práctica.

hif ¿ ^eatr° E^mental tuviera una sala propia, los alumnos de la Escuela especializados en di-
recdon y organización de equipoS, podríaTmontarobras con sus compañeros especializados en™3
cita. Esos espectáculos podrían presentarle en iasala propia qne se 'destinaría una vez a la sema!
aa a ese fin. Así se formarían los conductora d¡
esWuevo movimiento, con un sabe? cabal ^ su

Mientras al Teatro Experimental se le mantenea
encastillado en el Teatro Municipal, no podra oro!ducir gente de teatro con capacidad sufitíente ™I
ra llevar adelante la acción nacional que necesita
mos. Las disponibilidades del Munic pal

"

nc?_1 ni
4%__T_ _^T_Ja"i qU€ eIP Experimentaae^rrolle su plan de estrenos. Mucho menos podrá

Experimental
esperarse que allí pueda efectuarse una práctica de

^SÓkHas perspectivas que tiene la proyección ¡del

art^dxantát^ hacia ^educación nacional bastan

¿ara reclamar con urgencia una sala propia para

el Teatro Experimental. ¿Vamos a dejar que se. es

tanque una Vía de cultura popular tan importante

¿orno el teatro, por no darle los' instrumentos -ne

cesarios para su perfeccionamiento. „„_,_,,

_ por esta razón que nos parece que la campa

ña que ha iniciado el Teatro Experimental para

reunir fondos pro-construcción de una sala pro

pia nos parece de un máximo interés. Todos de

bemos responder a esta campana y aportar lo que

podamos, afln de que Chile utilice también ecarte
teatral con los altos fines con que se le utiliza en

los paí6es mas adelantados.

SOBRE LA LEY PARA E!L TEATRO

"Santiago, 7 de Octubre de 1950

Señor Director de la Revista "Pro Arte" .-^Ciudad.

Muy señor mío: -

,

Para, todos aquéllos que han seguido con interéj

v simpatía el desarrollo que se operaba en las ac -

tividades de este centro experimental, les es indu

dablemente grato que "Pro Arte" lance una propa-

ganda eficaz en beneficio de una ley que- ampare es-

te movimiento en pro de lá cultura de nuestro país.

Como bien escribe usted, señor Bello, es Un error

de parte del Experimental el tratar de financiar sus

gastos basándose en la benevolencia de particula

res Si bien también ésto es una ayuda material

más que eficaz, ello, a la larga, no proporcionará

al Experimental lo que le es de imperiosa necesi

dad: "una ley que los financie", como usted ex-

Es una lástima que tal idea sea necesario insi

nuarla cuando su importancia no merece dudas. To

da actitud, por modesta que fuere y que aumente

el prestigio cultural e intelectual de un país, debe,

de por sí, llamar la atención del Gobierno, quien

habrá de prestar su más valiosa ayuda. Víctor Hu

go dijo- "El progreso es la vida permanente dé los

pueblos"; sin lugar a dudas, una ley que favorez

ca el mejor desarrollo de nuestro Teatro Experimen

tal significa un gran progreso dentro de las nece

sidades culturales de nuestro país.
Ya en otra oportunidad quise referirme a ello

para agregar lo siguiente: .MI viaje a Santiago se

debió, muy especialmente, a la idea de seguir el

curso que ofrece el Teatro Experimental para aqué

llos que sienten interés por madurar sus ambicio

nes artísticas. Desgraciadamente, y muy ajeno a

mi voluntad, no me es dable concurrir a estas cla

ses por el trabajo a que estoy ligada. Y no hablo

solamente por mí, sino -por todos mis "colegas" que

también sienten esa aspiración. Las horas de clase,

según sé, -efectúahse de 3 a 6 de la tarde, lo que

impide que nosotros podamos tomar parte en ellas.

¿No sería posible que el Teatro Experimental efec

tuara un curso especial, después de las horas co

merciales, para proporcionar, también a nosotros la

oportunidad de . seguir estos Cursos? Estoy segura

de qué la realización de esta idea será acogida con

agrado por aquel vasto grupo en ella interesado.

Por otra parte, en beneficio del propio "Experi

mental"' y como prueba ante el público —demos

trando ¡a efectividad de estos Cursos— ¿por qué no

presentar de cuando en cuando un grupo de alum

nos, los mejores si se quiere, en la interpretación

de una obra? Quiero decir, ¿no sería posible crear

un grupo teatral dentro de los mismos Cursos? Has

ta ahora heraios visto actuar únicamente a profe

sionales, o sea los de "planta". Pero sería, segura

mente, de muy buen efecto proporcionar una prue

ba evidente del adelanto y de la realidad que ofre

ce este Curso.

Antes de terminar quiero, en nombre de todos los

interesados en la realización de una ley que bene

ficie al Experimental, felicitar al señor Director de

"Pro Arte" por la campaña que ha comenzado a

lanzar en favor de esta magnífica idea.

Saluda respetuosamente a usted.— EWwlne Korn

Berndt."

o

OTRA CARTA Y UNA RESPUESTA

"Señor Director de "Pro Arte".

Muy señor mío:

En la edición anterior de "'Pro Arte", usted, al

pedir calurosamente una ley de financiamlneto pa

ra el Teatro Experimental
—lo que considero tan

justo como necesario— , señala que esta campaña por

una ley de financiamiento debe ir directamente a

beneficiar a los teatros que están en pie, y no a

grupos de actores profesionales que permanecen al

margen de toda actividad teatral, y que fonman un

curioso gremio de actores sin posibilidades de ac

tuación. Estoy conforme con Ud. en que allí hay
más títulos que titulados. Muy bien, que teatro na

cional deba llamarse aquello que actúa y no lo que

usted llama "organizaciones-timbres".
Sin embargo, en algo no estoy de acuerdo con

"Pro Arte", y es en lo que paso a observarle. Usted

menciona como teatro nacional digno de ayuda le

gal, al Teatro Experimental y al Teatro de Ensayo.

¿Quiere decir que no existen otros grupos dignos
de ser tomados en cuenta? ¿Y el Teatro de l'Atelier?

¿Y la Compañía que acaba de formar Naveda en el

Petit Rex?

Quisiera saber su pensamiento sobre la materia.

Lo saluda atentamente y lo felicita por la es

pléndida iniciativa de la Ley, su Afmo. servidor.—

Marcos A. Rivera".

RESPIESTA.— Al mencionarse el Teatro Experi
mental de la Universidad de Chile y al Teatro de

Ensayo de la Universidad Católica, principalmente
al primero, en lo que se refiere a la ley aue pro

ponemos, se considera que son éstas las únicas or

ganizaciones estables de teatro en el país.
Por supuesto que el teatro nacional es uno solo

y que la ley deberá beneficiarlo sin excepciones.

-Esperamos ampliar nuestras Informaciones en es-

be sentido.

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA

¡ Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios, Inteligencia.
carácter ednoaolón, matrimo

nio y psicología criminal
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"PRO ARTE 5

Conversaciones con (Pío (Baroja

Centenario.

(Balzac, testigo de su época
De nuestro Redactor en París

ANTONIO APARICIO

La historia de Francia señala los años que co

rren de 1815 a 1830 como la etapa de una lucha

decisiva entre el antiguo régimen y el nuevo. En

1815 Balzac cuenta dieciséis años. Con una perspi

cacia que se hará cada -día más penetrante, pro

yecta su atención sobre la sociedad que se agita

ante sus ojos. Los días de gloria han quedado

atrás. Francia debe arrodillarse ante Europa, y

aceptar un puesto secundario -en el mapa del

mundo. El Congreso de Viena va a despojarla de

tedas las conquistas -de la espada napoleónica.

Pero si hay 'humillación en -todo ésto, la sociedad

francesa de esa primera mitad del siglo XIX pa

rece empeñada en no advertir -las negras nubes

que cierran el ¡horizonte. Tras la ambición de con

quistas militares y de dominio imperial, esta bur

guesía ha entronizado un nuevo dios: el dinero.

"Usted cree —dice un personaje de Balzac— qus

es el Rey Luis Felipe quien reina, pero detrás del

rey, detrás de la Constitución, está la santa, la

venerada, la sólida, la amable, la bella, la gra

ciosa, la noble, la joven, la todopoderosa -moneda

de cien sous".

Mientra la vida -de Francia sufre una tras otra

las convulsiones de la caída de Napoleón, de la Res

tauración, de los reinados de Luis XVIII y de

Carlos X, el escritor Balzac atraviesa los años crí

ticos -de los comienzos. Ninguna penalidad le ha

sido negada. Su peregrinaje social, largo en años

y peripecias, que le entregará un bagaje envidiable

de conocimiento del mundo, le ha llevado a los

más diversos medios. Durante un cierto tiempo res

pira en ese ambiente sórdido de las leyes y los

códigos, entre abogados y notarios, de -donde

extraerá una imagen de la justicia que, expondrá
más tarde con despiadados rasgos. Los -días de pri
vaciones, el choque demasiado temprano con la

dureza de la, vida, hacen que él también se sienta

tentado por el demonio de la época. "Enriqueceos",
aconseja como suprema aspiración el Ministro.

Guizot. Bajo los efectos de la sed de dinero, Balzac
sueña con la explotación de minas, con la inven

ción de una sustancia para la fabricación de papel,
con la dirección -de- un teatro, donde el caballo de

su desencajada ambición pueda galopar a compás
del vuelo de las musas. Cada uno de estos pro
vectos se derrumba estrepitosamente, descargando
su áspera armazón sobre las espaldas del joven
novelista. Más tarde, vuelve a llamar a la puerta
de la riqueza, estableciéndose como impresor, edi
tor y librero, nueva fórmula nacida del -deseo de
armonizar las bellas letras oon los libros de prós
pera contabilidad, pero en 1828 el impresor Balzac
quiebra ruidosamente, quedando aplastado bajo
una deuda de cien mil francos. Es el momento en

que debe extraer todas las fuerzas que posee paira;
enfrentarse con -un destino que ya le lia sido fijado
Esas deudas serán la cadena que lo atará hasta el
tm de su vida, y todos sus esfuerzos estarán dedi
cados a limarla para -recobrar su libertad.
Sus múltiples experiencias comerciales se han rea

lizado a costa de préstamos, que ahora se levan
tan ante él como una monumental amenaza, Y
un nuevo personaje aparece ensu vida, de donde
el escritor lo hará pasar" á" su obra: -el usurero.

Balzac será la victima ciega en mano de estos tor
turadores: es la .¡respuesta del infierno a sus sue

ños -de grandeza económica. Pero si en un primer
momento ha temblado ante esa muralla de deudas
que amenaza -aplastarle, no tarda en aceptar, con
un gesto de obscuro heroísmo, la tarea de ir des
truyendo ladrillo teas ladrillo. Es entonces cuan

do se abraza con fiebre a la literatura. Catorce
horas diarias de trabajo harán posible, a la vuelta
de treinta años, una obra integrada por noventa y
siete- libros, bóveda colosal, bajo la cual cobrarán
vida cinco mil personajes. Cifras a la vez aterra
doras y admirables. Durante la noche, cuando el
agotamiento lo agarrota, -un solo aliado, el café
acudirá en su ayuda. Un día este forzado exclama
ra: "Je suis mort de 30.000 tasses de café". Toda
la biografía del Balzac humano está resumida en

aquellas catorce horas de trabajo cotidiano en
esos noventa y siete libros, en esos cinco mil per
sonajes y en esas treinta mil tazas de café. ¡Quien
tanto había esperado del juego de las cifras, iba a
ser definido por ellas...!

.

®u %}$* abarca los primeros cincuenta años del
siglo xix. Sólo un hombre de nuestra época podría

envanecerse de disponer de una etapa histórica

más rica en acontecimientos. Si la revuelta

europea era iormible, no cautivaba menos el es

pectáculo de la sociedad francesa. Balzac se con

vierte en el observador objetivo de esa multitud

abigarrada, -poseída por la ambición y sus peores

secuaces. No es el único espectador, pero mien

tras otros escritores proyectan su catalejo sobre

una sola figura, sobre un reducido paisaje huma

no, él abarcará con su mirada tocto el inmenso

escenario. De esta forma su obra será el retrato

de una sociedad completa. Esta creación monu

mental es la "Comedia Humana", donde se dan

la mano los dos aspectos fundamentales de Balzac:

el -historiador y el creador de tipos humanos. Su

tarea está mucho más allá de la Limpie inventi

va literaria: tiene -un mundo ante sí, tan complejo

como agitado, y quiere, no sin fatiga, encerrarlo

en la' redoma de sus páginas. Es un Goliat, un

San 'Cristóbal resuelto a dejar tras sí un detallado

archivo de sus contemporáneos. Y 'tan convencido

está de la importancia de .
s-u -trabajo, que las ten

taciones de la ola romántica mueren en su puerta:
él será el maestro del realismo, "más grande que

todos los Zolá presentes, pasados y futuros", según
la expresión crítica de Federico Engels.
Todo lo que la vida ha acercado a él durante

sus años de extenuantes experiencias mercantiles,

todos sus contactos con la fauna social, se apilan
ahora sobre su mesa de escritor, como una acu

mulación de datos elocuentes y de fichas revela

doras. Cada una de sus palabras tendrá la solidez

de un hecho comprobado por la experiencia. Su

pluma se moja en el arroyo, sin olvidarse de ascen-

(Pasa a la pág. 6)

BARZAC, cuyo centenario v'nne celebrándose des'de

hace un tiempo en todo el mundo

MOIRA Julien Green, y el

arte del mutismo

Desde París, por

PIERRE DESCAVES

La nueva novela de Julien 'Green, Moira, se

anuncia como uno de -los acontecimientos litera
rios de este año. "Moira", es a la vez un nombre
de mujer y el nombre griego de la Fatalidad, y
el autor parece haber buscado esta coincidencia.
En efecto, analizando la obra en la revista La

Nef, Pierre- Emmanuel escribe: "La intriga se

desarrolla sin natía imprevisto, porque la predes
tinación del héroe, se revela desde el origen, y

luego constantemente subrayada, nos conduce con

rigor al momento ineluctable, al punto de para
da del Destino". Y define Moira como "una no

vela de la -gracia". (1) Pero lo más notable en

ella es que el autor consigue despertar nuestro
interés por personajes y un asunto esencialmente

ajenos a nuestro universo habitual. La acción de

Moira, tiene lugar en Norte América, y no en la
América de- todos conocida, si-no en su parte me

nos accesible 'al viajero y al turista: una pequeña
ciudad universitaria en el Sur, en el lindero en

tre Nueva Inglaterra y los Estados negros, región
que el escritor conoce bien por haber vivido en

ella muchos años.

Veamos el asunto. El joven Joseph Day -es hi

jo de campesinos, ignorante del mundo y sin otro

conocimiento que la Biblia, obsesionado y aterra
do por la importancia capital del pecado, por to
das las prohibiciones de una estrecha moral, con
vencido de la necesidad de la expiación y de La
salvación. Físicamente, es vigoroso, 'pesado, con

unos cabellos color de llama y unas manos de

estrangulaSor. Su alma es ingenua y violenta.
José ha venido de su lejana provincia a la Uni

versidad, únicamente para aprender el griego, a

fin de poder leer el nuevo Testamento en el tex
to original. No puede pasar desapercibido en su

nuevo medio, cuanto menos que de él emana una

doble fuerza física y moral, una especie d-e pres

tigio que unos admiten y otros, los más, niegan.
Una primera querella lo enfrenta con un mucha
cho elegante y fino, desdeñoso y absolutaonen-te
dueño de sí, el enigmático Prailleau, el cual sale
vencedor de un solitario y feroz combate a pu
ño limpio. Terminada la lucha, Prailleau dirá a

su adversario: "¡Hay en tí un asesino!" y así sa
bemos inmediatamente que una fatalidad condu

cirá a José a matar.

Por desafío y afán de represalias, sus camara-

das tienen la idea de delegarle Moira, una her-

r.osa muchacha provocativa, que será -la tenta

dora. Entre los dos jóvenes se desarrolla urna es

cena terrible. El candidato a santo, súbitamente
transformado en bestia, sucumbe al atractivo car

nal y, cumplido su pecado, se duerme. Al desper

tar, siente a la joven acostada junto a él, en

un abandono cómplice. Presa de un vértigo, obe

deciendo a un reflejo primitivo de rebelión y

resentimiento, José la cubre y, apretándole la

garganta a través de la tela, la estrangula. Una

vez más, embrutecido, -se duerme junto al cadá

ver todavía caliente. Más tarde, viste a la muer

ta y la lleva al fondo del jardín a enterrarla ba

jo la nieve. Y una vez más se acuesta y se duer

me. EJ sueño es la marca de la deficiencia fisio

lógica d-e este desequilibrado, y, en concepto del

autor, la única excusa de su triste personaje.
Poco importa que después, advertido por Prai

lleau, José rechace la posibilidad de una fuga: se

dejará apresar y esperará del castigo ineluctable

?a perfección de su destino de reprobo. Median

te este hecho sangriento, el autor consigue mos

trarnos cómo el instinto natural y la influencia

religiosa pueden anonadar al sujeto, en conflic

to -con sus deseos y su frenesí de pureza.

Esa es, por lo menos, una de las interpretacio
nes que se pueden dar a esta vigorosa y atracti

va novela. Empero, Robert Kernp, en Les Nouve-

lles Littéraires, se -pregunta si no se trata de una

novela —panfleto -contra el puritanismo— . "Julien

Green,
—dice— es uno de esos novelistas cuyos

mutismos tienen prestigios eficaces. Siempre nos

deja indecisos, y su artificio es algo calculado.

El proceso de José, con notas de psiquiatras,
acusación y defensa, es algo que un espíritu car

tesiano, no puede evitar hacer mentalmente . Nos

embarcamos en un mar mal conocido con flujos
de contra y reflujo de por. Al novelista no le im

porta. El ha puesto al agua el navio y lo mira

navegar desde la orilla".

Para Mauriee Nadea-u, en Combat, la novela

es insignificante y gratuitas las facilidades que
se permite el autor: "Este mal héroe de novela

se convierte, en manos de Julien Green, -en un

maniquí de costurera. Tal como se nos presenta
al principio de la narración, tal aparece al fin,

inmutable cerno si no hubiese conocido la reve

lación del amor (y del pecado), como si no hu

biese matado. 'Comprendemos que el autor no

quiera forzar -la conciencia de su personaje, pero
sería menester que adivinemos lo que sucede en

ella. Aparentemente nada...".

Esa es la única oposición a Moira, que el resto

de la crítica aplaude como una gran obra. Y no

cabría retener contra su autor la acusación de

mutismo, porque el mutismo es un arte cuando
considera la literatura como una sugestión, una

colaboración permanente, individual, entre el lec
tor y el autor.

REENCUENTRO

Desde Buenos Aires, por
GUILLERMO DE TORRE

Ningún documento es desdeñable para la historia literaria. Por

nc haberlo sabido guardar, la de nuestra lengua es tan incompleta,
o, al menos, algo desabrida, en comparación con las historias litera

rias de otros -países más atentos al estudio minucioso e íntimo de fi

guras y épocas. Ahora bien, ¿entran en la categoría de documentos

ciertos recuerdos y apuntes de épocas recientes, sobre figuras vivas,
que otros contemporáneos nuestros han podido conocer asimismo, y

quizás con más intimidad que nosotros? Sea cual fuere la- respuesta
—

y situados en el plano de valoraciones relativas con que aún debe

mos encarar la primera mitad de este siglo literario —

no ocultaré la

atracción y hasta el deleite con que me 'he releído, es decir, con que
he vuelto a leer ciertos apuntes sobre maestros o amigos, tomados por
mí mismo hace unos lustros y que tenía absolutamente olvidados.

¿Refracción narcisista? Nada de eso. Se trata simplemente de la sor

presa del reencuentro. Pues — sin más prolegómenos folletinescos —

explicaré que tales apuntes estaban apresados en- carpetas hace años

ro vistas por mí; formaban éstas parte del conjunto de papeles, libros

y revistas integrantes de mi biblioteca de Madrid y que sólo hace

p:ico, al cabo de dos lustros, pude recuperar. Entre ellos hay unas

cuartillas donde se transcriben conversaciones que yo sostuve con Pío

Baraja a fines de 1 925 y comienzos d-e 1 926.

Sucede, además, reincorporándoles actualidad, que tales apuntes

resurgen ante mi vista en los mismos días en que acabo de leer los

siete tomos de las memorias de Baraja, tituladas globalmente Desde

lo última vuelta del camino. Compruebo así hasta qué punto el Baro-

jc senil de hoy, al filo de los ochenta años, es el mismo de ayer, el

mismo de siempre, con idéntico humor, entre áspero y cordial, con la

misma verba entre desenfadada y atrabiliaria, pareja- actitud ante los

seres y las cosas.

Mis conversaciones aludidas con Pío Baroja tuvieron como esce

nario su casa madrileña de la calle Mendizábal; al fondo de la mis

ma estaba instalada la imprenta de su cuñado el editor Caro Raggio.
Durante varios meses yo 'hube de acudir allí con cierta frecuencia

para vigilar y activar la impresión de mi libro Literaturas europeas de

vanguardia. No era raro que al entrar en el escritorio del editor en

contrase allí a don Pío. Por otra parte, en aquel año vi muchas veces

a! autor de César o nada. Fué quizá su época más sociable: la única

en que se acercó algo a la gente moza-. Solía hallarle, pues, no sólo en

la imprenta, sino en sus habitaciones — instaladas en la parte delan

tera de la misma casa •— con motivo de los ensayos y representacio
nes que allí celebraba un teatro de cámara llamado "El mirlo blan

co". Su hermano Ricardo, su hermana Carmen, lo mujer del primero

1 además algunos amigos, como Rivas Cherif y Francisco Vighi, eran
ios animadores. Tan entusiastas que aún los menos predispuestos a la

escena hubimos de intervenir en un memento u otro. Me tocó así ha

cer un papel en la comedieta de Baroja titulada ¡Adiós a la bohemia!;

y recuerdo, por cierto, que don Pío en mi honor consintió que en uno

de los diálogos yo sustituyera la frase del texto: "....¡Para mí, el pin
tor más grande, Ticiano!", con otra que decía... "¡Para mí, el más

grande, Picasso!" ¡Época singularmente amable cquella! Recuerdo,

además, un baile de trajes, en que muy insólitamente apareció disfra

zado de cardenal con un magnífico atuendo sacado de la guardarro

pía de algún teatro, otro de los contertulios d-3 aquella cas-a, don Ma

nuel Azaña....

Pero volviendo a nuestras conversaciones literarias. Aún sabiendo

en rigor a don Pío muy escasamente interesado por el tipo de preocu

paciones literarias y los problemas que entonces me dominaban, no

ocultaré que gustábame hacerle hablar. Cosa nada difícil, en definiti

va, pues Baroja, al revés que su coetáneo Azorin — el "gran pasma

do", sumido siempre en una mudez azorante
—

gusta de divagar in

coerciblemente.

BAROJA DIVAGA Y REPLICA

Divaga — y aquí sntpfercHa Iiji'.'«.i.',jüúi J¿ w\\\ epu*»»cj -

todos ios sentidos de la palabra, pues mientras charla paseo sin re

poso a lo largo de la habitación. Peripatético doméstico, ya que no de

agora. Como artificio mayeútico basta simplemente ofrecerle la ten

tación de un tema. Inmediatamente Baroja le clava los garras. Pero lo

hoce — al contrario de lo que -podemos figurarnos leyéndole
— sin

acritud ni mal humor, en un tono campechano, sin jactancia n-i sufH

ciencia da ninguna clase. Esta es mi primera sorpresa. No ocultaré,

□demás, que me ha parecido hasta bondadoso. Sabe escuchar: trata

con deferencia a la gente. Acaba de definirse una vez más como

"un hombre malhumorado y sincero" — lo he visto al curiosear en el

taller hace un momento las pruebas del prólogo que pone a su próximo

libro Entretenimiento, donde recopila dos comedietas o saínetes repre-

representadas aquí en su casa hace pocos días — pero, en verdad, ya

no veo lo primero.

Pasa lo mismo que con su arbitrariedad y aun con su atrabilia-

rismo de que todos los lectores y críticos han hablado. Estará en la

intención, en el espíritu, pero no en el tono. Su tono verbal — insis- ■

t0 — no puede ser más calmo. Escuchándolo hablar hasta sus juicios

más feroces o desdeñosos, parecen escudados en la serenidad. Como

no es dogmático, la sequedad de su escritura se atenúa al hablar. Y

habla como desde cierta virtual lejanía, dando aspecto objetivo has

ta a los desdenes más subjetivos. Aunque abunde en salidas de tono

y guste en demasía de las generalizaciones que lindan en lo capricho

so, Baroja me parece más bien cauto y prudente. Sus desafueros, en

última instancia, son tolerables porque no nacen de la megalomanía,

como en tantos otros, sino de un exquisito y magnífico sentido de la

relatividad. Por eso, y contra lo que suponemos al leerle, no hay en

él bravuconería ni irresponsabilidad. Al contrario, se le ve darse cuen

ta de toda su responsabilidad, de su grandeza y su pequenez simul

táneamente. Es como si llevara sobre los hombros el peso de toda su

obra escrita, y de la que aún le resto por escribir. Parece — al ma

tizar de salvedades todo lo que dice, cosa que no ocurre cuando es

cribe — no querer comprometerse enteramente, más no tanto con el

mundo o con la gente, como consigo mismo, por miedo de que su obra

no responda luego al rigor de sus opiniones.

UN ESTILO CENTRAL

Hablamos del estilo. Hace pocos meses que se publicaron en El

Sol los folletones de Ortega y Gasset, "Ideas sobre la novela", donde

tan visiblemente se alude a Baroja. Ahora, éste me dice que replica

rá en un prólogo doctrinal que ha ante-puesto a La nave da los locos.

LIBRERÍA "L'ATELIER"

EX-EDITORIAL "SAN MARCOS"
AHORA EN SU NUEVO LOCAL

y se complace en presentar

SELECCIÓN DE LIBROS

ITALIANOS Y FRANCESES

de arte, ciencia, literatura y actualidad política.
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cuando ya el libro estaba, en pruebas. Yo sugiero, buscando más un

punto de arranque que de conciliación: aunque el fondo último pueda
ser el mismo en todas las épocas, los estilos fatalmente cambian. Ba

raja, ni acepta ni niega, pero ve el tema desda otro ángulo.
—Debiéramos tener -—■ dice —

en lo literatura española, un

estilo central, que pudiera servirnos de norma, de unidad de medida

para los demás estilos. Pero resulta que no lo hay, y así sucede que

cada escritor va por su lado, un tanto anárquicamente, tanteando las

nuevas fórmulas en el vacío, sin un eje adonde asirse. Porque el cas

tellano pesa mucho. Es el idioma más grave, de más peso específico.

Hay que -restarle gramos, hay que hacerlo mós ligero para que no se

note tanto la materia en la prosa.
—Quizá la fórmula — aventuro — fuera esa "retórica en tono

menor", de que usted ha hablado como de su ideal.
—Tal vez, pero lo cierto, es que nuestra indecisión se debe a la

falta de un estilo central. No hemos llegado a-ún a tener un modelo.

Antes, en Francia, existía ese estilo central; Renán era- su patrón;

después lo fué Anatole Franee; pero hoy ya no existe ninguna. Entre

nosotros, en el siglo pasado, no hubo ningún estilo central. Galdós

escribía, con el oído. Su prosa es puro sonsonete. Lo mismo sucede con

Valero. En aquel tiempo, a fines del siglo pasado y comienzos del pre

sente, cuando yo empecé, el estilo moderno, la agilidad, la claridad,
estaba en algún periodista como Luis Bonafoux.

—Bueno, pero después de todo — replico — ese estilo central

de que usted hablo, no es el estilo personal que hoy interesa. Usted
— bueno o malo -—• tiene el suyo. Y lo que imperta es eso; hacerse

un estilo.
—Hacerse un estilo •—

arguye don Pío — según y conforme....

Al modo como se lo ha hecho Valle-lnclán, no es nada. Es un estila

que sólo vale para esa Galicia estilizada y de leyendo que él pinta.
Pero no resulta para pintar las cosas de la vida diaria. Está bien para

mover los muñecos en ese escenario artificial que Valle monta en ca

da uno de sus libros. Pero a mí no me valdría de nada. Felizmente

en Valle-lnclán, el hombre está por encima de la obra, al menos de la

que ha realizado hasta ahora.
■—El ejemplo de usted no me convence. Para mí — diga, sospe

chando el parecer contrario de Baroja — ese estilo central en lo mo

derno está representado por Ortega y Gasset.

ORTEGA Y SUS DEBILIDADES

—Ortega — salta al punto don Pío —

es un barroco, créame.

Escribe perfectamente, eso sí, pero yo creo que fracasa al tratar de

conciliar dos cosas, a mi juicio inconciliables, como son su espíritu
mediterráneo nativo (ya sé que nació en Madrid, pero se educó los

primeros años en Málaga y eso le ha marcado), con el espíritu nórdico

que le deslumhra, con la cultura germánica adquirida. Esta es la gran

tragedia — o la pequeña tragedia, si se quiere — de su espíritu; por

eso le gustan al mismo tiempo la fachada churrigueresca del Hospicio
madrileño y los rosetones de la Catedral d-e Reims. Bueno, pero yo creo

que en Ortega es más interesante él mismo, lo que dice, que su obra.
—Lo mismo pensarán, más para disculparse de no leerle, las

gentes elegantes que ahora cultiva.
— ¡Eso es más gracioso! Ortega, en realidad, no tiene nada de

elegante, del señor -elegante que quisiera ser, que aparenta ser. Se ve

siempre en él al hombre del café y del periódico, con posos del siglo
XIX, aunque quisiera borrárselos. Se ve en él al hijo del periodista

que llenaba cuartillas toda la noche en la redacción de El ImpOrcial,
mientras se bebía innumerables botellas de cerveza. En Ortega hay al

go de picaro, a pesar de su nuevo aristocratismo, y por eso tiene un

gran sentido de lo popular. No veo unidad entre el Ortega deslumhra

do por ese mundo apenas entrevisto de los salones y las duquesas, y

el Ortega burgués y familiar, profesor de la Universidad; al fin y al

cabo, un Intelectual pobre como lo somos todos en España.
—Luego, el mundo de Proust — aunque le guste tanto —

no

es el mundo orteguiano....
—Desde luego. Se ve que a Ortega, en el fondo, más que un sa

lón, le gusta un café; más que la tertulia un poco seleccionada y con

^..j^^^
AirH»~,,;Ar,c .si r.r. i

Pr ,-|p hombres sojos e_n Jps_ di

vanes, que gritan, disputan y donde él puede brillar como cabecilla.

Por eso Ortega lleva o las casas un aire algo estrepitoso. Entra en un

salón como rompiendo papeles; demasiado lleno de la idea de sí mis

mo, de su importancia que es cierta, pero que quiere hacer brillar

excesivamente ante les ojos de los demás.

—Y, ¿cree usted, don Pío, que Ortega hará alguna vez novelas,
como se dice? Hace pocos días, una señora chilena me ha dicho que

Ortega le había leído un capítulo de una obra novelesca que prepara.
—No lo creo. Ortega no ha nacido con fibra de novelista, ni creo

que a los cuarenta y cuatro años se pueda empezar con un nuevo

género literario.

(Continuará)

Transmite diariamente en*

Castellano para America Latina

de 18,00 a 23/45 hora chilena.

BOLETINES NOTICIOSOS

* diariamente a las 18,10 * 19,00 *

20,00 * 22,00 y 23,21 horas.
*

MUSICA.CHARLAS, RADIOTEATRO,
*

* COMENTARIOS y DEPORTES *

EN LAS ONDAS J>E

19.61 metros, de 18.00 a 19.45 (hora chilena)
25.38 metros, de 18.00 a 23.45 (hora chilena).
30.26 metros, de 19.45 a 23.00 (hora chilsna).

PRESENTA:

DIARIAMENTE: Interesantes charlas sobre temas diversos, a las

18.15, 19.07 y 22.15.

RADIOGACETA, la noticia comentada por los corresponsales
especiales de la BBC. destacados en los distintos países, a las
19.45 y 22.45 (excepto domingos).

DON QUIJOTE DE LA MANCHA: La inmortal obra de Cervantes,
interpretada por el elenco de radioteatro de la BBC, será trans
mitida todos los miércoles, a las 21 (un episodio cada vez) .

.30.RADIOTEATRO: Martes y sábados, a las 21; jueves, a las 18.

LA GRAN ALIANZA: Comentarios sobre el tercer tomo de las me
morias de guerra de Mr. Winston Churchill, todos los domingos,
a las 18.15, oon repetición el mismo día, a las 23. ■

MESA REDONDA: Los lunes de cada semana, a las 21.15, se reuni
rán 3 latinoamericanos y 3 europeos, con el objeto de contestar
y discutir las preguntas que formulen los auditores. Se invita a
los oyentes de la BBC. a enviar sus preguntas.

MÚSICA SERIA: Domingo, 20.15; lunes, 20.30; martes, 18.30 y 20.30-

miércoles, 20.30; jueves, 20.30; viernes, 18.30 y 20.30; sábado, 18130
y 20.30.

MÚSICA LIGERA: Dorningo, 18.30 y 21.30; lunes, 22.30 y 23.00;
martes, 19.45 y 21.50; miércoles, 19.15 y 19.45; jueves, 19.15 y
19.45; viernes, 22.30 y 23.00; sábado, 19.15 y 19.45.

MÚSICA DE BAILE: Viernes, 19.15 y 19.45: sáharto 22 sn v 2a 00.

Para mayores detalles délos programas

dirigirse a !a JJ II C
■= Casilla 148-D Santiago

—
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Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,

vestidos, k carteras,
etc., a sola firma.

10 meses plazo.

AHUMADA N.o 116

OFICINA 5.

FONO: 68041

FABRICA DE MUÑECAS

"JEANNE

D'ARC"
Calle Fernando Lazcano 1305,
paradero N.o 5, Gran Avenida,
cereí Hospital Barros Luco.
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Ofrece veinte tipos diferentes
de muñecas finas y corrientes,
Cabezas de todos tamaños,

pelucas, etc.

Especialidad en dormilonas

finas de ojos movibles.
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0/2251.—Talleres "La Nación"

GERTRUDIS
Figura de naufragio que va esparciendo en torno su ce

niza de muerte, era aquella señora alta, pálida y huesuda,

cuya visita a nuestra casa me hacía perder el sosiego por

casi toda la tarde. Tenía tez apergaminada bajo los cabe

llos blancos y ojos que huían ante los otros ojos. Vestida

siempre de negro y envuelta en un espeso manto de rica

espumilla, aparecía dos o tres veces por año, generalmente
a la hora del té. Se llamaba Gertrudis, pero su apellido se

pierde en mis recuerdos. Era como el hada mala de los cuen

tos, adusta, torva, solitaria, y su presencia en nuestro am

biente me producía malestar. El malestar iba en aumenta

a medida que sus manos descarnadas y sinuosas se movían

en lentos ademanes sobre la mesa del té. Ademanes que to

dos efectuábamos, tales como acercar la tetera, coger la taza

o levantar la mano, pero que en ella evocaban —no sé por

qué — algo del obscuro y sigiloso caminar de un insecto Yo

clavaba la vista en su figura y sentía una extraña impre

sión de temor, cual si en vez de una persona de carne y hueso

me encontrara frente a algo impreciso, negro y blanco, —si

manto contrastando duramente con la albura del cabello—

largo y movible, semejante a una de esas mariposas noctur

nas cuyas alas obsesionan nuestra mente de niños. Una

gótita de sudor se insinuaba en mis sienes y, toda trémula,

calía de la sala, dejando intacta mi taza de té.

¿Quién era esa Gertrudis? ¿qué la unía a nuestra lím

pida claridad hogareña? Nunca lo supe. Yendo una vez con

mi madre por el Portal Mac-Clure, la vi pasar cual un espec

tro obscuro. Presentí que se acercaría a saludarnos y solté

bruscamente el brazo de mi madre, corriendo a guarecerme

tras una arcada de piedra. "¿Qué pasa, criatura?", preguntó
con asombro mi madre, alcanzándome hasta mi escondite

improvisado. Yo señalé con el índice la larga figura que, sin

vernos, se alejaba, se alejaba, envuelta en su manto como un

fantasma de la noche. El rostro de mi madre al divisarla se

bañó de indulgencia y, no sospechando mi pavor, la alcan

zó con un grito cordial.
—¡Gertrudis! ¡Adiós, Gertrudis!

Ella, desde lejos, volvió la cabeza, mostró en una sonrisa

sus largos dientes amarillos y siguió lentamente su ruta.

—¿Quién es?, pregunté. Y una ola de sangre vino a abra

zar mi rostro.
— ¡Cómo, quién es! ¿Has perdido la memoria? Pues, Ger

trudis, esa buena Gertrudis.

La respuesta no aclaraba mi curiosidad ni mi innuietuü.

"¿De dónde sale?, ¿a dónde va?, ¿por qué su paso es silencioso

como el de las ánimas que pueblan los cuartos vacies? '. He

ahí las interrogaciones que roían mi mente. No obstante,

guardé silencio. Pero ya nada, durante esa tarde, pudo hacer

de nuevo florecer rni alegría.
Una vez apareció en casa, la víspera de un accidente ca

llejero que costó la vida a uno de los viejos sirvientes. Des

de entonces fué, para nosotros los niños, el pajaro de mal

augurio la bruja que a través de la noche cruza el espacio

montada en una escoba. Y era nuestro secreto: haber adi

vinado que Gertrudis traía consigo un anuncio y que su

presencia, por doquier, iba sembrando la desventura. No co

nocíamos aún la palabra "maleficio", pero interpretábamos

a nuestro modo su pavorosa esencia. Uno de los primos alir-

mó que a su llegada solían empañarse los espejos; otro, que

las lámparas de cristal titilaban como si las sacudiera una

mano misteriosa.
,

.,

De pronto dejamos de verla. Y solo bastaron unos días

para olvidar del todo su silueta de cementerio. Pasaron los

años Se dispersaron muchos seres queridos. Los niños en

tramos en la edad adulta formando hogares propios. Mu

rieron los padres. ,

Cierto día recio! una esquela, escrita con letras apreta

das que semejaban patas de insectos. "Estoy en un gran apu

ro decía la carta. Necesito ayuda. En memoria de otros tiem

pos venga por favor, a verme. Vivo en la calle N. .

.,
numero

tanto. Pregunte, adentro, por el veinte y después el siete.

Gertrudis".

Pero ¿aún vive? me dije. ¡No es posible, si ya entonces

era una vieja! Por un lado me regocijaba la carta. ¡Al tin

iba a contemplar la verdadera fisonomía de esa mujer cuya

presencia turbó a veces la claridad de mi infancia! Iba a

saber quién era, al mirarla con mis ojos de adulto, al cono

cer su atmósfera, su medio, las gentes y objetos que la

rodeaban ¿El veinte y después el siete? No entendí bien. Qui

zás se trataba de alguna casita o de algún cuarto Acaso

habla descendido hasta habitar un conventillo. Necesito

ayuda
"

Así es que, como todos los seres humanos Ger

trudis tenia necesidades materiales, se nutría al igual de la

demás gente, era vulnerable, capaz de sentir hambre y frío.

Estaba hecha, pues, de carne y hueso, la bruja de la escoba.

Demoré algunos días en acudir a la cita. Mañana, me

decia mañana...", cansada de antemano. Por fin, con un

paquete de frutas bajo el brazo y un ramito de claveles en

la mano, partí hacia la dirección indicada, envuelta en el

halo radiante de una mañana veraniega.
* * *

Sin embargo, a medida que avanzo, siento crecer dentro

cuento, por

María Flora Yáñez

"de mi aquél invencible malestar que'xpov<5S¿ba sirSpltficioii

en mi vida de niño. Vuelvo a ver sus ademanes^
me ^braza

teucia que huye de pulmones que sólo respiraron pobreza. Y

avanzo. Voy escuchando, cual innumerables relojes, los lati

dos sin eco de aquellos corazones solitarios. El número siete,

el número siete... No creí que Gertrudis, a guien mi fanta

sía de niña prestó el poder y la riqueza de lo mágico, yacería un

día en la sala común de un hospital. Me detengo, al fin, fren

te a una cama vacia. El número siete...

—¿Y la enferma? —pregunto a una escuálida vecina de

ese lecho.

Los ojos se posan en mi rostro, luego bajan hasta el es

plendor de las flores y las frutas que asoman su fragancia

entre mis manos.

—¿El siete?, murmura. Murió ayer en la mañana.

Me inmoviliza una extraña sensación de derrota. ¡Ah;

un día antes y no habría quedado en suspenso cierto capitu

lo de mi infancia! La difunta ha partido llevando consigo su

secreto A ia sensación de derrota se une una melancolía

mezclada de remordimiento. El remordimiento de una gran

injusticia cometida por nosotros, los niños. ¿Así es que la

bruja con poderes maléficos no era entonces sino una pobre

mujer que sufría? Planta sin raíz, hoja perdida, sus adema

nes sigilosos, acaso sólo denotaban vergüenza.

Con gestos torpes empiezo a repartir la fruta entre las

dolientes más próximas. Luego arrojo los claveles sobre el

lecho vacío. Una oración por su alma apergaminada y soli

taria. Cierro un instnate ios ojos. Cuando los abro, una en

fermera acierta a pasar a mi lado.
—¿Podría informarme sobre la mujer que ocupó el nú

mero siete?, interrogó. .

—La enterraron ésta mañana, responde con indiferencia.

—Pero ¿quién era? ¿de dónde venía? ¿cómo llegó a esta

sala?

Ella se encoge de hombros. Luego añade fríamente:
—Sólo íé que se llamaba Gertrudis. Para nosotros, era BI

número siete.

Abandono la sala. Cruzo los grandes patios teñidos de

{)a<: rumión tan rnro er rxi°- pnpti . . ■

—Pertenece, Juanito. o lo flotilla de camiones-estanque con que la

Esso5tandard Oil Company, Chile, abastece o las industrias, el comercio, la

movilización v el transporte chilenos. . .

.5 indispensable In aasnlina...?

—Yo lo creo, Juanito Muchas personas dicen, con toda razón, que

dondequiera que lleguen los productos del petróleo llega progreso y btenestai

Muchos países se hon transformado notablemente gracias al petróleo. Se

obren nuevos cominos que significan mejor distribución

de los alimentos, materias primis y productos monutacturados. El poder

productor se incremento con la instalación de nuevas industrias

que dan trábalo a miles de obreros. Asi aumentan las riquezas nacionales y

el nivel de vida de todos los ciudadanos.

Voy a contar toda rsh en el colegio.

—Es importante que todos lo sepan, Juanito. Además, ta Esso Standard Oil

Compony. Chile, desde el oño I913cumple

eficientemente con la lobor de distribuir los mejores productos

del petróleo con el tradicional servicio ESSO.

su aliento misterioso ««tan

«^
mi

jera ¿asc^eonsduenman*°n musg0 Soble los muros del edificio creo ver dibujarse som

Me s°rfe"?°v^ °0^f^%S^^m^nC^ados drese musgo bras%squel.ticas que, lentamente, se funden con la de esa

sWofor y1_ 'vito^cr^^m^to en lo. altlo. de or- misteriosa Gertrudis cuyo perfil agorero asomó por una de las

m coior y sin
,iu<:.H„.. „,_ ,„ „„i„ „oi-r,+c. rnornns dns- ventanas de mi infancia.

(Ilustró: Alvaro Yáñez)fandad y de muerte Por fin, la sala veinte. Cuerpos des

niembrados, ojos llorosos. inexistencia que se va, la exis-

Otra novela de Daniel Belmar.—

De "Roble huacho" a "Oleaje
Por Julio MONCADA

LA ELOCUENCIA BE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin
una sola alza, desde su fundación, hace dos. años y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el
comercio .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE «»€*»&©

"CONFENAX"

Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922
FABRICA: CARMEN 1410

Recientemente ha aparecido la novela ^teaje"
de la que

e^
Belmar uno de los más poderosos criollistas que nan

aparecido en las letras chilenas. Ya una vez, y a propósito de la
vltali urgen,te, de pasión sin cauce, que el hijo seguramente solu

=„t-™. nanioi -Rplmar m.o'de los más poderosos oriol-listas que han
anlmal tíe Bruma, durante un lapso de su vida, existe un motivo

aoarecido en VuTtras chilenas. Ya una vez, y a propósito-dei la
vital, u

£S™™ norola de Belmar, hicimos el análisis del criollismo de este
cl01ará.

auto"t Sda^oTXora que en aquella oportunidad anotábamos ^^ ,. ,.
,. lKl.v, m„„ „. f„-,r,,-,iio ,, ,„.,:,„ .,(;„Mili , -¡

te óien realizado. Diríamos que forma la enjundia del libro. La exis- tor que ,no Ee detiene en el detalie estético innecesario. Lo estético
temia de Bruma —cuyo nombre responde totalmente a una incita-, en él fluye desde los hechos. La vida es bella naturalmente, sin afei-
cióu geográfica que surge del medio— es la novela en si. El médico, t^ nl artilugios, Belmar es trágico, profundo, melodioso. Su trace -

penonaje central al parecer de lector poco avezado, es sólo la colum-
dia, 0 la tragedia de sus creaturas, es el hecho de la vida con sus

na vertebral del libro. La misma tragedia sentimental entroncada a
compuertas y limitaciones. ¿Para qué ahondar en -psicologías oue no

la -ida del doctor, es un hecho que equilibra y condiciona su psico- .

pued.en ser retorcidas en función de su convivencia con la natura-
logia (humana. Todos los personajes, en -general, responden a un cl-i- ieza? Y precisamente por eso es que -Belmar es un exponen-te tan
ma activo, <vivaz. No encontramos en ellos la abulia característica aito de nuestra literatura. Se ha mantenido atento a nuestro

'

cri
en tipos de novelas citadinas. Aun en la misma, actitud de entrega mitivisrno, no ha escatimado esfuerzo alguno para revivir en sus

obras la tarea del tiempo y la geografía. Actúa como un espejo fiel,

„ ,o -característica específica de su estilo literario, la expresión di-
hombre. En verdad, lo que late en la novela a través del medio, de

S?m» i* ¿nación total que envuelve la vida de los personajes de
los personajes y los ¡hechos, es la presencia abstracta de la vida cor-

«toáiZr Belmar es un novelista que, sin desdeñar las zonas abs-
poriza<la en infante, agitándose en las obscuras aguas maternales.

+™ntQ« <te<ai<5 personales, novela a fuerza de vida expresada directa- Desjoncierta al principio esa especie de inconexión aparente de he-

„„Í7 t= TMTMiVtme fluve de las acciones es la legítima poesía que chos. Posteriormente, sin embargo, el lector entra lentamente a un

T™1 <£ írf vida mima recorrido cuotidiano de hechos pintados con maestría.
surge ae i*

■

conoiso> apretado como un racimo. A veces, nos preguntante, ¿cuál es, dónde reside el secreto que

H^-clract?ís«crPe^arlntrdTnovTlista-, es la vida, la que le permite a «to noveliste mantener ^atencion^del Rector?Jorque
setenta'' y "¿toco "páginas. Formalmente, el autor em- realizando un análisis severo de su producción, nos encontramos que

''JP^lf^l^ d^bfa dserloa wes^áe^ haber existido a que tanto nos han aficionado autores europeos; no encontramos

sobrio en esto y efectivamente aeoia seriu, ■P^»'_,J_J „,^1A„,„0 a t™^„ ln -visión -nr>n<terada del üaisale. aue enlova barrocamente

En él

marcha en sus

plea conocimientos profesionales para

StfWS tmbi-Lte puXrha^"estado elasticidad psicológica a

ro seTes Eraste 1 bro hay Hechos de importancia especial que de

ten s^r remarcados. Aquella visión retrospectiva de la mina *«■

H_ -hoy tan trágicamente de actualidad- es un toque ciertamen-

mas dándonos y dándoles a sus personajes una vigencia que real
mente y ante sí tiene cada ser humano. Esto fué sobradamente com

probado en "Boble Huacho". Allí, en el medio feroz y tenaz del
pueblucho, sus personajes salieron echando llamas y humo, lloran
do y desgarrándose a fuerza de vivir, de vegetar en la limitación de
cuatro calles. Porque precisamente de toda esa limitación surgía la
vida. Y la vida era eso. Ahora, en "Oleaje", cambia el panorama.
Ya no se trata de seres primitivos en esencia, aunque sí —como en
el caso de Bruma— objetivamente primitivos, sensorialmente des
piertos y agitándose en un océano.

Esta novela nos confirma su presencia. Nos da un Belmar dis
tinto, un Daniel Belmar que-, huyendo del formalismo técnico do
mina la técnica con todo un libro.

Debemos destacar también- el acierto de las ediciones Flor Na
cional que, con un esfuerzo encomiable, se ha preocupado de la pro
ducción chilena, Incorporando nombres de importancia a nuestras

nada de la naturaleza. Y, sin embargo, en Belmar esta lo uno y lo raquíticas letras. Es, sin duda alguna, un esfuerzo dismo do Z»
otro, pero dado con una limpidez de corriente montañesa. Es el au- lebrado.

5

dar la visión del ambiente. Es en ella no existe el problema apasionante de la psicología retorcida

tampoco la visión ponderada del paisaje, que enjoya barrocamente

la obra de nuestros novelistas, especialistas en la delectación apasio-

Balzac testigo (Viene de la pág. 5)

4.„ „„™i»„ „up conduce a la bu- cargo, toma doscientos mil francos que no le co-

der por la angosta .escalera que conduce aa™

rre|POnden. El Ministro descubre la estafa, pero
hardilla d-e la miseria humana, y aunque las^iaeab i1?^"^* i„ „,r.orHri«. i,™ ™,0 .«iivnr ai iinrwr

nadie sabrá lo sucedido; hay que salvar el honor,

a costa, si es necesario, del honor mismo, ün her-de la sociedad reinante llegan a penetrarlo, Balzac

está muy lejos de amar, de creer en. esa soc edad.

Por el contra-rio, va a ser una especie de enterra

dor -despiadado, que se complace en desnu-daí los

restos llegados a su dominios, para examinar mi-

nuriosaminte las pestilencias que los arrastran

hasta la fosa última.

Ningún juicio mas seve ,

■

p
, :l n¡ l: , ,.N

%szv eS ^¡srissL0s^sír r ¿s ^av^a
> <« ia*^ ias más rui-s y

sociedad -despiertan, su respeto y hasta sa
jurm- úeg^a¡¡l& lujurla> Qmndet ^ avaricia g^

tiene una vieja sirvienta, la gran Nanon. "Ella

cocina, hace la colada, lava la ropa en el Loira, la

transporta sobre sus propias espaldas, hace la co

mida para todos los vendimiadores durante la co

secha, defiende como un perro fiel los bienes de

Es la alcantarilla de todas las infamias morales"
Una vida y una obra que enriquecen a la hu

manidad. Balzac forma parte de esa reducida fa
milia universal, compuesta por los grandes patriar
cas de la novela. Pero su mundo novelesco está
mas cerca del nuestro que el de Dostoiewski,
íoistoi o Dicke-ns, al menos si aceptamos consi-

slón, eso no le hará vacilar un solo momento en

desenmascarar el fondo ruin de los que atavian

sus prácticas con las túnicas del honor y la vir

tud. Tras esas túnicas, tras los espejos cortinajes,

que quieren parecer intachables, una maquina
íeroz

funciona: el mecanismo del enriquecimiento que

convierte a muchos, si no a todos, en siervos ence-

suGcidos

No sólo para la comprensión de la Francia de

aouel tiempo es necesaria la obra
_

de Balzac. su

inicio eSa una perspectiva histórica, y la .rms-

í¿a Francia de hoy esté juzgada en »ihpáginas.
Muchas de éstas, podrían estar dictadas no por la

realidad -del siglo pasado, ano por las vicisitudes

calamitosas de la más recien-te actualidad

"La Cousine Bette" nos descubre la vida del

barón Hulot d'Ervy. Es un aristócrata afortunado,

a quien el azar convierte en director en el Minis

terio de la Guerra. Balzac se servirá de este per

sonaje para analizar el honor. Hulot reúne
todas

las virtudes: es buen padre de familia y Gran

Oficial de la Legión de Honor también. Un dia,

aprovechando las oportunidades que le ofrece su

dado a llegar hasta la riqueza, agoniza solitario
en su mísera buhardilla, pero ¿pueden ellas re

nunciar al baile de aquella noche en el que es

preciso brillar? En vano el viejo Goriot moribun
do las llamará -una vez y otra. Una lucidez instan

tánea, un rayo de luz en la tormenta d-e su fie

bre, le hace ver a sus hijas por vez primera tal

mano *ÁA personaje entregaráTa 1unm"Vob^ida"y ™™

®"fss S&,i,S)rI¿'j£1.te horí'0í lnte talfs der.ar,n°s como integrantes"^0'raroto^jSEto
el ladrón podrá seguir gozando de -su dignidad Pf™^03- ,Tra';dIfs' tra?«as a mi lado por li social. Su obra no es solamente el retrato más
social. Pero Balzac no se mostrará tan benévolo. *»«*£

«"» 'a gendarmería!". Pero la misma fie- realista de la sociedad francesa, la historia e-mc-
TT..,-, ore se encarga de apagar esa lucidez -de un mo- clonante de un mundo en descornóos ción sino

mentó, y Goriot vuelve a ver a sus hijas a toa- +°™w,¿~ — ••-•— •-

vés de la imagen engañosa que él alimentó toda
su vida "¡Mis ángeles, mis ángeles...!". Y en esta
espantosa dualidad cierra los ojos para siempre,
abandonado en su última hora.

No sólo los vicios, sino también los falsos dioses
de esta sociedad son sometidos por Balzac a un

veredicto implacable. En -el momento de la apa
rición del Cuarto Poder, Balzac escribe con mara
villosa clarividencia: "el periodismo es una escue

la de mentira y de traición, un depósito de veneno.
El periodista burgués corrompido, trafica con su

Por él sabemos que lo que ha empujado a Hulo-t

al robo ha sido la lujuria. La pasión por las mu

jeres, las más diversas y extrañas, lo domina en

forma absoluta. Primero serán las bellas figuras

, r
"

,

—

.

~" '"""wv ^^1 uc^u'umuusicion, sino

rí^HenuUn }mc%- S0bre el ^mbre. Su vida misma
resulta hoy prodiga en enseñanzas, porque sola-

■

mente una voluntad inquebrantable y una devo-

nr^n01?^1? SUya,
'hacia el traba'J° y el sacrificio,

podían regalar a la humanidad la herencia mag
nifica de su "Comedia Humana".
Hace un siglo, en 1850, caía el telón sobre su

vida, mientras sus cinco mil personajes invadían
el mundo, destinados ya a gozar una existencia
imperecedera. A los cien años de la muerte de
Balzac, Francia está muy lejos de haber dejado

su amo y, finalmente, llena de una ciega confian- _&"__"£, _$__ riTS-S-"?
SU

f
tras !°5 conflictos. ^ angustias que afligían a

za en él, acepta sin rechistar sus más ridículos otS .páSnl- ^S¿^tiK1^IU^íf ^Y en
Ia «F^ad balzaciana. A pesar de ello, Francia

caprichos". Se levanta con la aurora, se acuesta

vibles, que Nanon recoge como una merced celes
tial. Guando Grandet agoniza, se hace colocar so

bre la cama su fortuna, las gruesas monedas de

oro: "Esto me reconforta", exclama en plena ago
nía a la vista de su iesoro.

Rastignac es la anbición y, tal vez, en este

personaje ha trazado 3alzac un retrato de Thiers.

Nucingen es el especúador, y las hijas de Goriot

son la representación cruel de la moral femenina

de la época. Goriot, csspués de años de sacrificio

y humillaciones por sis hijas, a las que -ha ayu-

(Mpi'K/IKKl .';,r ii-\:i.-ii l'Oil l!l ;:l!i',ii:i, : r ÍK'lit:MH : Vi'-'l lllllhl-l ll-i pn ^l^r^vo^11™ o ^^ü^ffÍSIÍ1°"' "'

'■'"
''''''' '

''i^'"'11'1 lnl lUH'Mi ÍHu'.-;;,' ,-,i!,:i/. |¡

tarde, aplastada por la agotadora jornada. Treinta ____^_i__fn__^a^^S^í^^sa- anahzar esta época con el conocimiento del cora-

y cinco años transcurren así. Grandet, de tarde en eí que la banS. __to*¿L m^SíZ. nr^tiSf ZOn

.thumafsl°' * «"i, a«udeza crítica que el genial
tarde, le hace donación de sus viejos zapatos inser- ¿uando reinan i™ !orwv,i?rf,u ^i,^es^s¡ ejcntOT atesoraba. Tal vez ésto pueda damos unacuanao reinan ios «otnscnild y los Casirnir-Pener idea aproximada de la eranriM-n dpi -Vi^mw

¿r^°™^aHd0°ma k!S reyls d6sconocidos y dis- muertoPhace cten años.
grandeza del hombre

cretas, verdaderos arbitros de vuestros destinos") ,

escribe Balzac: "La Casa Nucingen". En cuanto i
la. justicia, no sale mejor compuesta después que
el escritor la somete a su examen: "Tú no sato-e í
lo que es la justicia —dice uno de sus personajes—

V de la R.—Por involuntario error apareció en
el articulo anterior de Aparicio, sobre Durero, un
autorretrato", que es, como se habrá advertido,
un retrato por Durero.

._
_ _•• (DE LA 1.a PAGINA)

beca Mayanz, Sally Marshall, Rodulfo Oyarzún, Carlos Pedraza^
Fran

jeo Parada Benito Román Rojas, Thomas Roessner, Carlos Sotoma-

vor María Tupper, Raúl Vargas,
José Venturelli, Teresa Vidal, Delfín

Naranjo Margof Guerra, Osvaldo González, Carlos Dorlhiac Blanca

Pauhn Sergio Mallol; el grupo de Grabadores de Viña del Mar que

S Í8 obfi, compúestopo? Carlos Hermosllla Alvarez Lilo Salberg,

Medardo Espinoza, Hernán Gederlini, Pedro Skarpa J. Pérez A C. Es

cobar Ciro Silva, R. Villegas, R. C. Castro, Rene Quevedo y Julián

González, este último, grabador argentino.

La r fa de estas numerosas obras de arte tendrá lugar, como he

mos anunciado, pata la Pascua próxima. Los

fete d^t,
* »

vp.rTdpn en las principales librerías de Santiago y en el local de la ex

poSc!ón? alTr^'o de% 50 el boleto. Cada 80 números habrá uno pre-

miado.

Despuésde su exhibición en Santiago, la exposición viajará a Vi

ña delMar, Valparaíso y las provincias del sur.

GENEROSA INICIATIVA DE SALA DEL PACIFICO
La Editorial del Pacífico, propietaria de la Sala del Pacífico, en

donri se efectúa la Exposición "Pro-Arte", acordó ceder el local para
ésta sin costo alguno, sumándose asi generosamn-ete a la iniciativa de

los etistas plásticos. "Pro-Arte" agradece a los artistas y a la Edito

rial leí Pacífico por tan valiosa ayuda a nuestra campaña para la

manención del semanario.

gradecemos, asimismo, la cooperación de la prensa, oue ha aco

gido con la mayor liberalidad nuestras informaciones referentes a la

expoición. En esta labor se ha distinguido "Las Ultimas Noticias",
cuyo director, el pintor Byron Gigoux, nos mandó a ofrecer toda su

colabración para el mayor éxito de la exposición y de la rifa de arte.
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"Nuevo ^iro toma Exposición Pro Arte

¡Movamos

la rifa!

•sgsgt¡tggsw%»

El afflclie de nuestra Exposición,
Ibarra.

por Fernando

Continúa efectuándose con éxi

to la colocación de boletos de la

Rifa de Arte, cuya venta se inició

al abrirse nuestra Exposición en

la Sala del Pacífico. Resumiendo

nuestras informaciones anteriores,

diremos que la Exposición
'

"Pro-

Arte", presentada del 9 al 14 en

Pacífico, con el primer grupo de

obras, congregó a miles de perso

nas, y constituyó un éxito artístico

sin precedentes.
El segundo grupo de obras, en

la que entran pintores y escultores

de Santiago, Viña del Mar y Val

paraíso, y el grupo de Grabadores

de Viña del Mar, no alcanzó a ser

puesto en la primera exhibición de

la Sala del Pacífico, por haber lle

gado demasiado tarde.

Estas obras, y todas las dona

dos a "Pro-Arte" para la Rifa en

favor de la adquisición de una pe

queña imprenta, serán puestas en

exhibición en el curso de estos

días.

UNA EXPOSICIÓN QUE SERA LA

PRIMERA

En nuestro afán de dar -a la Ex

posición "Pro-Arte" la más am

plia difusión posible, proyectamos

modificar por -primera vez el sis

tema de exposiciones en locales

cerrados que rige en nuestro país.
"-Pro-Arte" desea, en esta forma,

corresponder a la generosidad de

los artistas plásticos, que le han

donado sus obras, haciéndolas co

nocer por aquel público que no lle

ga habitualmente a las salas de

exhibición y que no conoce, poi

lo tanto, el activo artístico de-

Chile.

Como son varios los sitios que

se tienen en vista para montar la

exposición, no daremos aquí el de

finitivo; pero será anunciado en

toda la prensa santiagunia en el

curso de esta semana. Desde lue

go, podemos asegurar que, aunque
la exposición quedará a I-a viste? d =

todos los transeúntes del centro de

Santiago, las obras expuestas es

tarán a -cubierto de cualquiera con

tingencia del clima, ya que la ex

posición se -hará bajo techo y con

la adecuada iluminación. Por otra

parte, el lugar elegido está perfec
tamente acondicionado para una

exposición de arte.

Es esta la primera v-sz, como de

cimos, que se efectuará una expo

sición de esta naturaleza en nues

tra capital, v seguramente en la

América Latina.

LA RIFA DE ARTE

Al' precio de $ 50 el boleto, con.

tinúa vendiéndose la rifa de todas

las abras expuestas, cuyo número

sube de cien, entre pintura, gra

bado, cerámica y escultura.

"Pro- Arte" encarece especial
mente a todos los sectores del se

manario, a los artistas y a cuantos

desean el progreso de las artes en

el país, adquieran 'boletos de la ri

fa y recomienden o 'sus relaciones

la compra de dichos boletos. De

bemos declarar que, a pesor del

enorme éxito alcanzado con la ex

posición, la venta de boletos de la

rifa ha sido hasta ohora muy len

ta y sólo ha logrado cubrir hasta

el momento los gastos que nos de-

rv5"da In exposición. El éxito. ar

tístico debe ir acompañado de

igual resultado económico; de otra

manera, la finalidad no habrá si

do alcanzada.

Necesitamos colocar sobre cinco

mil números de aquí a mediados

de noviembre; es decir, dentro de

un mes. Si nuestros amigos y fa

vorecedores no nos ayudan en la

De Sabata, el fa

moso director de

orquesta italiano

que acaba de ser

"molestado" en los

Estados Unidos. De

Sabata habia ac

tuado no hacemu

cho en los Festi

vales de Berkshire

(Tanglewood, USA)
y a nadie se le ocu-

r r 1 ó encontrarle

"peros" políticos.
Después de esas

actuaciones, \

mientras se encon

traba en Italia di

rigiendo conciertos,

fué contratado pa

ra dirigir la Sln-

fo-Fllarmónlca di

Nueva York. D*

Sabata viajó de

nuevo a EE. UU.,

pero allí le espera
ba una ley de ex

cepción que le ha

Impedido actuar,

"privándole de mo

vimiento". Si» 1p

buscan unas curlo-

- a s connivencias

(¡a estas alturas!)

con el antiguo fas

cismo. El las recha

za Indignado.
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i'(Por

alto

Cuatro obras de la

serle de más de

cien que forman la

Exposición Piro Ar

te, donadas por los

artistas plásticos a

nuestro Semanario,

a fin de que ad

quiera una peque

ña Imprenta. A la

Izquierda, debajo

del affiche, los en

víos de Reinaldo

Vlllnseñor y de Ca

nillo Mori; a la de

recha, las obras de

los escultores Tótl-

la Albert y Marta

Colvin, respectiva

mente. Bn nuestra

edición próxima

continuaremos pu

blicando reproduc

ciones de las obras

en exposición. Co

mo informamos en

estas mismas co

lumnas, la muestra

será presentada

nuevamente e n

Santiago, esta vez

en su totalidad.

forma solicitada, el plan de peque
ña imprenta, de ediciones de arte

y de mantención sin dificultades

del semanario, quedará en mero

proyecto.

Encarecemos, pues, a nuestros

lectores y amigos, retiren talona

rios de la Rifa de Arte en nuestras

oficinas, Huérfanos 1011, depar
tamento 826 (teléfono 88118)

que

el
—

por LEÓN FELIPE

habla tan

esparlo l ?

El 27 parte el

Club Pro Arte

Sobre este punto creo que puedo decir unas palabras. Este tono

levantado del español es un defecto, viejo ya, de raza; viejo e incura

ble. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta
destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos des

entonados para siempre, para siempre, porque tres veces, tres veces,

tres veces tuvimos que desgañifarnos en la historia hasta desgarrarnos
la laringe.

La primera fué cuando descubrimos este continente, y fué ne

cesario que gritásemos sin ninguna medida: "¡TIERRA!" "¡TIERRA!"
"¡ TIERRA i". Había que gritar esta palabra para que sonase más que
el mar y llegase hasta los -oídos de los hombres que se habían que-

Kogomos, asimismo, a las perso- dado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un
nos que tienen ya talonarios en su mundo de otras dimensiones, al que cinco siglos más tarde, en el gran

poder, se sirvan rendir cuento se- naufragio de Europa, tenía qué agarrarse la esperanza del hombre.

manalmente en "Pro-Arte" a fin Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar.

de poder conocer constantemente lA seSunda fué cuando salló por el mundo, grotescamente vestido;
i VÜ a i

consranremenre
con una lanza rota y con una visera de papel, aquel estrafalario fan- nfort-n iQ„ /¡>tí . ,

el estado de la venta y tomar las tasma <,e la Mancna, lanzando al viento, desaforadamente, esta pala- F^rt0¿.,las .distinguidas artis-
-ne'Mda? para .-rejorarltr, jn case lira olvidada pov los hombre»; '-¡JUSTICIA! ¡JUSTlClAI ,<JUSTICIA!".

™S
Ymiena3 F1üru Guerra;

de que las necesidades lo requie- También había motivos para gritar. pianista, y la cantante Inés
ron. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aun tengo la Pinto, quienes interpretarán

r- , •

.. ,
voz parda de la ronquera. Fué el que dimos sobre la coUna de Ma- seDaradampnr.p un n-no-rnmo

En cuanto ol sistema mismo de arid, el año mil novecientos treinta y seis, para prevenir a la maja- .3.-- -,ni'me. u'1 P-Ograma

da, paira soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo: "EH, QUE
VIENE EL LOBO! ¡QUE VIENE EL LOBO! ¡QUE VIENE EL LOBO! r

El que dijo "¡TIERRA!" y el que dijo "¡JUSTICIA!", es el mismo

español que hace quince años nada más gritaba desde la colina de

Madrid, a los pastores: "¡EH, QUE VIENE EL LOBO!".

Nañle le oyó; nadie. Los viejos rabadanes del mundo que escri

ben ia historia a su capricho, cerrando todos los postigos, se hicieron

los sordos, se taparon los oídos con cemento, y todavía, ahora, no ha

cen más que preguntar como los pedantes: Pero ¿por qué habla tan

El viernes 27 a las 18 ho
ras se llevará a efecto la pri
mera reunión del Club Pro
Arte, a la que han sido in
vitados los socios que ya han
pagado sus cuotas y aquellas
personas que desean pertene
cer al Club .

Esta primera reunión, que
se efectuará en el Hotel Cri
llón a la hora indicada, .será
la primera relación que ten
drán los socios y adherentes
al Club, y ésta tendrá lugar
a través de un concierto y
cocktail.

Tomarán parte en el con-

la rifa, nos atendremos a los sis

temas ya conocidos. En ningún ca

so este sistema permitirá elegir las

obras, ya que se produciría un in

evitable desorden. En cambio, pa
ra dar facilidades a aquellos que,

habiendo obtenido premios desea

rían cambiarlos por otros, efectúa

remos la rifa en un gran local, ca- a,to H español?

paz di contener a un subido nu

mero de personas. De esta mane

ra, los premiados podrán inter

cambiarse obras de acuerdo a sus

gustos artísticos.

LA EXPOSICIÓN A PROVINCIAS

En el mes de noviembre, la ex

posición viajará a provincias, de

acuerdo con el interés manifesta

do er> este sentido oor el Subsecre-

Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho; lo vol

veré a repetir: el español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el

que piensa que habla demasiado alto, es porque escucha desde el

fondo de un pozo.

Conversaciones con Q^ío (Baroja
GUILLERMO Un

TORRE, el emli

nente escritor _y
■crítico español, re
dactor de este se-

'manario en Bue

nos Aires, publica
-con éste el segun

do artículo sobre

sus conversaciones

«on Baroja en Ma

drid, hace veinti-

■clnco años. Para

quienes no najan
leído el anterior,

Informaremos que

en su primer ar

tículo, De Torre

nos da a conocer

una serle de inte-

teresantes aspectos
de la personalidad
del autor de "Cé

sar o nada". Por

ejemplo, su sor

presa al descubrir,

a través de este

primer contacto

personal continua

do con Baroja, un

carácter que se

contradecía con el

que la mayoría de

sus biógrafos le

atribuyen, e.Inclu

sive con aquello

que el lector de

sus libros pudiera
deducir: don Pío

no hace demostra

ciones de mal hu

mor, ni contienen

amargura sus pa

labras y Juicios. Es

cauto y prudente,

y hay a todas lu

ces un fondo de

bondad en su ca

rácter. Habla del

estilo, enjuicia a

Ortega y Gasset y

a Vallé Inclán. Ba

roja es relativo.

GuiUermo de

Torre era aún un

I.

Desde Buenos Aires, por
GUILLERMO DE TORRE

muchacho cuando

sostenía estas con

versaciones con

Baroja, y al tiem

po de las conver

saciones recién leía

las pruebas de su

libro "Literaturas

europeas de van

guardia'?. La pu
blicación de estas

Conversaciones o

Memorias ha sido

- posible solamente

ahora debido a

^que ellas forma

ban parte del con

junto de papeles,
libros y revistas

oue Gulllormo de

Torre tenía guar

dados en su biblio

teca de Madrid, y

que recientemen

te ha rescatado,

después de diez

años de ausencia

de la patria.

AZORIN, SER LINEAL

€n esta revista de sus contemporáneos, le llega la vez a Azorin.

Yo creía que Baroja le guardaría cierta gratitud, atenuando las dife

rencias, pues nadie como Azorin ha exaltado al autor de La casa de

Aizgorri. Pero oigámosle:
—Azorin —

me dice —

se re-pite, hace los libros con receta.

Sin embargo, quiere modernizarse, quiere "oler a moderno", y por

eso adopta esa incoherencia voluntaria que habrá usted visto en su

último libro, en Doña Inés. Por eso pasa de unas cosas a otras, sin aca

bar de perfilar nada, fundiendo sensaciones, mezclando plpnos.
—Pero su forma — atajo —

es siempre impecable.
—-Yo creo que eso que usted y otros admiran no tiene importan

cia. Es muy fácil suprimir los ques, podar las oraciones viciosas. Pero

eso no resuelve nada. Se le quita espontaneidad al estilo. Y es que

Azorin no tiene curiosidad por las cosas ni por las personas. Así re

sulta que sus personajes carecen de vida. Son primorosos como muñe

cos, como seres puramente imaginarios,, a los que Azorin se compla
ce en vestir con las mejores galas de su elegante guardarropía. Pero

repito que sus novelas no son tales, porrque su autor no tiene curiosi

dad humana. Varias veces he intentado llevarle aquí al lado, a casa

de mi vecina, la marquesa de Villavieja, que es una señora muy ama

ble e interesante, ¡y nada!, Azorin se resiste Siempre.
—Le basta con su mundo imaginario, hecho de intuiciones más

que de realidades.
—No, es que no qu-iere perder tiempo. Porque Azorin es un ser

lineal. Va derecho a lo suyo, a lo que se propone. El faro de su aten

ción se concentra únicamente sobre un tema en cada temporada de

su vida y excluye todos los demás. Ahora le ha dado por el teatro; ve

remos lo que consigue; yo creo que poco.

RAMÓN Y EL VERBALISMO

Sospecho que a Baroja no puede gustarle Ramón Gómez de la

Serna, pero como antes, a pro-pósito de Ortega, ha surgido su nom-

bre, quiero preguntárselo ahora.

—A Ortega dice que le divierte. A mí, no. Tiene talento, claro,

pero también una "enorme confusión en la testa", como dice Ortega,

contando una anécdota de Goethe en su viaje a Italia. Yo' le encuen

tro muy verbalista, demasiado pqlabrero. Uno no sabe de dónde pue

de sacar tantas palabras. Parece un muñeco al que pinchándole en

un costado, en lugar de salir aserrín, saliera un reguero de palabras.

Pero hay "algo en él, indudablemente: y""es 'qué "huele a moderno",

está sacudido por todas las ráfagas y I-as modas del momento. Yo per-

(Pasa a la pagina 2)

tario de Educación, don Julio

Arriagada Augier, quien, junto con

el Ministro señor Bernardo Leigh

ton, expresó desde un comienzo su

propósito de cooperar a la mayor

difusión de esta extraordinaria

muestra de arte.

Por otra parte, el Director del

Semana-rio se ha dirigido a todos

los dirigentes de instituciones ar

tísticas de las provincias entre Cu-

ricó y Osorno, solicitándoles su co.

Iqboraoión para el mejor éxito de

la exposición en sus -respectivas

ciudades.

NUEVAS OBRAS RECIBIDAS

A la lista de obras recibidas, ya

publicadas, tenemos el agrado de

agregar otros nombres de artistas

que después de presentada la pri
mera exposición en Sala del Pací

fico, nos han venido a dejar una

de sus pbras y que figurarán en la

exposición general:
Vittorio di Girólamo, Hans Soy-

ka, Alfonso Vila, José de Rokha,
J. Munita y Blanca Wilson.

el Comisario
Como informó la prensa,

Comisario General de la Ex

posición Pro Arte es el artis

ta Ricardo Moller. Todo asun

to relacionado con la exposi
ción debe ser comunicado a

Moller, al teléfono 88U8.

cuyas obras daremos a co

nocer próximamente.
En esta reunión-concierto

se esbozará el programa de

realizaciones del Club Pro

Arte, y se elegirá el directo
rio provisorio. El Comité Or

ganizador nos ha solicitado
hacer presente que a esta
manifestación pueden adhe
rir las personas que tengan
interés en ser socios del Club.
La tarjeta de adhesión vale
$ 70, y debe solicitarse al te
léfono 88118.
Como ya se ha anunciado

en diversas oportunidades, el
Club Pro Arte contará con

un local en el que habrá sa

la de representaciones, con

ciertos y conferencias; sala
de exposiciones de artes plás
ticas y un pequeño café-res-
tauraont para los asociados.
Se desarrollarán asimismo
cursos sobre diversas ramas

artísticas.
Por otra parte, en declara

ciones publicadas en la pren-

(Pasa a la Pág. 6)

Una de las numerosas escenas dramáticas de "El Cónsul", el discutido drama musical de Gian-Carlo
Menotti, del cual nos hemos ocupado anteriormente, según fué presentado en Nueva York.



Lima invita <r

(Blanca Hauser

Especialmente invitada por

el Director del Conservatorio

Nacional de- Música de Lima,

se ha dirigido a la capital pe
ruana la distinguida cantan

te y maestra Blanca Hauser.

Blanca Hauser actuará en

Lima como solista con la Or

questa Sinfónica Nacional' en

dos conciertos de música de

cámara.

Además de estos conciertos,
la destacada artista chilena,
dictará un curso para los

alumnos de los cursos supe

riores y profesorado del .''Con

servatorio. Permanecerá en el

Perú alrededor de un mes.

FABRICA DE MUÑECAS

"JEANNE

D'ARC"
Calle Fernando Lazcano 1305,

paradero N.o 5. Oran Avenida,
cerca Hospital Barros Luco.

DEL FABRICANTE AL

CONSUMIDOR

Ofrece veinte tipos diferentes

de muñecas finas y corrientes.

Cabezas de todos tamaños,

pelucas, etc.

Especialidad en dormilonas

finas de ojos movibles.

REALIZAMOS

trajes y batas

de lana, seda

trajes 2 piezas,
abrigos 3|4, ta
pados, trajes

sastre, etc.,
Ultima moda.

CRÉDITOS
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Sir Thomas Bee-

cham dijo en cier

ta ocasión que el

cinturón de fá

bricas de tejidos de

Lancashire y York

shire, y los distri

tos contiguos, po

see más sociedades

corales que el con

tinente europeo,
"añadiéndole los

Estados Unidos".

j Hay quienes aflr-

>■ man que son los

í montes Pennine y

el clima húmedo

s los que inducen al

i norteño a cantar.

¿Cualquiera sea la

razón, es lo cierto

ue, desde la Revo

lución Industrial,
el canto ha sido

una de las nece

sidades más Impe
riosas para la gen

te del norte. Las

sociedades más an

tiguas se recluta-

ron en la terce

ra y la cuarta dé

cada del pasado si

glo, procediendo los

cantantes de Innu

merables iglesias v

capillas situadas en

las afueras de las

crecientes poblado
nes textiles, sobre

cumbres de altoza

nos. Los ensayos y

los conciertos se

celebraban enton

ces en las noches

"(Perlas" de la tradición

coral inglesa del nbrte

El Coro Huddersfield, uno de
los conjuntos Ingleses a que se

refiere esta crónica, en una de

sus últimas presentaciones.

próximas a la de luna llena, para que los cantantes pudieran orientarse más fácilmente, al ir y venir por
caminos carentes de alumbrado. Los cantantes pagaban una cuota anual (como siguen haciendo ahora)
v durante los intervalos se les daba pan, queso y cerveza, o café y bollos. Al cantante que llegaba tarde
o permanecía ausente se le imponía una sanción pecuniaria. De todos los miembros del coro se esnera-

5AN 0IEG0AlZh
f RENTr; PlAU ALMAGCO,**

comedo-

las

la forma en que la capital pasó a ser una cosa viva para esas poblaciones.
""" * """* u"

La propia, reina Victoria se interesó por esos coros provincianos. En 1858, un coro de Bradford v
en 18G0, uno de Halifax cantaron ante la soberana, e| príiicine consorte v otras personalidadesi en un

salón «le conciertos del Palacio de Buckingham.
"

s Persona"tiaoes en un

La tradición es la savia de toda música. Aquí tenemos una tradición aue data de más de un sürlo
Cuando rsen-hamos uno oe los coros importantes del norte, oímos algo más que las efímeras voces il /,!«»'
generación. Oímos, además, la pericia y el fervor transmitidos por los antepasados de esa generación Jnt.
inculta, conforme a un superficial criterio moderno, pe-o que nos dejó un soberbio legado musical

CONVERSACIONES . . .

sortalmente no tengo nada contra él, y hasta en lo literario le debo

agradecimiento, pues sé que ha hablado bien dé mí. Pero no acaba de

convencerme. Gómez de la Serna no tiene amor a la realidad. Le da

igual una cosa que otra. Le pasa lo que le -pasaba a Felipe Trigo, quien
en un libro escribió que un personaje esta£>a apoyado con las rótulas

sobre el balcón. Barbaridad inexcusable no ya en un escritor, sino es

pecialmente en un hombre que como Trigo era médico. Pero cuando

le hicieron notar este dislate, dijo que a él igual le daba. O sea, que

para él la verdad no tenía importancia, a pesar de creerse un após

tol, un evongelizador de la humanidad a base del amor [ibre.

ADMIRACIONES IMPREVISTAS

é

La conversación pasa luego a los articulistas. Y como junto a sus

desdenes consabidos y a sus incomprensiones contumaces, Baroja no

deja de reservar sorpresas, le oigo de pronto entonar loas a José Ma

ría Salaverrío.
—Salaverría — dice •—• es quizás el mejor articulista contempo

ráneo; y cuidado que los tenemos abundantes, pues estamos en un país
de articulistas, ya que es el único medio de llegar al público, tan poca

aficionado a Iqs libros. No por el fondo de sus artículos, tan- a ras de

tierra, de una moral tan burguesa y conformista, sino por la factura.

Los suyos son artículos lógicos, ordenados, coherentes. No pasa lo

mismo con los de Corpus Barga, quien no legra hacer un artículo co

herente, con las cosasen su sitio.

—Pero Corpus — le atajo — tiene más talento, es extraordina

riamente agudo, y.... además, yo creí que era muy amigo de usted...

:—Desde luego, pero a mí sus artículos me dan siempre la impre

sión de un individuo que no cabe en una cama; le queda siempre fue

ra lá cabeza o los pies. Corpus está siempre fuera de los moldes del

artículo; carece dé las cualidades fundaméntales del periodista: orden

y claridad .

—Ya veo (¡quién lo iba a decir!, pienso para mis adentros), que
le interesa a usted más la técnica que el espíritu, más lo formal que

la substancia, las normas que la intención innovadora o el cambio.

Quizás cuando usted era joven no le pasaba lo misma. Claro es que

cada uno tiende a lo que le falta y todos sobreestimamos lo que nos

parece inasequible. Es curioso, don Pío, oirle a usted hacer la defensa

de ciertas virtudes que "huelen a clásico".

—No sé — replica Baroja, — pero el caso es que esta época de

ustedes me parece dañada por un grave mal, el de la fragilidad. No se

hacen obras duraderas, no se trabaja con la intención de "quedar".

Quizás esto —

en Francia que es donde más se nota — se deba a la

gran atención que se -presta a los jóvenes, al enorme crédito que se

les da en cuanto aparecen. Se les estimula, se les encorajina, pero na

se les da tiempo para que se desenvuelvan. En seguida se les echa en

cima a otros más jóvenes que les obscurecen, y a estos otros, y as! su

cesivamente. Todo es efímero. Nada acaba de desarrollarse bien. Unas

modas. anulan a otras. Yo he oído allí, en París, hablar muy bien de

Delteil hace dos años, y el pasado, al volver de nuevo, me encontré

quien me dijo que ya no tenía interés.

LA NUEVA GENERACIÓN ESPAÑOLA

—¿Y de aquí a quiénes conoce usted? ¿Le gustan los poemas de

Federico García Lorca — claro que en realidad ha publicado muy poco

y casi le conocemos únicamente los amigos,
— las novelas de Benja

mín James, los artículos de Espina o de Giménez Caballero?
—Jóvenes españoles, no veo apenas. O no m emandar sus cosas,

o yo no tengo interés por procurármelas. Espero ilustrarme, tener al

gún guía con el libro de usted. (Una sonrisa que pudiera parecer bur

lona, pero que he de reconocer como sencillamente afable). Ortega me

recomendó el Sentimental Dancing, de Valentín Andrés Alvarez, y io

pude acabarlo. Yo creí que estaba escrito por un especialista en "dan

cing", por alguien que qonocierd a fondo los detalles pintorescos de

ciertos lugares poco frecuentados, pero me encontré con que habla de

sitios conocidísimos, de bailes de estudiantes sin el menor interés y que

todo el mundo ha visto en París.

—Pero es que la novedad de Valentín Andrés Alvarez no está

en eso, sino en la sensación de ambiente, en las imágenes, en los ma

tices dé estilo que extrae de la realidad conocida. Pasa lo mismo que

con Jarnés.
—-Puede ser cierto, pero esa novela de él, que también me elo

giaron, y que he leído en la "Revista de Occidente", me ha parecido

muy poca cosa. Está llena de todos los "trucos" de moda,' que lo mis

mo caen a la izquierda que podían caer -hacia la derecha. Ya sé que

es difícil hacer algo nuevo. A mí mismo me gustaría intentarlo, reno

varme, pero no puedo. Y al mismo tiempo, tampoco estoy contento

con que me claven una etiqueta y me den una catalogación definiti

va. Me conformo con seguir en la brecha, llena de curiosidad por la

vida. Como a Don Quijote, a mi podrán quitarme el éxito, pero no la

aventura. Yo sigo la aventura literaria, lo mismo que hace veinticinco

años. Lo que pasa es que siento el peso de toda mi obra hecha y de

la que me queda por hacer.

RESUMEN.— AYER COMO HOY

Hasta aquí mis apuntes de aquellas conversaciones sostenidas con

Baroja, hace ya inverosímilmente un cuarto de siglo. Aunque no fue-

<De la 1.a págr.)
ron las únicas, aunque luego le he encontrado en diversas ocasiones
nunca le escuché tan explícito y atento — hoscamente atento, si sé
quiere —

a la cosa literaria. Recuerdo también otras conversaciones.
sostenidas durante el tiempo que convivimos pared por medio en ei
pabellón español de la Ciudad Universitaria de París, a fines de 1936
cuando Baroja se enfurecía tanto por tener que servirse él mismo, dé
acuerdo con un sistema que a otros nos encantaba, en el restau'rant
del Pabellón Internacional. Pero entonces lo político, la tragedia de
España; -nos obsesionaba a todos y los hédhps intelectuales pasaban a

. segundo plano. ,- ,-:'■»
"" '<*»

-fí¿

Del mismo modo que en aquellas conversaciones de su casa ma

drileña apenas le repliqué, prefiriendo dejcrle hablar, tampoco ahora,
al transcribirlas, he querido marginar con apostillas sus opiniones'
no obstante los numerosos flancos vulnerables que ofrecen. Escuché
entonces a Baroja con calma, aparte el natural sentimiento de respeto
ante un mayor, porque mi actitud hacia su obra y su persona estaba
entonces, y sigue estando, en una zona templada: ni supersticiosa por
admiración, ni adversa por despego. Lejos, pues, de toda beatería, en

los lindes estrictos de la lectura crítica, dispuesto a ver fríamente, tanta
sus grandezas incuestionables como sus lirriitac-iones, más obvias to
davía.

Por lo demás, aquellas conversaciones substancialmente no han
perdido la actualidad. Cambiando los nombres que desfilaron enton

ces ante nosotros, substituyéndolos por otros equivalentes. que han sur

gido después, Baroja hubiera dicho lo mismo. Mejor dicho, sigue di-
ciéndolo, y como muestra ahí están los tomos de sus Memorias, donde
en rigor no hace sino -mover una vez más los cangilones de su vieja
noria. Con la diferencia de que al pasar los años, si sus fobias aumen

taron, sus filias han -disminuido. De ahí que esos dos nuevos millares
de páginas tan poco agreguen substancialmente a su obra. Y su ima

gen general más bien corre el riesgo de salir disminuida que engran
decida.

Porque Baroja es esencialmente un novelista, nada menos, pera

tampoco nada más. Sus opiniones valen, son curiosas o estimulantes,
cuando están incorporadas a seres vivos, embutidas en acciones or

gánicas; pero resultan insostenibles al Surgir descarnadas. De ah! que
en los tomos de Desde la última vuelta del camino, al desaparecer el
telón novelesco y hundirse la armazón novelesca, al quedar reducida a

sí misma, la voz del poderoso novelista pierde casi todo su hechizo y
sólo percibamos su acento agrio. Sucede poco o más o menos lo mismo

que el conversar con él, más con la diferencia de que entonces hay
siempre un gesto bonachón, lina naturalidad campechana, un modo de
contar con la réplica del oyente que en la lectura no puede percibir
se. Las ideas, visiones, opiniones o juicios — o simplemente manota-

LUIS CARLOS GARCÍA

En diversas audiciones se pre

sentó en la semana pasada el ba

rítono colombiano Luis Carlos Gar

cía. El hecho" de que ya estuviera

demasiado avanzada la tempora-
'■'■

da, no permitió la presentación de

este magnífico cantante en la

Compañía Lírica que acaba de ter

minar en el Teatro Municipal.
Luis Carlos García es el caso

extraordinario de un cantante que

sin haber alcanzado aún el cartel

artístico que se merece, pues es la

primera vez que sale de su patria,
ha llegado a una superación que

muy pocos cantantes actuales han

logrado alcanzar. Este artista reú

ne, a pesar de su juventud, vir-

tualmenre todas las condiciones de
un gran cantante de oratorio y He

der, y de un intérprete privilegiado
de la ópera clásica.

Ha sido una lástima muy gran

de no haberlo tenido aquí en nues

tra pasada temporada de concier

tos. Luis Carlos García es, sin lu

gar a dudas, el mejor barítono pa
ra esta clase de música qus haya
mos escuchado, y cuando decimos
el mejor, deseamos recalcar que

incluímos en la excepción a los

grandes cantantes consagrados del

extranjero. Condiciones técnicas

extraordinarias, y una voz de be

llo timbre que recuerda un poco
a la de Richard Tauber, si bien en

muchos aspectos supera al célebre
cantante vienes (inclusive en el

sentido de que García se mantie

ne en una línea de alta selección

programática, sin transigir con lo

operetesco), este artista está lla
mado a figurar entre las estrellas
del canto, ya que, como creemos,
el Gobierno de su patria ha de en-!

viarlo a los Estados Unidos dentro
de breve.

En nuestra próxima edición es

peramos referirnos a Luis Carlos
García con mayor detención.

CONCIERTO DE HERMINIA

RACCAGNI

Entre la pasada y la presente

semana, los dos mejores pianistas
chilenos de su generación, Hur,T>
Fernández y Herminia Raccagñi,
se han presentado en el Teatro

Municipal. Es decir, Herminia Rac

cagñi se presentará el martes a las
19 horas, con un programa muy

atrayente.

La actuación de' nuestra gran
pianista ha de ser recibida, como
de costumbre, con especial inte
rés.

.,...„,. . TAflA, DE PASO
> De paso en Santiago se encuen

tra el distinguido pianista chile
no Arnaldo Tapia, cuyas actuacio
nes últimas en los Estados Uni

dos y en el Continente han logra
do trascender.

"LILIBET"
LOZAS Y CRISTALES
FINOS — REGALOS
ANTIGÜEDADES
MIRAFLORES 384

(casi esq. Merced).

Sobre traducción del alemán
L ._l__. Respuesta de Tomás EASTMAN J

En el penúltimo- número de "Pro Arte" (28-IX) aparece una carta
firmada por Laura Monvel referente a una' mala traducción del alemán.
Ya que, haciendo excepción ds la obra de Nietzsche, .: soy el autor del

desacato, voy a contestar esas lineas aunque no se me mencione ex

presamente. ,
..."

Comparto plenamente, con Laura Monvel su amor por las justas
traducciones, pues." en verdad, para una persona que gusta de los idio

mas, no hay cosa más desagradable qu&„leer el tipo de traduccián co

rriente que impera en la mayoría de las editoriales sudamericanas. Pero
creo que una traducción, además de justa, debe ser fiel a ambas lenguas
traducidas. Por esto, al traducir algo, lo hago dos veces; primero del
modo más literal positjle y luego adoptando la forma más castellana y
fluida. Esta última fase es sin duda. la más difícil, pues al traducir,
uno sin darse cuenta \te adoptando giros del idioma traducido y el cas
tellano comienza a salir poco castizo.

Esto en cuanto al procedimiento.
En lo que respecta a mi traducción del capítulo del libro de Schweit

zer, de donde provienen la mayoría de las citas, debo expresar que no

lo traduje del alemán, sino del francés, idioma original en que fué es

crita la primera versión de esta obra. Posteriormente, el mismo Schweit
zer reescribió la obra en alemán. No olvidemos su origen alsaciano. Esto
explica en parte mí traducción castellana, pues aunque los títulos de
los' corales aparecen en alemán, tienen a continuación, muchos de ellos,
su traducción en francés -hecha por el mismo autor y con la misma
libertad relativa con el idioma, que yo seguí en castellano.' El francés
y el castellano son parientes bastante próximos.

Creo que Schweitzer obró bien así, evitando la traducción literal
y adoptando la versión aceptada de los textos bíblicos generalizados en

el idioma a que se traduce. Recordemos que Schweitzer es también

pastor luterano.
Pasemos ahora a los textos .citados.

1) "Ich stehe mit einem Puss im Grabe". Si vamos a ser tan estric
tamente precisos, literalmente no es : "Yo estoy con un pie en- la se

pultura" sino: "Estoy parado con un pie...", lo que en castellano re

sulta risible. Tanto el inglés Stand como el alemán Stehen no deben
traducirse exactamente al castellano. No veo entonces cuál es el gran
pecado de traducir esto por: "Tengo un pie en la sepultura". Es una
forma algo vulgar si se quiere, pero está lejos de mancillar los textos
usados por Bach, que tal como lo expresa Schweitzer, no gozaban todos
de gran perfección ni belleza literaria.

2) "Wached, betet". Adopté ¡Vigilad y Orad! pues es la versión

evangélica aceptada en castellano. Vigilad y Orad para que no entréis
en tentación. En cuanto. al oído dramático que se menciona por supri
mir la coma y poner la 'conjunción, podría -ser una grave falta si alte
rara el texto musical. Como cita de un texto en' un artículo, no tiene

mayor importancia. Por razones musicales hay que llegar a cambios mu
cho más drásticos al traducir los textos.

3) "O Haupt voll. Blut und Wunden" pueed ser que traducido como

"Oh cabeza llena de sangre y de heridas" suene más espontáneo y vio

lento, por lo demás este efecto talvez estuviera en oposición a la música.
En todo caso no parece*traicionarse ningún significado, ni dejar nada
en tinieblas al darle lavforma castellana más sencilla:- "Oh cabeza he

rida, y sangrante".

4) "Sehed, wir gehe:-; hinauf nach Jerusalem". No veo porque se

es más ó menos Bach,' si suprimimos el: Mirad —cuando Bach no es

cribió estos textos. "Vamos subiendo a Jerusalén" encierra la misma

idea. Si queremos dificultades y problerilas lo tendríamos con el tér
mino hinauf, tan rico y complejo en su expresión germana.

5) "Ich glaube Hérr, hilf meinen Unglauben". No veo aquí cuál
es la puerilidad ante Dios de que tendría que avergonzarse Bach por
usar esta frase paradojal de los libros santos. Y, porque ha de verse

Bach con la' cabeza baja y notoriamente menos anhelante, al supri
mirse el yo de la traducción castellana.

Creo señor, ayúdame en mi incredulidad, es la correcta versión cas

tellana, pues usamos los pronombres personales tácitamente. No deci

mos: Yo me levanto, yo salgo, yo escribo... sino. Me levanto salgo y es

cribo que son más breves y expresivos y suficientes. Esto no se puede ha
cer ni en alemán, ni en Inglés, ni en francés. Pero se puede hacer -en

castellano y creo que también en italiano.
En cuanto a la traducción de: "Also sprach Zaratustra". No me

corresponde pronunciarme. Puede que todas esas consideraciones de

Laura Monvel estén muy justificadas para cambiar la versión general
aceptada en nuestra lengua de "Asi habló Zaratustra" por "Y... habla

Zaratustra, aunque Nietzsche puso "Sprach" que es pasado y no "Spricht"
que es presente. Si el autor lo hizo así no veo porqué un celoso tra

ductor pretende actualizar un pasado y -cambiar una forma verbal. Me

parece que es ésto ser más papista que el Papa. En todo caso demues

tra una libertad idiomática muy amplia para sí y muy intolerante

para con el prójimo.
Me he prolongado demasiado en esta defensa que forzosamente debe

resultar pedante. Lo he hecho solamente porque como traductor "ama

teur" me he sentido aludido y herido con el parráfito: "...y nos es

más fácil constatar un error en el título que los errores múltiples a

través de toda la obra, bastan éstos para obligarnos a desconfiar del

resto".
-

V'Me parece que á la gran'mayoriá' de los lectores cié
'

fr&ríxíé" ésta

traducción no les ha hecho desconfiar dé su contenido.' Si así hubiera
sido casi me habría sentido orgulloso de poder falsear un texto con

tantas ideas profundas y originales. Se habría repetido el caso de Van

Meegeron pintando a lo Franz Hals.

Para terminar, me atrevería a aconsejar a Laura Monvel que apro

vechara su conocimiento profundo del alemán en traducir tantos tex

tos diversos de modernos autores alemanes que son

'

desconocidos entre

nosotros en muohas manifestaciones de su genio. Creo que sería una

gran colaboración para "Pro Arte". Mucho más fructífera que estar

dividiendo un cabello en cuatro con detalles sin importancia. Recorde
mos la frase de San Pablo: "La letra mata pero el espíritu vivifica..."
Una traducción no puede ser un mosaico de palabras en puntillosa equi
valencia. Es más que eso. Laura Monvel lo ha expresado en la misma

carta de crítica.
Also . . .

auf Wiedersehen.

zos y polos de ciego —

que en los libros barojianos de ficción nos

atraían, pierden en sus Memorias-, donde él es protagonista, casi toda
su fuerza e interés.

Por lo demás, siempre hemos sabido — aleccionados por aquella
observación de Ortega sobre Baroja en el primer Espectador —

que
no es su fuerte pensar, sino sentir", que en el creador de Avinarera
las opiniones no han- pasadqjunca- de tener un valor adjetivo o com

plementario, quejo esencial en él era la inventiva y su función propia
la del narrador, nacido para contar con fluidez y amenidad grandes.
Con tanta ironía como admiración, Ortega-, además, fué el primero en

hablarnos de la "mentalidad de extrarradio" de Baroja, señalando así
cómo los conceptos y las teorías de éste no tenían gran precisión ni no

vedad. El reproche sigue vigente, pues nada ha hecho Baroja por ven

cerlo, y más bien se ha aplicado a repetir un sentimiento muy común,
muy baratamente español, de Incomprensión y protesta. Lo censurable
es que en este novelista, aparente vocero del disconformismo, su no

conformidad se quede en el primer plano, sin ofrecer aberturas para
superarla, presa en las mismas redes de chabacanería- y confusión que
tiende justamente a condenar.

G. de T.

K___
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/ triunfodeMaría TeresaPin to en T?a\
Por Marta COLVIN

r!St *J8¡6n retías© -hemos ¡ceoíbido de Faris la

) ei '«Danpefaur", que orüenta oí ¡mundo ar-

Xmf parisién.
ticuna encontraimos «1 párrafo que transcribi-

fta^srefiriéndose a muestra -compatriota María

tóe\ pinto, -que exponía en «se momento en

por*
l ;y interesante la Exposición de Esculturas

W-j, "Gálerie Miai; Marie "Hiérese Pinto, posee

aitones más raros: invención, íoerza, sensibili-

L^V^TSBflu^ Es ¡ella entre los exponent-es el uni-

'3 \éscultor~<pte tiene el sentido de lo monumen

tal.': su "iSptox" de una admirable ndbleza de lí-

_&)s y sprdpoiidianes, su "íColonné" que la Jhace

Woteepasar 'la «stiaictoa taimaría y que la lan-

_, escultora Teresa Pinto.

za en el espacio, es ¡te. expresión ide un escultor

auténtico, >q»e honra .y eomiquece la plástica con-

teanjmiánea". ...

Estas jpalatoats escritas por sel severo critico

Frank Elgar representan la consagración definiti

va 3>ara muestra maltosa .amiga y significa para

Ohile un motivo de triunfo y orgullo.
María Teresa Pinto, nieta de nuestro Presiden

te Atííbal Pinto, aiacié éa'Ohüe y fué llevada muy

i liña a Europa.
"Netíí en Óftile —*fltoer-, pero no lo conozco...",

Lo dice con .un acento' <ten chileno que parece

increíble que fuera .verdad lo que asegura.

Su niñez transcurre bajo -las luces rutilantes de

las Embajadas. Sus padres van -ae Alemania a

Italia, Francia, Inglaterra. ¡Be cada país la pe

queña niña precoz, <va tomando su lengua.
"Mi hermana —dice recordando aquellos días—

era dócil y dulce. En cambio yo era el gran pro

blema de nuestra nurse. A los 4 años comencé

a derribar costumbres establecidas. Recuerdo que

;~~"no podía tolerar ©1 rito de las comidas familiares,
tomaba mi plato y .me iba a comer sola, sentada

en la escalera. Grandes protestas y gritos de la

nurse. Me castigaba, me dejaba sin comer. Yo

resistía anuda y estoica, pero al día siguiente . . .

volvía & sacar ¡mi plato de la mesa".

Reímos recordando (tantas anécdotas de su vi

da singularmente rica y variada. Estamos en su

casa úe la míe Lhomond. Mitad taller, mitad ha

bitación. Es un edificio ruinoso, con toda la poe

sía y el embrujo que París sabe poner en el Vp-
me. En él María Teresa ha encontrado su cen

tro y ¡su refugio.
"Tiene el .mérito fcmcreible, —le dicen— de vi

vir como piensas. ¡Hay pocos seres que se aire-

van a tanto. . . I".

Se io <üce alguien que la vio brillar en pala

cios, <que la vio ser servida por lacayos y sirvien

tes. Hoy roada de eso existe, pero en cambio en

su reducido espacio encontrarnos el clima incon
fundible de la creadora y lo qué ella guardó pa

ra su soledad... Piezas magníficas de arte pre-

colombiano, cuadros y dibujos de maestros eu

ropeos, recuerdos de sus viajes, sus primeras es

culturas, libros valiosos, tapices extraños...

Ouando llega la hora del té la vemos aparecer

con ¡una platería suntuosa. El monograma de la

familia Pinto está grabado en ella.

Continúa con sus recuerdos . . .

—"En Alemania mis padres nos eligieron -una

vieja aya alemana. Ya había conocido París y en

la exaltación de mi adolescencia creía .haber

"descubierto" Francia. Mis inquietudes artísticas
nacían ya en mi, había comenzado a estudiar en

Italia, pero intuía que París era el clima que ne-

CONOZCA EL LEGITIMO

■cesitaba para realizarme. Esto me -hacía adorar

Francia y todo lo que a ella se refiriera. ¡Por

lo demás, es un embrujo que me ha perseguido

toda la vida!

Pues bien, la enérgica aya alemana nos orga

nizó un día en Berlín —niños de la ¡Embajada de

Ohile— para darnos una clase de patriotismo. Y

llegó con nosotros .¡hasta el recinto donde se guar

daban los jirones de unas banderas francesas

capturadas por los alemanes, en alguna batalla

de la historia. Su -peroración —que quiso hacer

brillante— fué tan brutalmente atacada y -des

hecha por mí, que mi madre, en vista de mi

desastrosa conducta, taro que intervenir.. Hubo

lágrimas, protestas, lucha pero... la enérgica aya

patriota tuvo que partir".

Oyéndola vaciar estos recuerdos, que aun la

enardecen un poco, viéndola tan femenina, ton

llena de pasión, rebeldía y justicia .comprenda

mos ia autenticidad y calidad que hay en su ser.

Esta libertad interior, esta 'emancipación de

todos, los conceptos de remora es la condición pre

via de su carácter.

La ivida :sóto enriqueció su ya recia personali

dad. Viaja por todos los rincones de Europa. En

París se detiene un tiempo y estudia con los

Maestros Brancusi y Laurens. Su expresión co

mienza a liberarse, entonces, de la severa disci

plina tradicionalista que -le había impuesto el

ambiente de Italia. ^Expon-e en la Sala Paul Out-

llaume -que «¡ntes de ia guerra es un recinto en

que se- admite sólo a los verdaderos valores. Su

incurable inquietud la lleva a Egipto, la .trae a

América, México y .Guatemala —que la ven lle

gar como Embajadora de Prancia—
,
le ofrecen

sus prístinas fuentes de arte precolombiano. -©ale

de ahí "Oolonne" y esta "Splainx" imantada de

un extraño encanto (misterioso, monstruo marino,

—diosa o mujer—, que en este momento la con

sagra en París.

Su obra actual se orienta, hacia una interpre

tación y una trasposición de formas existentes.

Más cerca, tal vez,, de la abstracción que del na

turalismo, no rompe, sin embargo, con la natu

raleza tomada como documento de inspiración.

Pero no se .sirve de ella más que para integrar

los elementos, siguiendo ciertos mandamientos

espirituales de un mundo plástico. A la expre-

á'
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TERESA -PINTO.— "Esfinge" (mármol verde).

sión más directa -y más intensa de estos manda

mientos hace concurrir los medios propios de la

escultura: el volumen y -el ritmo. Hay pues, ne

cesariamente en su oora, deformación, hecho

plástico que caracteriza, además, todo arte que

se sitúa fuera de la -estética humanística, rena

centista o helénica.

Jamás en ella está la materia sumisa fríamen

te a las especulaciones del espíritu. No. La vimos

en París realizar obras como "Horizonte femeni

no'" y "Autorretrato" con un contenido anímico,

profundo y extraño, casi deslindando en lo má

gico.
Amiga de los muralistas mexicanos, Diego Ri

vera se expresa así de ella y de su obra:

"Sobre la franja angosta del país que queda
hacia él Occidente del lado austral de America,

entre los .Andes altos y el mar, proviniendo de

jniiy lejos y de los lugares más
'

diferentes, se

combinaron las cantidades y cualidades humanas

que produjeron al realizar un síntesis, el ejem

plo bellamente extraño que se llama María Te

resa Pinto.

De dónde nació se la llevaron a muchos luga
res del Occidente europeo, desde antes que ella

pudiera articular palabra. De pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad, su lengua aprendió a ha

blar en los idiomas de .todos aquellos que no se

entendían entre sí; eran nacionales, ella fué in

ternacional. Tanta era su humanidad que nin

guno de aquellos otros hubiera podido reconocer

la como extranjera. Era la mujer del mundo.

Y empezó a concretar en formas plásticas lo

que sólo a ella pertenecía. Ahora todos podrán
ver por tanto el retrato sensitivo, sencillo y cierto-,

cuanto por la estatua que amalgama la flor del

banano y la foca, la mujer emergente, que la

Escultora ha vuelto, y no sólo por su presencia,
sino porque finalmente se ha radicado en su

Amerindia interior, que corresponde a la tierra

maravillosa donde hace mucho tiempo, crearon

los tarascos, en barro cocido, un vaso en que vi

ven a igaál razón que el ave, el cuadrúpedo, el

homobípedo y el pez, en un sólo ser nuevo y

viable realmente existente dentro de la dimen

sión ^verdadera de la belleza, en ese mundo don

de vive María Teresa".

Inútil sería -agregar algo más.

María Teresa Pinto la indómita, la apasiona

da, te. bella y justiciera, hoy triunfa en París.

Nuestros parabienes emocionados y -nuestros

votos, porque .Chile y América reconozcan el va

lor que ella representa.

M. C.
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OSVALDO.— Sala de la

Universidad de Chile.

Frescos están aún en nos

otros los recuerdos de ese

pirftor maravilloso que es

Mario Correño. Cuando vi

sitamos esta exposición de

Osvoldo en la Universidad

de Chile, sentimos vagamen
te la presencia de ese antillano que reside en New York. No es

que Osvaldo y Carreño estén relacionados por los mismos carac

teres de temperamento y apariencias formales, sino, simple
mente que, en la obra de estos cubanos se toma contacto con

una misma naturaleza y un mismo ambiente tórrido, insular y

vaciado en el cuerno de la abundancia. No conocemos lo sufi

ciente la pintura cubana contemporánea como para afirmar la

existencia de una escuela mayor de edad en sus modalidades

de estilo. Conocemos, sí, ahora, a estos dos artistas que la re

presentan y otras referencias serias que nos permiten afirmar

que en Cuba se está desarrollando una forma de aclimatación

del arte contemporáneo que +ia sabido agregar, al nivel en bo

ga, los ingredientes con sabor y olor a especies propios de su

medio.

Osvaldo se nos presenta como un artista de pupila fres

ca, exaltada y lírica -que, reposando .un poco en la fantasía y en

una cierta molicie óptica, nos transcribe en , lenguaje de cortan

tes trazos, el encanto de observar. Se «advierte que está alerta a

todo el mundillo que vive en el transcurso de las horas de luz e

inventa -para él, como en un -fantaseo ludico, imágenes taqui

gráficas que se quiebran con sincopado vaivén.

-Mira los panoramas en -que se deshacen los volúmenes de

las casas en planos de mosaicos de colores brillantes; quiebra ¿¡&&¿-ü*

por lo cintura las palmeras de troncos hinchados; tumba las me

sas trente a alguna ventana de «torcidos rejas o frente el so

noro diapasón de las 'cristaleras de colores. Todo lo mezcla en una

baraúnda en la que los trazos tiegros dan -su son dominante -enmar

cando la amosalcada superficie. No se detiene ni un instante en re

producir el verismo 'de las sensaciones según el espejo frío de una -mi

rada sino que, con travieso y liviano espíritu, con un control más in

tuitivo y dionlsíaco que razonador, tama a «cada forma visible un pe

llizco de ctílor, una 'lineo decidida de su perfil, un fragmento ritmado

de su pulpa y nos arma entonces unos cuadros festivos, animados y

sugerentes de todo un país, un ambiente o un sentimiento y una vi

sión especial.
Se advierte que Osvaldo no pretende, por ahora, penetrar más

allá del brillo y esplendor de las escamas de .las formas. Es posible que

oriente su pintura hacia significaciones más hondas y 'de mayor sondeo

en el lenguaje no sospechado de las cosas. .Limítase, tan sólo, a mos

trarnos la euforia de sus descubrimientos y la habilidad innata que

posee para llegar al cuadro trizando las imágenes y re¡ reventándolas en

nutridos planos que se eritredhocan.

Osvaldo se apoya solamente en su don adivinatorio de la compo

sición v ael color. Una maduración y un control más inteligente, de

todas las posibilidades de una técnica que crece en la outocríticq, nos

darán el artista más completo. Así llegará a penetrar más en el senti

do de las formas y sobra comunicar, al mismo tiempo, una vibración

espiritual de más sostenida intensidad.

ERNfSTO BARREDA. — Sala del Instituto Chileno - Narteame-

ricono.

Aún no se define la unidad de su orientación, pero lo eviderrte

es que trata de moverse en un ambiente ¿plástico que se caracteriza

por la intención de materializar una forma propia en los moldes de

le moderno. Aún está indeciso y ensaya dos caminos que estimamos

divergentes. En el primero, que es sin duda el más valioso (y que se

nota nítidamente en las obras con nombres como Competencia pre

colombina, Cacahuetes y Globo rosado. Melodía y organillo, Mujeres,

pescado y sol; Las Termopilas, Salo; Valparaíso vertical. y Viernes San

to en la Iglesia de la .Matriz), trata de formular las -reglas de un arte

conceptual. Estas reglas podrían ser las siguientes: Concepción espa

cial piona, sin profundidad; formas finitas y sin volumen; esquema de

composición ortogonal mediante la adición escalonada de planos, co

mo ¡en.e\ tablero del ajedrez; sintetismo simbólico en I-a representación

de las formas naturales; -acentuada estilización abstracta de las imá

genes y, por último, algo muy personal, como una especie de clima

espiritual: una atmósfera cromática depresiva, es-pesa y gris. Reúne

bajo una poderosa- racionalización los ingredientes de un primitivismo

redescubierto por las pesquisas y ei estudio. No es que tenga mucha

aue ver con el primitivismo paleolítico de las pinturas rupestres euro

peas ni tampoco con el de tas pueblos primitivos contemporáneos. Es

un producto más destilado y quintaesenciado, extraído del conocimien

to de los pintores modernos que se han inspirado en -lo auténticamen

te primitivo, como Paul Klee o Joan Miró. Yo preguntaría: ¿por qué

no inspirarse mejor en las primeras -fuentes? Por otros conductos busca

las huellas de los pintores alfareros precolombinos y es en ello bastan

te acertado porque, más de alguna similitud con ellos se halla flotan

do en el espíritu de su notoria inclinación hacia la geometría escalo

nada Se advierte que su intención es crear una especie de alfabeto de

Fina artesanía

en pintura del

francés Decbel

Presentadas por primera vez

en Chile, bajo la rúbrica "Mains

d'Or", la sala "Le Caveau' ,
de

la Librería francesa, comenza

rá a exponer algunas pinturas
"en relieve" de Decbel, una de

las últimas realizaciones de la

artesanía francesa.

Según un novedoso procedi
miento, enriquecido por pacien
tes búsquedas a través de largos

años, Decbel, delicado artesano

francés, logró dar a sus reali

zaciones, en el campo de la pin

tura, la impresión absoluta del

relieve. Esta cuarta .dimensión

se obtiene mediante la superpo

sición de varias placas de vidrio,

en las cuales el artista pinta su

tema, renovándolo y ampliándo-
Jo en cada una de ellas, y sepa

rándolas entre sí por un invisi-^

ble marco de caítén, La pintura

que se emplea es un «compuesto

especial de Decbel, -que da gran

luminosidad al (dibujo y, a la

vez, le confiere una cabal impre
sión de vida.

¡La muestra presentada en "Le

Caveau" penmÉtirá, al público
conocer am descubrimiento pic
tórico que, sin alcanzar una ca

tegoría rigurosamente artística,

es una novedad curiosa, de gran
efecto decorativo.
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tre, tres cuartos,
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LE JARDÍN
©£S CARTS

Restauración de objatos
de arte
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prestigio.
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Una de las obras que expuso el pintor cubano Osvaldo, en la Sala

de la Universidad. El distinguido artista cnbano donó también un

cuadro a la Exposición Pro Arte.

los "formas con el -cual pueda hacer viable su caprichosa fantasía. La

fdfia en estas -composiciones está en la inadecuada integración de los

elementos que componen su alfabeto pictórico. Hay dispersión en las

relaciones tonales (Viernes Santo en la Iglesia de la Matriz, es un

ejemplo) y dislocación de los diferentes planos espaciales. Recordamos

a este respecto la sabiduría con que se encontraban regidas las reía-

orones tonales en los cuadros de Pettoruti. Con todo, Barreda da, en

un ambiente que se caracteriza por la pereza imaginativa-, una nota

de liberación y de buen humor. Es también sobresaliente que, con

gran decisión,, busque una forma artística definitivamente moderna.

Esto es valioso entre nosotros.

La otra tendencia -que advertimos en este artista nos parece de

poco interés plóstico. San incursiones hacia ei superrealismo. La crude

za y las contradicciones formales lo disparan hacia una fauna grotes

ca y de caricatura de escasa significación psicológica.

ACUARELISTAS CHILENOS.— Sala Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación continúa mostándonos el desarrollo del,
arte ohileno. Esta vez los organizadores han escogido un conjunto va

riado de 'acuarelistas para mostrar -el cultivo de esta técnica. Dentro

de un relativo objetivismo advertimos la presencia de Exequiel Fonre-.

cilla, Haray Wistuba y Arturo Valenzuela. Los tres aparecen unidos

por una misma determinante en cuanto interpretan el paisaje según

la traducción de su temperame-nto. Fino, de breve insinuación sobre

el papel y sutil en disoluciones en Exequiel Fontecilla; acuoso, poético,

disuelto, ágil y seguro en Hardy Wistuba; barroco de intensidad cro

mática, denso y con ocentuado color local en Arturo Valenzuela.

José Perotti nos muestra unos gouaches que son una madura ex

presión de dominio, no sólo de una técnica sino de lo que debe ser un

auténtico concepto plásmico. "Niebla", por ejemplo, con sus bellas ma-

tizaciones verdes y malvas es un pretexto para erigir la poesía pictó

rica de un lugar. El juego de las indicaciones y el serpenteo de los^ rit
mos de una cosa, son tan monumentales como la vastedad panorámi

ca del espacio. Israel Roa posee un conjunto disparejo, juega peligro

samente con su talento y con la técnica demasiado espesa de la acua

rela, principa Lmente en los paisajes.
Haroldo Donoso exhibe tres -obras de diferente sentido. La más

abstracta es la mejor lograda en la composición, a pesar de la hete

rogeneidad de formas y colores.

Beatriz Danitz es hoy por hoy una de las buenas acuarelistas chi

lenas. Su colorido es de una vitalidad intensa y cálida. Transcribe^ un

sentimiento sensual y dionisíaco muy vibrante. Hay plenitud y eufóni

co goce en pintar el sanguíneo estremecimiento de las flores. Su dibu

jé febril es muy acertado en el carácter de un hiño, como tambiéa,jnuy

rjoble, en la estilización de un autorretrato.

Isamitt no transige en su intención de sostener todo en un dibu

jo serio.

Pablo Burchard (hijo), juego con las manchas de color que se di

suelven sobre el papel húmedo en "Ciudad" y contrasta
^

bien tas notas

puras de los colores sobre fondos planos y simples en "Parque". R<"i-

rhundo Infante tiene dos obras que lo acreditan como pintor dotado de

talento. "Penitentes feiHvos" es el más variado dé formas y colores.

i Nemesio Antúnez, en dibujos acuarelados más unas débiles ve

laduras de color, soca a luz unas formas obsesionantes y alucínatenos

de la -más pura filiación superreaiista. Crean, sin mayores traspiés y

don gran fuerza barroca, en amontonamientos vermiformes, el jadeo

malsano de las multitudes que se amontonan en la ciudad. Ernesto

Barreda, mediante el juego libre de un trazo que se entrecruza, origi

na algunos pianos que colorea libremente, con gran armonía y sim-

pliCÍdpd
VÍCTOR CARVACHO.

Sal si Puedes
(Parrillada Yugoeslava)

El Calé y Restaurante aco

gedor, para su almuerzo O

comida en el centro.

Jugos, refrescos, .sandwiches.

Especialidades.
MENÚ: $ 25.—

MERCED 5 73

Teléfono 37441

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia

miento, consignaciones

JIMÉNEZ y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 253C

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, ¡especial para pi*o$

'de establecimientos industriales y comerciales,

ha 'conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10*10 <ms. Espesor: 12 /»"-

Can tidad 115 x ni'

ti

Precio $ 3.-

Ceiam¿c¿t,<á

LOTA
AHUMADA 110



PRO ARTE'

Entrevista a Jorge Lillo >

Volpone o la comicidad feroz
Los teatros universitarios se lian dedicado durante la primera

parte de esta temporada a estremecernos con los acentos desgarrados
del drama. Abrió el fuego el estallido (heroico de "Montserrat"; con
tinuó el sombrío panorama de la ambición en "Los zorros no duer

men" y culminó el drama en la angustia desgarradora dé esa trage
dla moderna que es "La Muerte de un Vendedor". Pero la primavera
parece haberse Introducido en las salas de ensayo para entregarnos el

oumor mágico de "La Loca de Chaillot" de Giraudoux, estrenada el

martes por el Teatro de la Universidad Católica, y prometiéndonos pa
ra dentro de pocos días la risa eterna y mordaz del "Volpone" de Ben

Jonson, que será animado por el Teatro Experimental de la Univer

sidad de Clhlle.

£1 montaje de esta- obra se 'halla bajo la dirección de Jorge Lillo.

No es la primera vez que este joven director se enfrenta con una

pieza del repertorio británico. Ya lo ¡hizo anteriormente cuando montó

con singular acierto "La Visita del Inspector", de J. B. Priestley. Lo

encontramos a la entrada de un ensayo y alcanzamos a hacerle al

gunas preguntas.
—¿Cómo definiría Ud. a Ben Jonson?

—A Ben Jonson, — nos contesta, — se le -puede medir en dos

direcciones. Una es la que nos muestran todos los textos de historia
de la literatura dramática: el Ben Jonson que habría sido el autor

más representativo de la escena isabelina si no hubiera existido Sha

kespeare. La otra, es la de un Ben Jonson siempre nuevo, siempre
rico en contenido actual,

'

que hace estallar la risa sin faltar ni a la

verdad de su tiempo ni a la verdad del nuestro.
—¿En qué consiste la perennidad de Ben Jonson?

—En el relieve extraordinario de los tipos creados por él. Por eso,

mientras la naturaleza humana no cambie, Ben Jonson será siempre
actual. A él no le interesa tanto el conflicto como los caracteres, que
intervienen en él. Una vez que Ben Jonson echa a andar a sus per

sonajes, la acción se deriva de ellos, y por esta razón, su acción es

siempre viva. Es admirable su manera de hacer jugar los diversos ca

racteres y cómo, a veces, juega con los diferentes matices de un mis

mo [tipo, de un mismo sentimiento o de un mismo defecto humano.,
Así, por ejemplo, en "Volpone" nos encontramos con toda una ga

lería de las diversas formas que tema la ambición. Cada uno de los

pretendientes a la herencia de Volpone es una tonalidad diferente del

ambicioso. Y de esto resulta un dinamismo interno de fuerte colo

rido y con un relieve humano íntegro, lo cual no siempre ocurre con

los creadores de "tipos", que suelen caer en lo abstracto debido a que

explotan un sólo aspecto de un carácter o de un sentimiento.
—¿Qué otro aspecto de Ben Jonson tiene interés para un público

moderno? — Su humorismo despiadado, que es una genial manifes

tación de ese "humour", que tiene su centro universal en Inglaterra.
En Ben Jonson se encuentran ya presentes Diokens y Shaw. "Volpone"
es una muestra suprema de ese humorismo que se ríe más de la ton

tería humana que del vicio. Hay en Ben Jonson una especie de son

risa diabólica frente al hombre que pierde su Inteligencia encegue
cido por sus intereses inmediatos. Lo lleva a las situaciones más re

pulsivas a que puede conducirlo su ceguera. Asi, por ejemplo, los pre
suntos herederos de Volpone rebajan su nivel humano a la altura

de pajarracos de rapiña y, sin ser unos criminales, toman la actitud
de éstos sin contar con el valor que quisieran poseer para poder ma
tar. Hay en todo esto, una comicidad feroz.

—¿Presentarán Uds. el original o una adaptación?
—Por razones obvias el "Volpone" se representa

; actualmente

sólo en adaptaciones. Nosotros presentaremos la que hicieron Stefan

Zwelg y Jules Romains, que es la que ha tenido más resonancia en

el teatro moderno. Ellos han limpiado la obra de los detalles de épo
ca y han acentuado el carácter psicológico de la obra, lo cual refuer

za su Interés para el público actual. Se advierte en el perfil sagaz de

los personajes de esta adaptación, la mano de un biógrafo tan nota

ble como lo fuera Stefan Zwelg y la de Jules Bomalns, a auien el tea

tro contemporáneo le debe tipos tan acabados como Knock y M. Le

Trouhadec, sin que se haya perdido nada de la vitalidad esencial de

la obra primitiva.
El ensayo comienza. -Los presuntos herederos empiezan a rondar

en torno al presunto cadáver de Volpone... Tenía razón Jorge Lillo.

Hay algo irresistiblemente cómico en todo eso. Cómico y feroz.

(Entrevistó E. González).

El Teatro de Ensayo de

la Universidad Católica
presenta

"LA LOGA DE

CHAILLOT"
De Jean Giraudoux

Dirección: ETIENNE FROIS.

Decorados: MÉNDEZ Y ERRÁZURIZ

Teatro Municipal

DOMINGO 22 — LUNES 23 — JUEVES 26
A LAS 18.30 HORAS

a
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\"Ge soir

\Samiaroande

| efe /. <Deval\
De nuestro Corresponsal

en París

CESAR ARANEDA

-En el Teatro de la Renaissan-

c* hemos conocido esta nueva

obra de Jacques Deval, inspira

da en una leyenda del Oriente.

Una -mañana, en Bagdad, el

Gran Visir, con el rostro altera

do por el miedo, pidió al Calila

su mejor caballo para huir a

Samarcanda, porque al atrave

sar la plaza había visto a la

•Muerte haciéndole señales. El

mismo día, el Califa, al salir- de

la ciudad, encontró a la Muerte

y al preguntarle las razones por

las cuales había asustado al

Gran Vdsir, ésta contestó: "Yo

no quise asustarlo. Solamente no

pude retener un gesto de sorpre

sa al verlo aquí en la mañana,

porque yo sé que tengo una ci

ta con él, esta tarde en Samar

canda".

Partiendo de este tema, Jac

ques Deval nos cuenta una his

toria, a la vez realista y fantás

tica, una historia tan apasio
nante como una ¡buena novela

policial y tan hermosa como un

poema; una historia que se ase

meja a las misteriosas aventu

ras de los cuentos ingleses, una

historia que podría servir para
una excelente película, una his

toria, en fin, que se resume en

esta fórmula de uno de sus per
sonajes: "Nosotros hacemos, li

bremente, lo que fatalmente te
nemos que hacer".

El -medio en el que se desarro
lla la obra es un circo. La prin
cipal heroína, una domadora ds
tigres, celosa y enamorada, que
emplea un pintoresco lenguaje
y que responde a un nombre
griego: Nericia Coulouris. Es
ella quien confiesa al fakir del
circo, Sourab Kayam, sus du
das: ¿Debe casarse con el hermo
so Angelo o con el rico indus
trial Paul Tabourier? Este le
insinúa que intente la prueba
de la bola mágica, que le per
mitirá mirarse en una o en otra
hipótesis el 24' de marzo si
guiente, fecha de su cumple-
anos.

Jacques Deval soslaya el pro
blema de la elección, haciendo
que ¡Nericia rechace a Angelo y
a Tabourier, para caer en brazos
ael propio Sourab Kayam, a

quien ama desde hace tiempo.
Pero las cosas se complican, Ta
bourier, para vengarse, inves
tiga el pasado del fakir, logran
do su arresto y su condena por
un -tribunal londinense. Burlan
do la vigilancia de sus carcele
ros, Sourab se suicida. El 6 de
abril de 1950, la joven domado
ra, junto con escuchar por la
radio esta tremenda noticia se
entera quede acuerdo- con las di-'
ferenciasdel calendarioGregoria
no y Juliano, el 6 de abril en Pa
rís es un 24 de marzo en el rito
griego. Entonces recuerda que

EL TEATRO Y LOS PODERES PÚBLICOS

por PEDRO ORTHOUS

Ya se ha hecho un lugar común el decir que el

teatro es la mejor escuela para la formación espi
ritual de un pueblo. Los latinos decían que la co

media "castigat ridendo mores". Es decir, ya en

aquellos tiempos se atribuía a las máscaras teatra
les un papel censor dentro de la vida pública. En

todas las épocas los pueblos le han pedido al arte

dramático que sea un guía para la conducta so

cial, y este papel de guia lo ha asumido el teatro

por diversos conductos: infiltrando ideales en el

pueblo, retinando su sensibilidad o mostrando, co

mo en un espejo, las virtudes para exaltarlas o

los vicios para corregirlos.
Ahora bien, toda esta grave tarea, el teatro la

ha desempeñado dentro del envase del espectácu
lo agradable, lleno de colorido, de luz, de ritmo,
de emociones y sensaciones 'destinadas a despertar
el agrado del público. Es por ésto: que sus lec

ciones son las que entran más profundamente, y

las que mejor arraigan en la .mentalidad popular.
Estas razones y otras de no menor importancia

son las que han inducido a los gobernantes y le

gisladores de los países más adelantados a prestar
una atención especialísima a los destinos del

teatro. Desde aquellos tiempos en que la porten
tosa tragedia griega floreció bajo los auspicios
de los pode-res públicos atenienses, hasta nuestros

días, los gobiernos han cuidado los destinos de esta
arma de cultura tan importante que es el teatro, y,
a la inversa, éste ha desempeñado su papel orien
tador sólo cuando ha recibido la ayuda estatal.

Así es como, en la actualidad, podemos observar
que en Francia, por ejemplo, a pesar de las duras
condiciones de vida dejadas por la última guerra,
el Gobierno mantiene cinco teatros! subvenciona

dos, y, además, otorga ayudas especiales a las

compañías que montan espectáculos de mayor je
rarquía artística. Fuera, de eso, organiza concursos

anuales de teatros de aficionados y de autores
noveles. (Emmanuel Robles se dio a conocer con

su obra "Montserrat" en uno de estbs concursos).
En Inglaterra, en plena guerra, se formó el

CEMA (Council for the Encouragement of Music
and the Arts), entre cuyos propósitos fundamen
tales figuraba la ayuda al arte dramático. Del
CEMA se derivó el "Arts 'Council of Great Britain",
cuya ayuda ha sido de un tonificante afecto para
el teatro inglés en los últimos años, tanto en Lon
dres como en provincias.
En Italia, el Gobierno ha creado en el seno del

Consejo de Ministros, una Dirección General de

Espectáculos, que tiene como finalidad primordial
la de ejercer la función de mecenas del arte dra
mático.
En los Estados Unidos la American National

Theatre and Academy (ANTA), aunque iniciada y
conducida por la iniciativa privada, ha recibido el
reconocimiento oficial y el respaldo dé Washington,
lo cual le está facilitando las mejores vías para lá
difusión del arte dramático en todos los estados
de la Unión.

Este movimiento internacional ha alcanzado ya
a algunos países latinoamericanos. En Argentina
existe un Teatro Nacional de Comedia y un Con
servatorio de Arte Dramático. El Uruguay ha ini
ciado un vasto movimiento a la cabeza del cual
ha colocado a Margarita Xargú, poniendo a su

disposición un teatro y considerables medios eco
nómicos. En el Perú se está planeando una acción
similar, para lo cual han pensado en llevar ele
mentos de nuestro ambiente.

¿Qué sucede entretanto en Chile?... El teatro
sigue entregado, en su mayor parte, a la ventura
de empresas comerciales privadas. Sólo nuestros
teatros experimentales han logrado una pequeña
ayuda que, por ser tan reducida, no alcanza ni

medianamente para lograr que el teatro cumpla
con las amplias funciones cívicas de culturización

nacional que debiera cumplir.
Muchas veces se dice que nuestro teatro "pro

fesional" no mantiene una línea artística tan ele
vada como sería de desear. Pero, al decirlo, no se

piensa que ese teatro no cuenta con los medios

materiales que necesitarla para realizar una acción

artística elevada. ¡Las características de nuestro

ambiente hace que sean inciertos los resultados

económicos de cualquier intento de levantar el

nivel de los espectáculos. Por lo tanto, no se le

puede reprochar al capital privado que se resista

a entregarse a ojos cerrados a posibles -fracasos
económicos. Es lógico, pues, y es humano que las

compañías se sometan al gusto del vulgo, y que
se atemoricen frente a aventuras artísticas, que
pueden costar desembolsos que nadie está en con

diciones de afrontar en forma quijotesca.
Estamos seguros de que si esas compañías con

taran con los recursos necesarios, serían las pri
meras en realizar un notable avance en la cam

paña de "culturización nacional que han empren
dido los teatros experimentales.
Es por esto que, desde él primer momento, mi

ramos con alborozado entusiasmo el Proyecto de

Ley de Protección al Teatro, que un grupo de

Diputados presentara hace algunos meses a la
consideración de la H. Cámara. Este proyecto fué-
sometido al estudio de la Comisión de Gobierno

Interior, que realizó los más plausibles esfuerzos

por llevar a buen término dicho Proyecto. Pero
ocurrió que, entretanto, el Senado destinó para
otros propósitos el financiamiento que se había
destinado a la ley protectora del teatro. La Cá
mara de Diputados, velando por los intereses del

teatro, rechazó el financiamiento del proyecto pre
sentado por él Senado, por lo cual está rama del
Poder Legislativo deberá estudiar si insiste en di
cho financiamiento o si encuentra para el pro
yecto interférente un financiamiento que no lesio
ne los intereses del teatro.
Pero sucede que, en medio de tantos trámites,

ha terminado el período ordinario de sesiones del
Congreso y el Proyecto de Ley- de Protección al
Teatro no .ha sido incluido en la Convocatoria para
el Período Extraordinario. En consecuencia, dicho
proyecto dormirá un sueño primaveral, estivr' y
casi otoñal demasiado prolongado para la urgencia
que requiere la solución de los problemas del
teatro en Ohile. No dudamos de la importancia de
los proyectos incluidos en la'-Convocatoria para el
Período Extraordinario en curso. Pero eremos que
un importante sector de la cultura nacional está
involucrado en el Proyecto de Ley de Protección
al Teatro, y que, por lo tanto, su despacho debe
ría haber figurado en la máxima urgencia.
Así. pues, mientras en otros países, a pesar de

las precarias condiciones económicas reinantes en
algunos de ellos, se -presta una especial atención
a esta tribuna popular que es el teatro, en Chile
el arte dramático sigue arrinconado entre los
asuntos -pendientes". Luego, no tenemos por qué
admirarnos de que nuestro pueblo siga asistiendo
a los cines para ver malas películas extranjeras
en las. que recibe las más acabadas lecciones dé
criminalidad, de gangsterismo, de adulterio, de
sensiblería y de estupidez.
Todos los ciudadanos que se inquietan por los

destinos espirituales del país están esperando que
el ejecutivo haga -lo posible por remediar la exclu
sión que ha sufrido el teatro en la Convocatoria
y que los Honorables Legisladores anulen las difi
cultades que se oponen al progreso de un arte "que
no pide otra cosa que trabajar en pro de la cul
tura nacional.

según las dos visiones posibles
de su existencia en la bola má

gica, ese día ella debía viajar
en un barco condenado a cho
car con una mina y a hundirse
en alta mar. Cuando telefonea
a las oficinas de la compañía
marítima* solicitando una cabi
na y recibe una respuesta afir

mativa, el público .
escucha con

emoción su frase de adiós: "Voy
a -reunirme con mi marido".

El fakir Sourab Kayam es ca

racterizado por M. Paul Ber

nard. En traje de mago o en

vestón, con la bola de cristal
en la mano o con las esposas en

el puño derecho, está siempre a

la altura de su rol. La muerte

se presenta tres veces bajo los

rasgos seductores de Mlle. Fre-

derique Nadar. ¡Nunca la muer

te ha sido tan hermosa! (Y de

jo constancia ,que hace tres días
vi a la Muerte en una pelícu
la de Cocteau, en una caracte

rización d-e la exótica María Ca

sares). En cuanto a Mlle. Gaby
Sylvia, a quien incumbe el difí
cil papel de la domadora griega,
sólo cabe decir, con Rene Lalou,
que logra ser "realista sin som

bra de vulgaridad, impetuosa y

desengañada, ferozmente celosa

y tiernamente amorosa, pueril
mente llorona por los sufrimien

tos del tigre Calígula y áspera
mente combativa para salvar al

hombre que ama, hasta la esce

na fina, en la que alcanza una

solemnidad casi, ritual.
Y qué decir de Jacques Deval,

conocido por sus obras anterio

res "Tovarich" y "Friere pour
les Vivante". Sin duda lo mis

mo que asevera la crítica pari
siense: en "Ce Soir a Samarcan
da" ha logrado conciliar su pe
simismo y su virtuosidad, bajo
el signo de una alta y perdura
ble poesía.

LIBRERÍA "L'ATELIER"
EX-EDITORIAL "SAN MARCO"

AHORA EN SU NUEVO LOCAL

y se complace en presentar

SELECCIÓN DE LIBROS
ITALIANOS Y FRANCESES

de arte, ciencia, literatura y actualidad política.
HUÉRFANOS 714 — LOCAL 9

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA
FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.
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Giraudoiix y la {
Por Jacques HOULET:.

La guerra ocupa un lugar especial en la obra k
ha consagrado dos libros ae recuerdos: "Adorable
ras para una Sombra". Pero se siente pasar su\
obras: "Bella", por ejemplo, y "Árnica América", quHk
vinar, amenazadora, como paisaje de fondo.

Sin embargo, es en sus piezas de teatro donde hay]
su opinión completa sobre la guerra. Allí la encontaiind
matices, pero no menos feroz que la de sus contemaSu.
un hecho digno de atención el gran número de sus olías d^
donde se siente rugir la guerra. Ya al fondo dejuiptez*'
una percusión continua, ya como una parte, se siente l&pí
del monstruo y su proximidad, tiñe de crudos colores a ips <

najes. Como un reactivo de fotografía, que revela la imaan >

papel impresionado, así la guerra hace brotar de lo profedt
hombre, y sobre todo de la mujer, la verdad de su naturaleza?"

Esta obsesión lenta de Giraudoux se manifiesta en todo, aun
las obras más fantásticas, aquellas en que eran menos de wpf
consideraciones de esta especie. Desde "Sigfrido", la guerra, i
tra su garra. No está directamente presente en la acción, p<|
ella la que hace que todo ocurra: la historia del amnésico, las
vulsiones de Alemania, después de su derrota, la autoridad poli
de los generales. Su espectro planea sobre todos, no el espe
horrible en sus detalles que presentará -después, ano una ess
de diosa llena de misterio, maldecida por algunos, adulada
otros. ^\

El problema y la presencia aumentan en importancia con?
dith", triunfan -en "No habrá guerra de Troya", y el autor ai
su caudal. No del todo, sin embargo, pues aparece de naevL
guerra en "Ele-ctra" como el arma suprema de los diosas. YeSS
ore visiones del Apocalipsis y del fin del mundo que termina f*
doma y Gomorra", recuerdo lejano de- campos de batallas. ■'

"J-udith" es una de las tres obras maestras trágicas de Giraii
doux. La elección del asunto es bien significativa de la manera-i
raldiana. El autor se introduce en una aventura célebre, la di> E
dith que, matando a Holofernes, libera a su ciudad sitiada F¿
este dramaturgo modifica hasta tal punto la iluminación, cambl
tan profundamente los móviles de "los personajes, que sólo quel
la osatura del drama, la que conserva la historia, desnaturaliza!
do, según Giraudoux, la significación del hecho mismo. 7

Esta obra es tal vez la más densa de su autor; es casi inií
suma de sus temas: la guerra, el problema del destino y los diosa*
la pareja y la naturaleza singular de la mujer.

Estamos lejos, en "Judith" de la guerra como inodora de si
novelas. Aquí está con su rostro verdadero y todas sus mentira^
Por cierto no es una descripción exacta de combates en la anti'
guedad judia; tampoco pretende colocar palabras modernas en pes'"
sonajes antiguos. Es un anacronismo más sutil, al mismo tiernáu
que una transposición, que representa una parte del valor artístico
de la obra. La imagen de la guerra que allí aparece es un> imagen
abstracta. No porque falten los detalles sensibles; sino porque es
una imagen cuyos rasgos, se pueden reemplazar automáticamente
por rasgos de cualquiera época: es una guerra tipo

Pero es en "No habrá' guerra de Troya" que el autor aborda
10 esencial, que traza la gran composición, completa en sus deta
lles, y pone en escena un país al borde de la aventura. Giraudoux
toma sus personajes d-e Homero, antes de la declaración de la gue
rra. París acaba de raptar a Helena y los griegos se reúnen para
vengar el insulto hecho 'a Menelao. Reclaman a su reina, pero los
troyanos desean conservarla. Sólo Héctor no ha dado su opinión
Vuelve de una guerra que creyó sería la última; no quiere oír ha:
olar de combates y todos sus esfuerzos tenderán a alejar el peli
gro de guerra con los griegos. Poco a poco irá convenciendo a to
aos los personajes. Las mujeres lo ayudarán en su tarea, un ñoco
por celos de ver tanta preocupación alrededor de Helena, y sobre
todo por retener a sus maridos, novios o amantes. Cuando Héctor
le asegura a Andromaca: "Todos los troyanos que han hecho la
guerra o pueden hacerla, no desean la guerra", ésta- responde du
dosa: Quedan los demás". Hay que convencer, pues, a estos "de-

deseanaI?aJ0 PerdÍd°; habrá SUeXra/ de Troya' p'Jes los desbin°s la

Aniif^tnS^Sri 5lUmanls Para declarar la guerra no faltan nunca.

*3Z
fuera del deseo de conservar a Helena, hay todo un arsenal

£ SSUIS,1"10^ Eí der«>ho es 'la más poderosa escuela parala imaginación". Pero la razón más profunda en favor del con-

S^f^6 loS .hombres am*n ^ .guerra, con un amor vergoñasin duda, pero siempre escuchado: "¡He aquí la igualdad la liber
tad, la

fraternidad: es la guerra! ¡Vosotros lo potoes venid a ven
garos de los enemigos! ¡Vosotros los ricos venid a conocer el _-

™°, *™: hacen depender la suerte de vuestros t^sorot^. de te

£n£rt¿¿Vt?Sotl;os' ^tutees, venid a jugar vuestra vida! ¡Vosotros

mas^ _?___£ ET*,P PeT^e tod°: afilar vuSar-
oerezoWa iJf £?™wlos f10SeS' eleglr leyes' mujeres! ¡Vosotros,perezosos, a las trincheras: la guerra es el triunfo de la pereza!"Es decir, que la guerra halaga todos los instintos del hombre
os mas viles y los más nobles: Por eso es inmortafHéctor lo ca

bres" de\UXaan'íÍfHnrffT1^ el\
<**> de¿S ^n-

S,c •*?£- 1 ■* SK t0ldas las madres les cortan el dedo índice asus hijos, los ejércitos del universo se harán la guerra sin indi®
YSsi lels'acin loSV^ derecha,, los ejéreftofserán ¿ojo?.
nu~l , c,an 'los, OJ-°.s' los ejércitos serán ciegos; pero habrá eür-

St3UaS.IV£££SP
se buscará el punt0 dá)i? de Ja cora-"

Lo que hace particularmente valioso el análisis dp oinmHrai»

raüdad" No havVudfn^^f1 de Un $«*>• a^a"za toda^Sní
de «No habrá Lerra r£ t™,^6 «"f^braó -en gran parte al éxito

|an^*$^ todo t STS aulor1 ScfaaVSaS^e.'VSS?-
& Ll* ÍLn.teliee?eia más aguda. Y la profundidad de su -v

__ el
cía' riT^i1^6

l0S
deta,llef ;que ^vejece-n, alcanza a la Cencía de la guerra, a sus manifestaciones inmutables

humana se entrega a su naturaleza"
' en qUe el alma
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HOMENAJE
GÓMEZ ROJAS

■ ;- i':

Han pasado treinta años desde la muerte de Domin

go Gómez Rojas, ocurrida el 29 de Septiembre de 1920 en

la Cárcel de Santiago. De su muerte, aceptada por él como

destino trágico, después de aquel postrer grita, "No he de

morir en vano", y de esas anotaciones en su Diario pocos días

antes de morir, "Cárcel Pública, a las 10.20. Incomunicado.

Aquí muere la libertad de los hombres, pero nace la libertad

del pueblo".

En Gómez Rojas se reunió lo mejor de esa suma de in

quietudes que caracterizó a la juventud chilena del año vein

te. Y su muerte trágica, marcada con el rojo signo de las muer

tes heroicas, fué el símbolo, la bandera al aire de las genera

ciones que le precedieron.
No murió en vano, cómo él mismo lo dijera. Su vida y su

muerte -Siguen en pie, como una voz que despierta jas concien

cias.

Había nacido en Santiago el 4 de agosto de 1896. Es

tudiaba en dos Facultades de la Universidad de Chile. Era

miembro activo de todos los círculos literarios de aquella épo

ca, de los Ateneos, dü las reuniones- políticas y de la Federa

ción, de Estudiantes. Trabajó en' algunos periódicos. Dejó escri

tos tres libros ds poesía: "La sonrisa Inmóvil", "Los jardines
de la muerte" y "Las fuentes encantadas";

Su poesía, a veces vacilante, siempre nostálgica, está im

pregnada de un sentimineto de muerte. Cuando fué encarce

lado, su tono se volvió más fuerte, aún más doloroso, pero ja

más desesperado. Fué sometido entonces a las torturas más

ignominiosas y sólo tuvo palabras de perdón para sus verdugos.
Desde la Cárcel escribió un Diario desgarrador, además de las

elegías y versos dedicados a su madre.

"Pro-Arte", a pocos días de cumplirse los treinta años

desde la trágica desaparición del poeta, rinde hoy este home

naje a su memoria. La Federación de Estudiantes debió haber

sido la primera en recordar a su valeroso mártir. No lo ha he

cho. La histórica Federación, que durante un tiempo ya bas

tante lejano proyectara desde la Universidad el espíritu nece

sariamente rebelde que había de alimentar el pensamiento y

la acción del pueblo, es ahora institución negociadora.

Por eso hemos preferido reunir aquí algunas palabras que
provienen de hombres que en los años del poeta sostuvieron

aquella rebelión, viva siempre en los verdaderos espíritus.

Conozco a Gómez ¿Rojasi
Por GONZÁLEZ VERA I

Domingo por medio hacía turno hasta la noche; en el siguiente

podía 'disponer de la tarde. Almorzaba ae prisa e íbame al Centro de

Estudios Sociales "Francisco Ferrer", cuyo salón estaba en calle Ar-

gomedo, calle apacible, habitada por gente de la clase1 media. Era pa

radójico que en tal ámbito se reuniera, semanalmente, un puñado de

hom'bres dispuestos a desatar la revolución social.

La casa, amplia, constaba de dos patios. Antes la familia necesi

taba mayor espacio, pero a fuerza de tener jaulas con pajaritos, ha

terminado por aceptar viviendas inspiradas en aquéllas. En el primer

patio, al lado derecho, en una gran sala desconchada, con bancos rus-

ticos y dos estantes de libros al fondo, nos reuníamos.

Todos eran Obreros. Un domingo vino el señor Juan Ballesteros

Larraín, periodista porteño, con inquietud social. Leyó un largo tra

bajo sobre las carreras de caballos; empezó por decir que con esto no

se fomenta la raza caballar, porque el caballo útil es el de montura o el

que arrastra carretones.

Habló a continuación un joven delgado, hajo, moreno, de ojos

brillantes y voz emotiva. Narró cómo, andando, había llegado a Men

doza Era el poeta José Domingo Gómez 'Rojas. Aunque estaba a cin

co metros de distancia del sitio que yo ocupaba, lo sentí tan lejos,

tan inaccesible, como si hablara desde una colina y yo me bailase

en la llanura. Espirituaimente, era verdad.

Alrededor de las nueve cerraba el lustrín y ciertas noches iba a

la Avenida Matta. En la cuadre ^ comprendida entre Arturo Prat y

San Francisco existían varias cafeterías. Si nuestros recursos escasea

ban entrábamos a "Los Inmortales", pero a comienzos de mes era

mos parroquianos de "La Andaluza", iluminaba este cafe una mu

chacha de rostro muy lindo y cabellera reluciente

Encontrábame alli con Gómez Rojas;, oon Arturo Zuniga. Qui-

lodrán, joven de buen gusto, gran lector, que escribía con acierto y

va era un tallador notable, sin perjuicio de ser propenso al pesimis

mo v cultivar la más hermética modestia; solía aparecer Antonio

Aoevedo Hernández,
,
entonces carpintero, de temperamento encendi

do v d- una inmensa confianza en sí mismo. Una vez trajo una tabla

cepillada, en la cual había escrito, con lápiz del oficio, un largo

P°eIGomez Rojas tenía, fuera de su cálida y extensa voz el poder

de amplificar cualquier concepto. Era elocuente. Nunca le faltaba

un tema nuevo; jamás se mostraba decaído. Bastaba que dijera una

frase para que su imaginación lo proveyese de cien o mil mas. Hstu-

Sata'oaSteltano en el Instituto M^^lf,'11^* ££
rin«> del Drofesor Ducoing, su respuesta duró toda la hora. En los

mítines delSrTde Mayo hablaba hasta el atardecer. La lectura

de Yertos autoresT hacíale olvidar a los ya leídos y. se enseñoreaba en

fu ^Pto SSi. Era contradictorio, muy inclinado a la paradoJa

ydSSa las ideas más peregrinas para avivar o promover discu-

SÍ°np^r naturaleza era individualista, aristocrático y le habría gus

tado frecuentar todos los ambientes y ser amigo de las jóvenes más

-ÍSSffleSla8.--A Nietzsche y Osear Wilde sí <P» «afflel^£Lf?í'
muchos años después, encarcelado, su actitud con él Juez, Astorqu.-

za fué en todo digna del gran inglés. Es cierto que le costo la
vití^

M generoso, jamás rebajó la valía ajena y afanábase en que

sus SnigS fuesen escritores o artistas. A todos les descubría voca-

ríóndurante un paseo por las orillas del Mapooho, paseo que deba

term'in^ en Avenida Matta, con algún misterio me aconsejó escr -

bifX to observaciones que yo hacia, infería él que tenia condi-

cioneriiterarias Como pasáramos frente a una carretela, agrego

ÜaquÍ tenes esta carretela: su caballo, el carretelero, el chí

melo qXle acompaña,, todo hay que describirlo, Si ,*

^*to "™£
sus cáseos producen sonidos. Debes reproducirlos A la vez, el

««£P°
es freícó o caluroso, el cielo está limpio o nublado. El rostro del con-

?urtof acusa
™

estado de ánimo. Deberás captarlo y relacionar las

constancias __L y de cualquiera índole.que le

j£™
*>

»££
•■w»<s i*.ído "El hombre que sorbía su sopa', de Edgardo ijarriuu

Merino* ¿é ¿1 uTcuento hecho con nada y, sin embargo, parece

UU

__$__°_\_m__^0¿Smo escuchaba embelesada

Sus^abrTestlmSaron mi vanidad y en«« £Sota£*»
a la mesa del comedor, mientras la gente de mi casa reposaba, y

eVe^í™¡£ué escribí? De seguro algo muy ingenuo, una especie de

^^P^lfenar las horas de la tarde, en que nadie acudía al Club,

segufescriblendo^n una mesa de mármol aneja al lavatorio. El cua-

^^Ei^^orSr^eSu" Sotof^Ministerio de Relaciones

que me d^Tco^actón mientras lustraba su calzado. Esa vez, al

lavarse las manos, miró la escritura y preguntó:

Z^X -fué mi imprudente respuesta, pon
Carlos púsose

serio y salió con el cuaderno, presuroso, camino del 'bar.

Volvió en seguida, emocionado, a decirme:

—.Acampáname. . .

—Y lp seguí.

L^to'S'erTove^ "xcíamó don Carlos y le pasó a uno «1

manato. _ aUX fuera de mirarme con simpatía, expreso:

o,, conoce aue usted tiene facilidad. . .

,.,„*.»_ »>,<

ees *MoS>
"

juveS radical. No sabría decir cuáles fueron sus

palabras iniciales, pero sí las siguientes:
P

—¡soy anarquista de la escuela de Reclus!

—Y, ¿por qué es diputado?

_~___T&&'V&2Zxris?&
dona su caudal, me dijo:

—Yo te protegeré.
y,„,w\f, <je. ronsesruir para mi una beca en

su vida. A diario acudía a jugar ajedrez
ol_

vidJo^me^pTr^r^tanrde^cfVán que aludía día tras

día a Wiís escritos:
conocer la primera entrega

de ^no^íTo SdoTEs^ibte °qSe me sume a tus subs-

criptores. .ineoroaraido a la civilización cristiana. Era

Parecía ur.gran^raton
^owpwaoo a

^^ su ^^

profesor de universidad y °° P6™
lente> inspirábame algún temor

gleo y cauto. Fuera de

^™e^e*™^ condición ratonil. Si así

^l%™e^Z^?^™^ y aplastarle. Y esta idea me

preocupaba. (De "Babel")

"La nrisión injusta exacerbó en Gómez Rojas esa oto-

,«ión de la locurk y de la muerte qws constituyo el leit

y ÍS2faSd. ó>n «no» <1í «i» er.ve mwstad W-

blioa:

"Nos (habernos de morir: ¡moriremos!

Después: nos pudriremos.
Ante la eternidad: polvo seremos^
Qmto& Dios mismo nos dirá: ''¡Blasfemos!

Tal vez todos, por El, nos condenemos^
¡Moriremos! ¡Moriremos! ¡Moriremos!

Tr,K títulos de sus libros: "La Sonrisa Inmóvil", (el

dibuto oue^uexía para portada era una calavera coronada

deM,
"^oTJardme/de la Muerte", "Las ¡Puentes En-

cantadas".

La muerte de (Domingo Gómez ¿Rojas
Por Santiago LABARCA

¡

Han transcurrido treinta años desde el día ne

fasto en que acompañamos a Domingo Gómez

Rojas hasta el Cementerio. Pro Arte me ha pe

dido que recuerde esos tiempos. He buscado, en

el cajón de los recuerdos, entre miles de otros,

los que se refieren a la muerte del poeta mártir

y he vuelto a vivir las horas de angustia de aque

llos aciagos días promisorios. ¿Recuerdos? Para

mí, siguen las cosas siendo como antes eran y

hoy podría junto a otras tumbas leerse el

mismo discurso que en aquélla pronuncié. Era

romántico y lleno de emoción, porque éramos ro

mánticos y emotivos los hombres jóvenes de la

cruzada. Creo que publicarlo de nuevo es el ¡me

jor homenaje que puede hacerse a una ds las

más preclaras víctimas de la lucha por la liber

tad y la Emancipación del pueblo: (1).

"Como necesita la semilla del calor de la tie-
"

rra y del poder del abono para fructificar en

"

el surco, ha menester la idea del calor de las
"

persecuciones y del sacrificio de sus mártires
"

para abrirse paso en la Humanidad.

"El grito de dolor que arranca a todos los pe-
"

chos esta fosa abierta por los defensores de
"

una organización social que se derrumba, ten-
"

drá para los poderosos la misma significación
"

que las clarinadas del pueblo judío para los
"

habitantes de Jericó: ante él temblarán hasta
"

rompsrse. las- cadenas con que. se trata de im-
"

pedir el triunfo
.
de los humildes.

"La historia de miles de años no ha consegui-
"

do enseñar a los hombres que el ideal no pue-
"

de ser encerrado en una celda, que no se le
"

mata can echarle cuatro paladas de tierra. ¡
"El sacrificio ha transformado a Domingo Gó-

'

mez en un héroe, en el más sublime de los
'"

héroes; no es ya un hombre, es el símbolo de
'

la lucha entablada allá en la noche de los tiem-
"

pos entre la luz y la sombra, entre el prejuicio
"

y el ideal, entre la opresión y la libertad. An-
"

te su tumba no pueden hacerse elogios; es el
"

silencio, el silencio que engendra el dolor, el
"

único homenaje digno de tributársele.

"Con el correr de los años, las multitudes por
"

cuya emancipación dio la vida, harán de esta
"

tumba un templo y pronunciarán su nombre
"

con amor, en tanto que ni siquiera existirá el
"

recuerdo de sus victimarios sobre quienes la
"

posteridad tenderá el velo de un piadoso ol-
"

vido.: .
. .-.,-, ..-.,.

■

-, ■:.■■ ¡r.rt-i-¡::- :-' '^--

"La injusticia, la maldad, los sufrimientos físi-
"

eos y las torturas morales lograron imatar tu
"

débil cuerpo. Pero en el instante en que bajas
"

a la tumba es cuando comienza tú gran obra
"

redentora. 'Eres como la simiente. Necesita -

"

bas que la madre tierra te recibiera en su se-

"

no generoso, para que tus ideales fructiftoaran.
"

Tu carne transformada en savia fecunda y re-
"

juvenecedora hará erguirse de nuevo el árbol
"

sacrosanto de la libertad que parecía doblegar-
"

se ante el vendaval de la persecución.
"Lia juventud del Partido Radical, en cuyas fi-

"

las militaste, trae a tu tumba la promesa de
"

que no será estéril tu sacrificio y que en tu

"

nombre luchará incansablemente por la reden-
"

ción humana.

"Antes que la tierra oculte pora siempre tus
"

restos mortales, quiero darte el último adiós de
"

otros que no pudieron llegar hasta aquí, de tus
"

compañeros de lucha y de sufrimientos, de los
"

que allá, entre los fríos muros de la Cárcel,
"

lloran tu pérdida con lágrimas de fuego que se-
"

Tan el eterno estigma de tus perseguidores.
"

Ellos también seguirán tu ejemplo y sabrán
"

llegar hasta el sacrificio.

"Al despedir para siempre al que se va, suele
"

decírsele:

"¡Duerme en paz! Yo, ante tus despojos, sin
"

encontrar palabras que expresen el dolor que
"

siento al verte caer el .primero, a ti que eras
"

el mejor, a ti que eras el más querido, el más
"

noble, el más grande, he de decirte al contra-
"

rio: ¡No duermas, no duermas jamás! ¡Que tu
"

espíritu vele eterna:mente junto a nosotros y a
"

a las generaciones que han de sucedemos y nos

"guíe, luminoso, por el sendero de la redención
"

humana, aunque ese sendero nos conduzca al
"

sacrificio y la muerte!".

Tal como en el discurso se dijo, el homenaje
que hoy se rinde a Domingo Gómez Rojas de

muestra que "con el correr de los años, las mul

titudes por cuya emancipación dio' la vida, ha
rán de esta tumba un templo y pronunciarán su

nombre con amor, en tanto que ni siquiera exis

tirá el recuerdo- de sus victimarios, sobre quienes
¡a posteridad tenderá el velo de un piadoso ol

vido".

Pero, hay una diferencia; hablaba yo en nom-'
brt- de la juventud radical que en aquella época
presidía. Hoy, la juventud radical ha olvidado
los ideales magníficos de sus grandes hombres

y de su filosofía y. hasta el recuerdo de los que,
luchando en sus filas, dieron sus vidas por pre

parar un triunfo que sólo ha servido para que
treinta años después y en pleno Gobierno de la

colectividad a que Domingo Gómez Rojas- perte
neció, sea necesario emprender una nueva cam

paña en defensa de las libertades amenazadas;

Ya no vela junto a ella el espíritu del noble

poeta y no es ella la que llega hasta su tumba

a rendirle el homenaje- que los partidos deben a

sus mártires. Quiera ei destino que algún día re-
•'

cuerden^a-sus;;grandes Jmmhres. y -au¡e.,£anja; ejem
plo para la" petótetidád" vuelva 'la juventud Arádi-

'"

cal a ser la avanzada del ideal y el sacrificio.

Así Domingo Gómez Rojas verá fructificar . la se

milla que alimentó con su carne, su sangre y su

espíritu .

(1) .—Labarca era tenazmente perseguido por la

policía, y su presencia en los funerales de

Gómez Rojas y este discurso, provocaron

tanta simpatía- en el pueblo como ira en

los detentadores del Poder, ante cuyo cuer

po policial se hizo humo. (N. de la R.) .

POEMAS DE GÓMEZ ROJAS
EN ESTE CORAZÓN TIEMBLA LA TIERRA

En este corazón tiembla la tierra . . .

Yo soy campana humana sobre el mundo

He sentido caer muchas estrellas

sobre mi pobre corazón desnudo.

En este corazón tiemblan los astros . . .

La belleza del mundo está en los cielos . . .

(Dormiré muchos siglos hecho polvo
con la serenidad de un sueño eterno) .

En este corazón tiembla la muerte . . .

Fuimos canción perdida sobre el mundo . . .

Poetas y hombres: fuimos polvo humano

rodando en lo infinito de los tiempos.

En este, corazón tiembla Dios mismo...

La eternidad que tiembla ante el silencio . . .

Al cerrar nuestros párpados nos vamos

y nunca más, nunca más volvemos!

ARS

La belleza inmortal no resiste la norma

de la muerte, del ritmo, del tiempo y de la forma:

a veces en la música de algún verso se enreda

o un símbolo deja su tactación de seda.

Inefable v desnuda se va del pensamiento

pero a veces ¡milagro supipmo del momento!

transfigura en divinos los éxtasis humanos,

torna en estrellas de oro los carnales gusanos

y misteriosamente, y silenciosamente,

la eternidad nos pasa temblando por la frente.

MISERERE

La juventud, amor, lo que se quiere
ha de irse con nosotros. ¡Miserere!

La belleza del mundo y lo que fuere

morirá en el futuro. ¡Miserere!

La tierra misma lentamente muere

con los astros lejanos. ¡Miserere!
Y hasta quizá la muerte que nos hiere

también tendrá su muerte. ¡Miserere!

AUTORRETRATO

La voluntad divina que echó a rodar los astros

—la que empuja a la vida, la que a la muerte

[encierra—

con mil signos de estrellas predestinó los rastros

de mi ruta mortal y fatal por la tierra.

EX horóscopo azul de invisibles cadenas
—bajo cielos inmensos, eternos y profundos-
vertió en mi forma humana la sangre por las venas

y sometió mis carnes al ritmo de los mundos.

Con horror nunca visto me enfermó de tristeza,
con filtro envenenado vació mi frente oscura

y puso en mí estas ansias por la inmortal belleza

y esta sed implacable por la vid)), futura.

Y ruedo por la tierra con una fuerza extraña

que me empuja al camino y ensangrienta mis

[huellas,
pone flores y espinas y dolor de montaña
■n mi amor miserable por pastorear estrellas.

Y camino... camino. For la noche y el día

sobre mi sombra el tiempo su ácido negro vierte

yo sé que, fatalmente, por la tierra sombría

soy un muerto que vivís esperando a la muerte.

VOY POR EL MUNDO

Voy por el mundo y soy apenas sombra

de lo divino que . decir no puedo . . .

Amo tanto los astros y la noche

que pienso que tal vez llevo dentro

de mis ensueños de hombre,
en mis cansados ojos, mucho cielo.

Amo tanto a la muerte, que la vida

para mí es un instante de los tiempos,
por eso amo a la sombra del camino

l»or donde van los muertos.

Por eso estoy soñando con la muerte
—futuro de silencio—

es que ya tengo dentro de mis ojos
todos los astros hechos noche y cielo.

Voy por el mundo y soy apenas sombra

de lo divino que decir no puedo .

CAl¿o sobre su persona
Recuerdos de ACEVEDO HERNÁNDEZ

TTo,^elHPrÓl0g?.,Ja ^ "Mesías" de Gómez Rojas, por Antonio Aoevedo
Hernández, publicado bace quince años, damos los trozos siguientes
que ambientan muy bien la época de Gómez Rojas y ofrecen aira!
nos rasgos de su carácter:
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P^t0™800' tíebió de sortear muchos sarcasmos

y también los lanzazos de la miseria, y desde luego, los de la envi
dia. Siempre llevaba trajes que le iban más grandes que lo necesa
rio; estaba siempre haciendo servicios a todo el mundo, enseñando
cuestiones de arte, escribiendo. Fué un gran trabajador, un escritor
supremamente orientado. En aquella época nadie hablaba aquí del
teatro sintético y el lo ensayaba, aunque no llegara a lograrlo Leía
sin descanso y anotaba los libros. Tema devoción por rnuchos: ooe-
tas; ya lo he dicho, no negaba a nadie. En la obra de todos, por hu
milde que fuera, encontraba motivos de belleza, puntos departida
ln,Xd^' na?,16 to,ha «"o como él. No sé de algún espíritu oSoí'
recido que saliera sin luz de su lado: se daba continuamente- tenía
una ansia infinita de darse".

""
■ '.?

"Aficionado a lo teatral, devanó sobre su vida una ficción bri
llante que debió darle mucha satisfacción. No era posible que con sá
íirma, José Domingo Gómez Rojas, entregara versos finos, aquél que
era un rapsoda acusador de la canalla explotadora que diezma en
ingenios y en campos a los trabajadores; pero en él había nacido
otra expresión, otro poeta que no tenía ninguna relación con Gómez
Rojas. Aquel poeta era Daniel Vásquez. Se acercó al café de la bo
hemia de aquel tiempo (1916), que estaba situado en la Atenida
Matta y era de un simpático español, Don Federico, que tenía uña
linda chiquilla: la Julia, y allí, misterioso y emocionado, nos contó
que había descubierto un poeta formidable: Daniel Vásquez v nos
leyó los versos de aquel 'diablo de poeta incógnito. Algunos no le
creyeron; otros, yo entre ellos, estuvimos convencidos de aue Vas"
quez era un hombre nuevo y de altas prendas. Quedó en invitarlo
a nuestro café, que se llamaba "Café de los Inmortales", y que lle
vaba ese nombre, precisamente, por acudir allí Gómez Rojas, Manuel
Rojas, José Santos González Vera, yo y otros, entre ellos el grari
poeta del pueblo Francisco Pezoa; pero no lo llevó nunca

Por ese tiempo, la nidada de "Selva Lírica", iconoclasta v efec-

naba esefitoes.^
^ Antol°SÍa' * el ^UP° *» "Los Diez" sLcclo-

Primaban en el primer grupo Juan Agustín Araya (Segura Cas
tro) buen poeta y lleno de ansias renovadoras, y Julio Moíim NúnTz
también poeta, lleno de inquietud y de ansias de justicia

El grupo de "Los Diez" era formado, por la aristocracia de las
letras. Dirigía Pedro Prado, pontificaba Ernesto Guzmán y escribían
Armando Donoso, Ángel Cruchaga, Eduardo.. Barrios, Federico ¿ana
Arturo Capdevilá y otros grandes.

u™'

Entre los dos grupos se extendía, como un puente, Gómez Rolas

5SS»*?nÍS.+la VTtU\?, defeCto' de «*"■ en^ P"te8. ^En tJa_
todalfj,__Ti

P°liti0os' en los Ateneos- ent*> lps estudiantes. ^Er!.
Recuerdo que cuando expulsaron injustamente a don "Tancredo

Plnochet de la Dirección de la Escuela de Artes, Gómez Rojas era
corrector de pruebas-redactor de "El Ohiteno", del que era propieta
rio' un caballero católico —eneáligo, naturalmente, de Pinochet— don
-Eiiriqu* Delpiano. jl ¿ A_ ¿> . « bi ¿i-± * ¡i . \*

Gómez Rojas fué *a la 3uámida'ry*éh"*el'mrém qWallí'sé llevaba
a- efecto habló contra el Gobierno. . . a. nombre del diario "El Chi
leno". Fué así cómo don Enrique Delpiano vio, con profunda ¡sor

presa, que el pueblo desfilaba ante el edificio y aplaudía al diario
Naturalmente, cuando se supo que el milagro se. debía al discursó
de Gómez Rojas, éste fué despedido en la forma más violenta

-

Salió a la calle riéndose . a carcajadas.
En muohas ocasiones ■

desesperó a la policía. El fué él inventor
de los mítines relámpagos; por lo menos yo lo creo así. Se subía por
ejemplo, a la tribuna, cargaba la policía, escapaban, el grupo de
pueblo subía en hombros a Gómez y empezaba de nuevo el mitin
Y/ así. . .

\
.

.

A
. .

.
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...Pero Gómez no estaba al margen del mundo, no tenía nin
guna mama que lo singularizara, no llevaba melena ni era vicioso
En el último tiempo —cuando lo mataron— desempeñaba un pues
to en la Municipalidad, donde se comportaba bien, como todos Re
sultaba hasta un buen funcionario.

Allí le iba yo a ver con frecuencia; estudiábamos un plan de
■colaboración teatral que nos permitiera desarrollar una vasta labor.
Nos separamos una tarde, después de charlar de cosas útiles y creo

que bellas; no* .despedimos para juntarnos al día siguiente y conr
cretar nuestro plan de trabajo. Al día siguiente fui a la Casa Con
sistorial, subí despreocupadamente la gran escalera de piedra y Ha,
me a la puerta de la oficina donde Gómez trabajaba. Se destacó un

empleado, y misteriosamente, me dijo:
—No está.

—¿Llegará -luego?
—No sabemos.
—¿Está enfermo?
—Está detenido por I.W.W. .

Me fui en silencio. No volví, a verlo más. Sólo llegaron -a mis
oídos y a mis nervios las versiones espantosas de su martirio el oro-
ceso feroz donde la mentira tuvo significación pública v la lustícia
vistió de ramera.

Era signo del tiempo, de la evolución que busca una forma un
cauce, un alma nueva para adaptarla al cuerpo social.

Murió Gómez; los carceleros no solamente ló trataron mal a él
sino que a su. madre, a la que insultaron soezmente La manifesta
ción de duelo fué imponente; diríase que (las fuerzas vivas

"

de la
protesta, unidas, iban a clavar su bandera eb el corazón de la tira
nía; pero no fué así. Apenas salida de la necrópolis, la muchedum"
bre, siempre teatral e impersonal, comparsa siempre, se disolvió v

despersonalizó..."
' '

Carta desde

la Cárcel

>m_

Dos semanas antes de morir,
Gómez Rojas, escribía esta car

ta a su amigo Daniel Galdá-

mes:

"Estimado amigo:
Ven a verme, te necesito con

urgencia; estoy- ton' mal del es

píritu, del ánimo de la salud.

(.¡Este maldito cuerpo es un far

do que me agobia torpe y cruel

mente) .

¡Ven! ;
Quiero decirte ¡ven! como di-

BOLSITAS
fr/iON .

•^ttfPOLVOSí

ELECTRO-GOMA-

(Pasa a la Pág. (?)

EL ¿POETA EN LA

CÁRCEL
En la cárcel soporta resignadamen-te los

gí™£«$£j
sueña confiadamente en "el cercano día. de la gran üoertaa

S in tierra grande". Ve a la, muerte a su lado como a

mía bulna^m^a.Cjuveríe^iéndole el corazón. Se presenta-

^«ntp ella miro y desnudo como un niño, hablará a su

ntkte en palSas Inefables de perdón y de olvido:, strvoz

entonces líela a^r sublime y se disuelve como una fuen-

Publicado en "Juventud"

en la Primavera de 1920

te en el silencio. Pero a veces mas que la ¡bondad que fluye
cristalina de su corazón puede el pensamiento en la in

justicia que lo encierra, que amarra sus alas libres, que
ata sus manos que son la única ayuda de la madre que
ya va a dejar el intuido y del (hermano <uie apenas- empieza
a conocerlo. Entonces Gómez ¡Rojas ve en su muerte un

medio para una alta finalidad. "¡No he de morir en va

no!" grita. Después maldice, impreca, protesta. ¡Cuánto su

friría su fina sensibilidad al verse tratado en forma hu

millante por gente inferior que -no lo comprendía . ni lo
comprenderá 1 (Entonces brotan sus trenos ten . distintos a

sus elegías piadosas, y armoniosas. .

Poeta grande en el amor y en el odio, no- hay pagina
suya de la cárcel que no deje en quien sepa leerla un fuer

te y sombrío estremecimiento: pide a la .madre perdón para
los jueces, o bien, pensando en los sufrimientos de ese po
bre ser abandonado, maldice a sus verdugos- y sus genera

ciones, pero siempre es ú poeta maravilloso que en cual

quier tiempo y en cualquier país dejará una huella áspera
de pasión y de vida.

Gómez- Rojas, que además de enorme lírico fué un

hombre preocupado y consciente de la vida de. su tiempo,
tomó parte activa en la discusión de los acuerdos de la
Convención Estudiantil, y más de una vez la aprobación de
un voto avanzado se debió a la claridad con que supo de
fenderlo. En la cárcel seguía, atento y estudioso; el movi
miento del mundo. En una pequeña libreta llevaba anota
ciones de lo que él sai'Ma por los diarios y las-,visitas de sus

amigos* Hizo también algunos estudios 'de métrica y de la
tín. Trazó el plan de .tres futuros trípticos dramáticos. Se

(Pasa a la pág. 6)
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Las praderas eran desconocidas para él. Un hijo del

suburbio. Hombrecito pequeño que alentaba una sonrisa

dentro de una debilidad creciente.

¿Qué orden de cosas ofrecía aquello que se llama vida

pasa él?
Ir a la fábrica era una solución, en ; parte. Se hacia

algo allí. En las mañanas, se encontraba con aquellas caras

que resultaban una familia menos molesta que los que

vivían con él. Trabajaba en un torno. El oía como la má

quina rechinaba y conocía su lenguaje. La amaba casi.

¿Pero después? Es imposible relatar lo que no existe, sin

recurrir a las más artificiosa ficción. Se pueden tentar apro
ximaciones vagas del tránsito de este pequeño hombre de

trabajo, por un mundo creado para hostilizarlo. Pero jamás
tendremos el drama en el centro de la mano. No sabremos

que esa manera de andar aplastada; con la mirada entur

biada por el cansancio; que los anhelos pueriles que lo lle

van a pararse en una esquina concurrida, dónde aún queda

una mancha de sol y de polvo dejado por los camiones,
es la respuesta de esta existencia puesta al borde de un

peligroso camino o destino: aquel que es una negación a

lo que hasta ahora se ha llamado vida humana.

6e paraba allí en esa esquina dónde se vendían los

diarios de la tarde. Había movimiento en el sector. Se

podía ver algo. Las muchachas del barrio cruzaban esa es

quina portando paquetes de legumbres. Un resplandor ilu

minaba esas faldas de colores mil veces lavados. El las mi

raba. Bajaba la vista hasta el nacimiento de los muslos.

Todavía hay una fuerza misteriosa que hace correr la

savia sexual, en débiles hilos, por ese cuerpo pequeño. Pero
eso era todo. Tendría que quedarse allí, hasta el anochecen
cuando el vendedor de periódicos cerraba su negocio, con

el cuidado de un comerciante de categoría, haciendo apre
tados pequetes de revistas.

# #

"La calle de los chanchos". ;Se llamaba así porque anta

ño había sido el lugar de cito obligado de la numerosa

poreinería del barrio. Había tanta basura, grata al paladar
de éstos, posteriormente, sabrosos animalitos, que parecía
imposible que una calle iría a nacer allí. Sin embargo, un

/ italiano que progresó rápidamente en la esquina adyacen-
'

ie, lugar que para él nada menos que "América", hizo cons

truir un grupo de casas de barro pobre, que ya al reci

bir la primera lluvia, presentaron el equívoco aspecto que
todavía hoy ostentan: una línea tortuosa y ondulante, sos
teniendo lo que podría llamarse una arquitectura harapienta.

Muchos años habían dejado su huella inconfundible en

esa calle. Y habían vivido varias generaciones de extra
ñas familias, cuya memoria había quedado impresa en

detalles o bajorrelieves, que llenaban de arriba a abajo sus

muros descarados; especie de historia de hechos que algu
na vez conmovieron el ánimo de esas gentes cansadas de

esperar: el nombre de algún líder, desaparecido ya; algu
na consigna que tuvo un valor arrobador en otras épocas
más esperanzadas. O la simple escritura del niño, imborra
ble, que lucía a perpetuidad junto a un balcón que nunca

se iba a abrir.

Pequeñas puertas que estaban siempre abiertas, daban
acceso a esos hogares, que en propiedad podrían calificarse
como cuevas. Allí el animal humano, enlazado en tibia pro
miscuidad, alterada sólo cuando una joven se rebelaba y
huía del barrio en busca de horizontes más prósperos; pero.
indudablemente, más peligrosos, dejaba que el azar y la

fatiga dirigeran su destino. La aíegría, ese tesoro del hom

bre, rara vez se tenía allí. El sábado, día del vino, se escu-»

chaba hasta el amanecer el estertor de una población, para
la cual el alcohol era un fin: las expresiones más obscuras
de lo que se llama alma humana, eran vertidas en charlas

interminables, en el interior de esas piezas, de las que salía
un hilo de luz. La mujer daba a esas fiestas un color aún
más terrible. Ancianas ya a los treinta años, su participa-

_ ..clóh hacía que la violencia se mezclara a esas alegres vela
das. Y, generalmente, todos terminaban luchando frenéti
camente, hasta que brotara un poco de sangre, porque era

necesaria para aplacar esos espíritus atormentados.
El hombrecito llegó hasta una casa, dónde tenía su

cama. En ella se daba pensión a numerosos huéspedes, tan
pequeños y pálidos como él. Había silencio esa tarde. Ha
bla también hambre. Todos esperaban y seguían con mi
rada de perros los mivimientos de una señora extraordina
riamente gorda que trabajaba junto a un fogón, prepa
rando en un tiesto casi insersible ya, la sopa que ellos ne
cesitaban para seguir viviendo, para seguir ahí, atentos
a cualquiera extraña sugestión, que por insólita que fuese
iba a ser aceptada de inmediato.

El pequeño estaba sentado en su rincón. La atmósfera
empezó a impregnarse de un cálido olor a grasa recocida,
que llegaba en oleadas a esas cortas narices, intensamente
abiertas.

El recibió luego su porción. En un plato de fierro, flo
taban sobre un caldo hirviente, algunas papas y trozos de
carne y zanahoria. Era -un brebaje que prometía un mundo
ée delicias. Ya había pan también. Todo era agradable en

ese momento en que la alimentación es un goce insusti

tuible, al alcance, naturalmente, sólo de los pobres.
El caldo penetraba —se podría decir— al espíritu ador

milado de esos pensionistas. Era un extraño conjunto que
devoraba en silencio, y que, poco a poco, volvía a la vida.
Luego algunos, cuando terminaban de comer y después de
devolver agradecidos el plato a la dueña, regresaban a sus

asientos y se adivinaba que deseaban charlar.
El hombre había terminado de comer. Sentía como ese

Cuento, por

ANUAR ATIAS

(Ilustraciones de Vittorio di Girólamo)

UN q)IA DE LUZ

caldo había llenado sus vacías venas de nueva sangre y

nuevos impulsos. Devolvió su vianda con una sonrisa y

regresó a su asiento, dispuesto a esouchar, porque muy raras

veces hablaba.

Pero en esa ocasión era un personaje. Su fabrica estaba

en huelga y las preguntas, naturalmente, iban dirigidas

Pero poco sabía. No podía explicar con facilidad lo

que ocurría en su Sindicato. No era un -hombre despierto,

como sus dirigentes, que lo veían todo claro y sabían ha

blar largo.
Los otros lo dejaron. Lo estimaban como era y com

prendían que una huelga no lo iba a mudar en un parla-
chin

—Oiga, le dijo uno, ¿vamos al teatro?
—Vamos.

Se levantaron. La tertulia continuó un rato mas. Hasta

que alguno propuso misteriosas ideas que fueron dejando

vacío ese comedor: la charla podría continuarse, con mu

cho más calor, en el Bar de la plaza.
Vieron una película yanqui que no les gustó. Sucedían

escenas de amor en alcobas de un lujo tal, que no se podía
creer que existieran realmente. Luego los enamorados pa

saban a una cocina, que era un palacio de artefactos blan

cos. Allí, entre risas, devoraron un pollo y salieron a esca

pe a un jardín. -Enseguida, subieron a un automóvil y se

alejaron por un parque pavimentado.
¿Qué era ésto?

Estaba juntó a su camarada instalado en la ruda banca

de la galería del teatro. Apoyaba la cara en una mano,

mientras tales escenas se sucedían sin cesar en la pantalla.

Hay momentos en que el lujo, el confort, resultan ridícu

los. Para este hombre lo era así. El veía muebles, en esta

clase de películas; sólo muebles. Los personajes iban y

venían entre muebles y encontraba absurdo que se movie

ran tan rápido, que desaparecieran, que otros llegaran.

Bajaron a la calle confundidos con la muchedumbre,

envueltos todos en una atmósfera de aire enrarecido que

parecía unirlos, aún más allá de las puertas del teatro. Este

desfile se dispersaba luego en numerosas callejuelas. Unos

entreban al conventillo, satisfechos del espectáculo que

acababan de ver. Otros, los más jóvenes, querían aún pro

longar esta hora de olvido y placer y penetraban a un

"Salón de Billares", cuyas luces amarillentas atraían a estos

vividores hasta muy entrada la medianoche.

El llegó hasta su cama. Allí, en el cuarto en penum

bras, dormían ya varios compañeros, a quienes el sueño ha

cía totalmente insensibles a cuanto pudiera suceder. Los

lechos estaban dispuestos al azar en el piso de esa alcoba,

y no tenían lugar estable, de manera que encontrar el

propio no dejaba de ser una tarea complicada.
Se deslizó debajo de la ropa, encontrando, por fin, el

reposo. Ese era su verdadero hogar; ese lecho hecho de

trozos de telas de las más extraña procedencia. Conocía

muy bien esas tibiezas que lo envolvían, que lo recibían

como una mujer. ¡Una mujer! ¿Cuándo iba a tener una?

Es probable que nunca. Pensó que ésto, como muchas otras

cosas, le estarían negadas para siempre. "Seré un viejo

pobre y solo" —se decía. ,

Cierta paz que llevaba siempre consigo. Lo que podría
calificarse como la mansedumbre de una esclavitud sin

esperanzas, arraigada en esa carne como un sello defini

tivo de debilidad, le hicieron dormirse, sin pensamientos

perturbadores, con la cabeza vacía.

* *

ÍTn temprano sol introdujo sus garras por la venta

nilla del cuarto y empezó a mostrar lo que allí se escon

día. Cuatro o cinco -hombres estaban echados sobre el

suelo. Se veían sus caras, hinchadas por el calor del verano.

Dormían aún. Los músculos de esos rostros estaban suel

tos. Había algo como una masacre en la disposición de

esos cuerpos. Parecían náufragos. ¿Pero no lo eran ya?
Varias moscas cruzaban de un extremo a otro la habi

tación y brillaban al pasar por el trozo de sol, que había

llegado hasta allí también, porque su tarea era ésa, alum

brar toda la faz de la tierra.

Uno, un asaltante nocturno, a quien últimamente su

negocio no le ofrecía muchas expectativas, porque había

pasado a ser una presa habitual de la policía, abrió los

ojos, ojos de pupila amarilla. Vio el sol y las moscas, tes

timonio de que el día comenzaba. Inmediatamente, una

mueca de disgusto movió los labios de ese hombre. Tenía

que vivir todo ese día, tenía que comer, buscar dinero,
3,S'9.1t£LI* 3, 3,1 n"LllGil

El hombrecito despertó a su vez. Un movimiento ins

tintivo lo hizo incorporarse a medias. Pero recordó que

había huelga en su fabrica, y que no corría prisa por salir

de allí. ¿Qué haría hoy?
Los otros despertaron a continuación. Un diálogo se

entabló entre ellos. Un tema los unía: la aumentación.

Todos querían comer inmediatamente, echar algo al estó

mago vacío.

El asaltante se levantó definitivamente y asomándose

a la pequeña ventana, musitó entredientes una solución que

fué aceptada por todos. Comprarían una botella de leche.

Se reunieron las monedas necesarias., y -uno de ellos, salió

a buscar esa insípida bebida-, que, sin embargo, les iba a

permitir continuar viviendo. Ellos comprendían con exac

titud el valor de los alimentos.

Bebieron la leche y mascaron un poco de pan. Algo
infantil había en ese grupo. Se alimentaban como si lle

varan a cabo un ritual' inocente, una ofrenda a la vida

que los seguía necesitando, diariamente, para realizar sus

extraños planes.
El mismo asaltante nocturno parecía un niño mien

tras mascaba su pan. Estaba entregado a este placer sin

que ninguna idea, ningún reouerdo agriara su mirada.

Tres hombres salieron, despidiéndose fugazmente. Se

iban a sus empleos y ya no volverían a verse hasta la noche.

Los dos hombres permanecieron solos en la habitación.

El asaltante dio algunas vueltas con las manos en los bol

sillos del ipantalón. Estaba aburrido. No tenía nada que
haoer. Por fin. invitó a su compañero a salir.

El lo conocía desde hacía años, y era uno de los pocos

que estaba enterado de su oficio. No le repugnaba esta

profesión, ni se detenía a analizarla. Era un ladrón noc

turno y ésto bastaba. Ni siquiera se preguntaba cómo

operaba. Tal vez envidiaba un poco la aventura que signi
ficaba ser bandido; el hecho de trabajar- de noche, con

herramientas tan extrañas como el puñal y el laque.
Caminaron por el barrio, en el cual sólo quedaba el

bullicio de las mujeres que salían con sus compras desde

los abarrotes que había en cada esquina. Algunas lleva-

Pero en esa ocasión, era un personaje. Su fábrica estaba

ban pequeños paquetes de té, bebida caloñante que tanto

necesitaban, mucho más que sus maridos, a quienes el-

'trabajo lograba distraer. Un vaho húmedo se desprendía
de esas personas, a las que era muy difícil ver el rostro.

ya que se arrebozaban y marchaban rápido, sin volver

la cabeza.

Llegaron hasta la calle del río, lugar dónde se reunía

toda clase de miserables aventureros. Ladrones de peque
ña monta, 'traficaban allí las especies que habían reco

lectado en la ciudad. Era una suerte de Bolsa, donde las

transacciones se efectuaban en pocas palabras, en el hueco

de una puerta. La prostitución esaba mal representada:
verdaderas ancianas, con un poco de colorete en una piel
suelta, esas mujeres deambulaban junto a los hoteles o

se sentaban a tomar un poco de sol en la acera, frente a

los 'restaurantes.

El, asaltante se paseaba ufano entre esa muchedum

bre y explicaba a su tímido
,
camarada los misterios de

ese mundo seductor. No se pasaba mal allí. Cuando habia

plata, era fácil arreglar alguna fiesta en las trastiendas
de los bares, donde era permitido hasta el libertinaje,
siempre que no se destruyera el propio local. Se vendía

vino, y se podía bailar junto a la música que proporcio
naban viejos fonógrafos.

Pronto, estuvieron instalados en uno de los salones.
El pequeño se había resuelto a gastar el salario que con

servaba para el resto de la semana, con tal de poder es

trechar a una de esas mujeres, las -menos repugnantes, que
su compañero había elegido con sabiduría entre esa pobre
colección.

El vino llegaba en jarras de Vidrio azul y diversos
trozos de carne asada eran traídos en las brasas de la

parrilla.
El dueño de la situación era el asaltante. Toda señal

de malestar había desaparecido en él. Sus gestos eran

rápidos .y sus pequeños y poderosos ojos, iban de un

lado a otro, en pleno goce de todos los motivos que se

suscitaban allí. Veía cómo humeaba la carne que tanto

amaba. El vino era para él una droga que había que

apurar con celeridad: pronto se experimentaba su grato

calor, la locura creciente que proporcionaba. Usaba a las

dos pobres mujeres que habían traído, como objetos de

este mismo placer. Ellas debían reír o gritar, según lo

insinuara este caprichoso amo, que unas veces era obse

quioso hasta lo grotesco y parecía un comediante, y otras,
cuando surgían en él rasgos de crueldad que necesaria

mente debía tener, dada su profesión, las hacía humillarse

al recibir los efectos de sus poderosas manos. Cogía a una

del brazo y la arrastraba a una especie de baile, en el

que, generalmente, la envejecida magdalena, terminaba

en el suelo, donde debía continuar riendo.

Su
'

compañero, en cambio, parecía incapaz de parti
cipar de la violenta alegría que se estaba creando a su

alrededor. A pesar de que, a las exigencias de su ahora

temible camarada, apuraba uno tras otro los grandes vasos

de vino que se le ofrecía, una pesada estupidez, de la que

voluntariamente no podía deshacerse, lo hacía quedar inmó
vil en su asiento, aferrado a algo informe y demasiado

obscuro para que él pudiera comprenderlo. Una sonrisa,

que era más bien un gesto de defensa para no exasperar
a los otros, era cuanto demostraba este representante de

un mundo vernacular.

El fonógrafo sonaba una y otra vez; y los tenores

argentinos, que se sucedían en esa música tan apropiada
a esta fiesta, llenaban con sus impresionantes modulacio

nes este -ambiente, este salón, ya familiar a esas voces,
de manera que el empleado que se encargaba de servir

a esta clientela ocasional, de efectuar rápidas y provecho
sas limpiezas en el amoblado de ese cuarto, seguía con

increíBTe facilidad;": la "confonÉsciÓTr de1~*te3rto~"nrasic*!.
—Yo le pagaré* yo le pagaré —decía el asaltante, diri

giéndose a su compañero—. Esta noche le pago...
Y todos sabían lo que ésto significaba.
Sin embargo, al cabo de una hora, agotado por la ve

hemencia que ponía en su variado repertorio de gestos
festivos, el asaltante dio muestras de desear otra cosa. Sus

compañeras, quienes habían ganado algo de confianza, y
se acostumbraban ya a la brusca cortesía del festejante,
empezaron a irrirtarle.

Además, ellas estaban algo embriagadas y se propo
nían hacer su propia cosecha; es decir, dar a conocer la

miserable historia que guardaban en sí. Una abrazaba • al

pequeño, y sus lágrimas caían sobre ese impávido com

pañero de danz? al .que había logrado arrastrar hasta la

estrecha pista.
La acción comenzó rápida. Al asaltante le entraron

deseos de que ese salón quedara libre de mujeres, de lá

grimas, de chillidos desagradables: él quería verter sus

propias lágrimas. El vino había llegado ya a cierta región
del espíritu en que sólo el propio dolor puede interesar.

Bastaron dos o tres empujones para que las mujeres

desocuparan el salón, sin que ahorraran los merecidos dicte

rios que
—cosa increíble— recaían exclusivamente sobre el

pequeño hombre, que había permanecido completamente
ajeno a la acción, y que, por el contrario, intentó inter

venir, sin éxito, en.su favor.

Ahora estaban solos. Era otro capítulo del- vino.

El asaltante echó el brazo al hombro de su camarada,

quien no parecía sentir o no deseaba defenderse de los cam

bios ambientales que allí se generaban, y escuchó, con

atento interés, la abundante reseña que el delincuente hizo

de su angustia. Esta, se reducía a lamentaciones acerca de

su profesión, al trabajo a que estaba condenado. La policía
lo trataba como a un perro. Apenas, su trabajo le daba para

comer mal y proporcionarse alguna fiesta de tarde en

tarde. Pero no tenía afectos. "Sólo Ud. —decía— me com

prende".
* #

El empleado del restaurante, viejo conocedor de la

versatilidad de su clientela, se había tornado silencioso y

sus entradas se hicieron menos continuas. Interrumpió el

funcionamiento del fonógrafo y guardó un delicado res

peto por la conversación que, en voz baja, allí se desarro

llaba. Era buen síntoma. Ouando bajaba la pena, era por

que la cuenta se iba a cancelar sin dificultades.

El veía las calles de otro color. A la salida del restau

rante, las personas parecían también diferentes. Era como

si una fiesta, la conmemoración de algo, se preparase en

algún sitio desconocido. Se había alejado de su compañero

y sentía una plenitud inquietante. La muchedumbre avan

zaba rápidamente por las aceras crepusculares. Figuras del

gadas, trepaban velozmente a los ómnibus, repletos ya de

otros que estaban listos para partir.
Era la tarde, hora en que los habitantes son dueños

de sus calles. Cuando la policía abandona el campo y

vuelve a sus cuarteles a recibir instrucciones para la noche

vecina.

Esta velocidad, este goce de vivir que todos experimen
taban en ese barrio, incluso los perros y caballos que, como

en una aldea, trotaban de un lugar a otro, sin que nadie se

ocupara de ellos, mostró al pequeño hombre, por primera

vez, que algo, alguna cosa feliz sucedía siempre, a cierta

hora del día, que permitía a esas pobres gentes soportar
sus miserias.

Esa felicidad, provenía de los propios cuerpos, de su

existencia natural. Superando todas las desgracias, las en

fermedades y padecimientos que los roía, esos cuerpos, en

ciertos momentos del día, se incorporaban a un vértigo que

los salvaría por unas horas más. Bastaba incluso ver a los

mendigos, a los que un tinte de dignidad les hacía sonreír

y charlar entre sí. Los transeúntes se gastaban bromas.

Otros, se agachaban a recoger objetos inservibles, que cons

tantemente aparecían en la acera y que provenían de la

propia muchedumbre.

La cabeza del pequeño hombre resonaba al encanto de

esta musicalidad. El vino: le había servido para encontrar

fuerzas dentro de sí. Vela colores que antes no
'

habían

existido para él. Un deseo de abrazar a esas gentes, a esos

camaradas tan alegres, lo hacía mezclarse a los pequeños
grupos que se formaban frente a las vitrinas de los bara

tillos. O caminaba junto a los paseantes, como si estuviere

el corriente de lo que éstos tenían que decirse.

Así, arrastrado por este carnaval, llegó a la oficina

del Sindicato, que en ese momento, en densa reunión, es

cuchaba las últimas informaciones que proporcionaban los

líderes. Estas eran muy malas. Todas las conversaciones

habían servido sólo para -ahondar aún más los problemas.

Habia que mantener la huelga: éste era el único camino

posible.
El entró atropelladamente al local, al que envolvía una

atmósfera de humo de cigarros. Reinaba allí un silenció

lleno de contenidas intenciones, que sólo dejaba oír la

voz del hombre que en ese momento ocupaba la tribuna.

Dirigido por una fuerza maligna, algo como una perversa

resolución de mancillar la seriedad de aquella reuniórt tan_

distante de la ligereza de los que metros afuera gozaban
de los últimos restos de la tarde, lo hizo caminar a empu

jones entre sus compañeros de trabajo, que no se. resolvían

a detenerlo. "Yo tengo algo que decir" —murmuraba, mien

tras se abría camino.

La sorpresa tomo luego cuerpo entre los asambleístas,

y se produjo un revuelo que no permitió al dirigente con

tinuar con el uso de la palabra.
— ¡Sáquenlo!
— ¡Déjenlo que hable!

Eran las opiniones divididas de los huelguistas.
Un travieso le dio un empujón y el pequeño rodó de

bajo de las bancas. Sin embargo, todos podían oír que él

deseaba hablar: "Yo tengo algo que decir" —era su consigna.
Pronto la asamblea se repuso y el hombrecito fué ex

pulsado de la sala. Ya solo en la calle, comprendió que

algo había terminado. La farándula de transeúntes había

desaparecido, y los rostros de los escasos vecinos que anda

ban por allí, revelaban que el viejo pesar de los hombres

ya estaban con ellos. La calle volvía a ser la misma; el

sol no proporcionaba sus últimos reflejos, luces éstas tan

gratas a los caminantes urbanos. Y los piquetes de poli
cía bajaban de sus camiones, listos para iniciar sus labo

res nocturnas habituales.

El pequeño hombre se internó por una vereda estre

cha. Caminó largo rato sin comprender por qué volvía a

ser el mismo. La extraña fuerza que un momento antes

lo impulsó a increíbles acciones, ese resplandor de liber

tad, se habia consumido, dejando lugar a su propio dolor,
su camarada inseparable.

CARTA DESDE LA..'.

ría un hombre frente a su her
mano. Ven.

Hace veinte días que no leo un

solo libro; no escribo un solo

verso; no anoto una impresión,
y la vida, hermanito, me golpea
brutalmente, rudamente...!
Yo soy un maldito corazón he

cho hombre. Un indefenso y
desnudo corazón de niño. Todo
me hiere, me abofetea. No mal

digo de nada, pero tengo a la
vida perra frente a frente. Hoy,
más que nunca, desprecio a los

imbéciles, a los que sirven situa-

(Viene de la pág. 5)

ciones e intereses creados, que
son incapaces de comprender.
José Astorquiza es un hombre

sagazmente torpe para ser cruel.

Yo para él no soy estudiante,
no soy hombre, no soy siquiera
un perro. Me trata en forma

odiosa.

Ascüí, el Alcaide de esta Cár

cel, es un jesuíta, una ponzoña
viva... etc.

¡Ven hermano, ven! El vier

nes es día de visita para los sub

versivos, de 12 a 3 P. M. Ven, si

puedes, el domingo o el viernes,
(el domingo en la mañana de

10 a 12 A. ¡M.). O vén el jueves.
Tráeme libros, hermano. Pídele

a Giuzmán (se refiere al poeta
Ernesto A. Guzmán, N. de la R.)

y dile que soy siempre el mis

mo, franco y leal, que más hoy

que nunca todo mi corazón es

sinceridad y afecto para con él,
y tú, Daniel, recibe el apretón
de -manos cordial de quien te es

tima con caluroso afecto frater

no.

J. D. Gómez Rojas.
Trae papel bueno, tinta y plu

mas. Vale.

Cárcel Pública, Galería 1.

EL 27 PARTE . . .

sa, el Subsecretario de Edu

cación, don Julio Arriagada,
ha hecho presente su propó
sito de cooperar en el senti

do de que el Club Pro Arte se

transforme en una verdade

ra Casa de la Cultura Chile

na, en la que no solamente

se realice una labor de ver

dadera significación en jiues-

(Viene de la 1.a pág.)

tro medio intelectual, sino

que sirva también como lu

gar de destino de todos los

artistas e intelectuales que

llegan desde el extranjero.
En atención a que aun no

se han aprobado estatutos,
ni se ha aprobado definitiva

mente el plan de activida

des del Club, se nos encarga

rogar a todos los socios ins

critos y a aquellos que aun

no lo hayan hecho, asistir a

esta reunión-concierto a fin

de que aporten sus puntos de

vista acerca de lo que en úl

tima instancia ha de ser el

futuro Club Pro Arte.

DELE IMPRENTA A "PRO-ARTE': TOME

NÚMEROS DE LA RIFA. - MAS DE CIEN

OBRAS DE ARTE: 1 PREMIO CADA 80

NÚMEROS.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

El poeta... (De la Pág. 5).

fijó la obligación de iniciar una campaña depuradora en la

asamblea política a que pertenecía, una vez salido de la cár-

eel. Empero ya en estas acotaciones de sus normas de acción,

como él las llamaba, se nota cierta incoherencia, precurso

ra de la enfermedad que el pésimo régimen carcelario, unido

a la severidad del señor Astorquiza, fué agravando día a

día. Habla en sus apuntes con cariño de su madre, de su

hermano, de sus amigos. Hay líneas tiernas hasta las lá

grimas. 'En una parte se lee: "Mi madre me cuenta que An-

tuco dice: "¡Si yo fuera grande!" Es toda su protesta viril

ante la vida. Esa es toda la pequeña filosofía de mi buen

hermanito". Y más abajo: "Esta 'noche leí "Pan" de Knut

Hamsun". Domingo Gómez Rojas seguía con interés el mo

vimiento intelectual.' Tiene por ahí. a-notado: "Mañana Wa-

Uace Humphrey .hablará sobre Walt Whitman". Recuerda a

los amigos que lo han ido a ver en el día, lo que le han di

cho, lo que le han llevado.
Traza para su vida de poeta un plan que, desgraciada

mente, no podrá cumpli<r: "Yo det,o ser el cantor de la

Raza Greco^Latina; en mi libro "Las Llanuras", debo cantar

las llanuras del Lacio" y "Agro Romiino".

Debo ser el cantor de Hispania" en "Ibídem"; debo

eán.tar "La llanura castellana", "La llanura manchega";

Restauración
0BJETO5 OE ¿fcRTE

'

KEPAKAe/OMES oe eve/s/uos*

MERCED 815 - 3 Pise?

AL LAVO VEL TEATRO SAAfT/ASQ

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

cAttUT l L

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas .

Pieles, también chaquet,
frac, smoking.-Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radiaslec-

trolas, disfraces, trajes
comunión niños v niñicas.

FONO 36953.
'

SanISIDQOEIS

Don Quijote, Rui Díaz, Santa Teresa.
. .

Debo ser el cantor de Galia: en "Ibídem" Lutecia divma,

Roma, Italia deben ser cantadas por mí. "Trans Tiber",

"Post Tiber".
, ,

Debo cantar, ¡oh gloria! el pasado legendario, el pre

sente de inquietud, zozobra, vagos anhelos, presentires, es

fuerzos, luchas y el futuro, ¡oh inmortal gloria!, ¡glorioso

destino! "Ruta de astros, mares, montañas, llanos de la

América Latina".

Cuando el Ministro Astorquiza ordenó ponerle esposas,

grabó una inscripción en la pared de su celda en la Pemten-

Las noches eran para él terribles. Sin poder dormir, te

nía en la celda vecina a la suya -un hombre que tal vez se

había adelantado en su locura y que tenía la manía de gol

pear monótona y secamente, como un péndulo. En su poema

"Los muertos de la Cárcel", escrito la noche del 30 de agos

to de 1920, tiene una anotación: "El loco golpeó 64 horas, a

Debo pues, ir a España, Italia, Portugal, Francia. Re- razón de 200 golpes por hora: 10.000 catrazos". Esa pagina

correr toda Sud América y sobre todo, ¡Chile!". es un documento desgarrante, con rayitas extendidas en

Así escribía el 27 de agosto en la Penitenciaría. Parece

que en ese establecimiento, purificada su alma por el dolor,

que él aceptaba gustoso si servía para redimir a sus herma

nos, su producción era clara, serena, amable. Una sola vez

impreca: es en esa su fuerte "Protesta de Piedad", en que

habla "de magistrados y jueces y verdugos serviles". Des

pués, sueña con los hombres futuros que llenarán la tierra

de bondad, en las madres que darán al mundo hijos bellos

y puros. En la cárcel blasfemaba. Y se comprende: los ma

los tratamientos de la cárcel herían su dignidad y la im

potencia para defenderse lo hacían estallar en blasfemias

y maldiciones. ¡Bien merecidas las tienen quienes apresura

ron el final de una vida que pudo ser mucho más fecunda

de lo que fué en su gloriosa brevedad!

todas direcciones, formando figuras inverosímiles, Gómez

Rojas, fué indicando los golpes, equivaliendo cada una a un

golpe. Desesperado, Gómez fué después poniendo números

en las rayitas y sumando hasta obtener los cálculdsjjue ano

taba. Era la anticipación de su locura que le iba horadando

lentamente el cerebro en las noches de insomnio a través

de las murallas de la celda del lado.

Después volvió nuevamente a la cárcel.

Cuando por primera vez estuvo allí, anotó en su libreta:

"Cárcel Pública, a las 10.20 A. M. Incomunicado^ Aquí muere

la libertad de los hombres, pero nace la libertad del pueblo.
Me tocó la celda donde había permanecido Julio Valiente,

que dejó esta inscripción: '."Estar preso por la libertad del

pueblo no es un delito; es una satisfacción".

El 31 de agosto anota: "Hoy dejé la Penitenciaría: me

trajo el agente Agustín Muñoz por orden del S. M. en V. y

de su secretario. A las 10 A. M. estoy Hotel Ascui. Veo mi

ex celda, la 46-2. Estoy detenido hace 37 días. Son las 10.10

A. M.".

Aquí fué donde comenzó el martirio: varios días sin

comer, o comiendo mal,- ocultándosele la lectura que pudo
hacerlo olvidar; amordazándolo ouando gritaba en los co

mienzos de su enfermedad; amarrándolo y tirándole baldes

de aguas, negándole las visitas hasta a su apoderado; la cár

cel' no hizo sino precipitar el trágico fin.

El día 14 de septiembre hizo su última acotación. Dice:

"2.o Día Losh Kaschuno, año nuevo, según Calendario He

breo 5681, ¿a contar de la creación del mundo? ¿q de la sa

lida de Egipto? ¿o las Tablas de Moisés?"

Deja Gómez Rojas, además de sus versos de la cárcel, que

constituyen de por sí un bello y sentido volumen, un libro

de crítica literaria y pictórica, una novela, dos o tres libros

de poesías, un poema dramático y otras obras inconclusas en

prosa y verso.

Además de su poderosa inteligencia original, Gómez

Rojas era un estudioso incansable y universal: quiso culti

varse en todo sentido y puede decirse que de los de su edad,

y de los de más de su edad, nadie lo aventajó en conoci

mientos generales":
"

.

~
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"Be Rddin a nuestrosdías
yj

MALFRAY.— Desnudo.— Esta obra forma parte de la exposición

"El desnudo en la escultura contemporánea de Rodin a nuestros

días", que se exhibí en París.

cJMedalla de oro útor&ó a Camilo

clMotí lá ciudad de Valparaíso
■

': • ..
.

•

La Municipalidad de Valparaíso, ha rendido un .-significativo lio-

menaje al pintor Camilo Mori, con motivo de ¡haber recuuoo ei Premio

jíacíonal de Arte. En. cesión solemne, la-Corporación porteña-entregó
a nuestro gran artista una Medalla de Oro y un dipioma. Este acto

se hizo extensivo a otros dos destacados servidores de Valparaíso, los

antiguos educadores don Ruperto Banderas Le Brun y la señora Cle-

méntina Peña de Schultz.
'

El Alcalde de Valparaíso, don Leónidas Leyton, al dirigirse a la

Corporación en pleno expresó en su discurso que "pocas veces como

ésta, la I. Municipalidad realiza un acto de más trascendencia: señalar

ante la opinión, pública su admiración, simpatía, reconocimiento y ho

menaje a los que cultivan el espíritu por excelencia, luchan por la

dignificación humana, é imparten su saber y su arte, elevando las emo

ciones del alma y apreciación de la vida".

Hablaron además el regidor señor Avendaño y los festejados, Ca

milo Mori, en una emotiva improvisación, recordó los años de su for

mación artística en el puerto, rindió homenaje a aquellas personali
dades que contribuyeron a dar patrimonio artístico a Valparaíso, y

manifestó su deseo de que la Municipalidad continuara siempre es

timulando a los artistas, especialmente a los jóvenes. En este sentido

dijo:
"En estos mismos instantes en -que recibo este estímulo tan elo

cuente de mi ciudad natal, a la que llevo junto a mi corazón, segu
ramente que en algún rincón de la ciudad, por allá arriba de algún
cerro, hay un muchacho que vive su quimera del arte, que sueña

con ser algo, con llegar algún día a una meta siempre esquiva. Para
ellos es que pido un poco de comprensión y la ayuda que merecen".

Lia Anta compra sala en N. York
La American National Theater and Academy (ANTA)_ ha ,odqu¡-_

-iiuu-anu'-soia'en ¡a oudoü-cié New York, instando a "diez "produ.-tu

res a que presenten sus obras allí en la temporada que comienza. La

ANTA es una organización no-comercial, autorizada- por un acta del

Congreso Norteamericano en 1 935, destinada a dar a conocer el tea

tro en todo el territorio norteamericano.

La Anta Ployhouse estrenará "The Tower Beyond Tragedy", de

Jeffers, con Judirh Anderson como estrella. Las otras producciones

programadas incluyen "Peer Gynt", de Ibsen, con John Garfield; "Ma

ry Rose", de Sir James Barrie, obra que será dirigida por Helen Ha-

yes; y probablemente una temporada a cargo de Louis Jouvet y su

compañía, que pondrían en escena "Tartufo", "L'Ecole des Femmes"

y su ce'ebre "Don Jucv.

El teatro de ANTA se usará

conferencias, etc.

Sobre el teatro

isáhelino habla

cDorothy Hayies
Bajo las auspicios del De.

partamento de Orientación

Cultural Universitaria, del

Teatro Experimental, la dis

tinguida profesora del Ins-

pcra presentar ballets, conciertos,

tituto Chileno - Británico de

Cultura, Miss Dordhy Hayes,
^ará una charla sobre el

Teatro Isabelino. Esta char-

'a, en castellano, tendrá lu

gar el sábado, a las 18.45 ho

ras, en el Salón de Honor de

la Universidad de Chile.

La reconocida versación de

Dorothy Hayes en materias

teatrales y particularmente
en el teatro británico, da a

esta conferencia un interés muy

especial.
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La Familia Sthoenberg

Tres cerámicas en nuestra expssíción, respjctivamm'.e, de Teresa León, "Los.. Navio.s";

Miranda, "Fin de fiesta", y de Luis Guzmán, "La mujer del gallo".

de. Ramón

SE INAUGURO LA GALERÍA TRO cARTE
El martes se inauguró. lá Galería Pro Ario, con ia Exposición de la totalidad de las obras dona

das por los artistas plásticos a nuestro seminario, para la adquisición de una pequeña imprenta. Ciento

veintidós obras, entre pintura, escultura, grabado y cerámica forman esto extraordinaria «nuestra" de

arte, la más importante 'dé las que se realizarán en el curso de 1950.

La Galería Pro Arte ha sido abierta en pleio corazón de Santiago, sn la calle Ahumada 370,

a escasos tres metros de la aceramás concurrida de la capital. Está nueva Galería de Arte que inaugu

ramos, y qué es la de mayor capacidad después de la del Museo, estará destinada a todos los artistas

nacionales con méritos suficientes para exihibir en ella. Sólo cobraremos un pequeño derecho para los

gastos de atención y propaganda. Su apertura ha sido posible, gracias a la cooperación qu-3 nos, ha

prestado el Banco Hipotecario, institución propietaria del inmueble.

La Exposición Pro Arte permanecerá abierta al público en esta Galería durante dos semanas.

Después viajará a provincias.

Los artistas que se interesen por ocupar -nuestra Galería durante la segunda quincena de No

viembre y el mes de Diciembre, puenm dirigirse al Comisario de la Exposición, señor Moller, o al

fono 88118 para los detalles referentes a su reserva. "Pro Arfo" aconseja ,
también —en el caso de

exposiciones de muy pocas obras— realizar exhibiciones de dos o más pintores.

Por otra parte, ha continuado colocándose la rifa de las 122 obras en exposición, al precio de

S 50.— el boleto. Rogamos a nuestros íectoojs y amigos se apresuren a la colocación de los números,

pues del éxito de esta rifa depende la adquisición de la pequeña imprenta que "Pro Arte" necesita

para continuar su labor.

¡llt>

Los ¿randes catalanes
En ia Expuü.ción de Pintura Catalana, que se mués

tra en el Centré Cátala de Santiago, se encuentran

estas dos obras. La primera, es un óleo de Salvador
Dali, "Momento instantáneo", de la valiosa colección

del arquitecto Sergio Larra ín G. M.; la segunda, el

gouache de Joan Miró, "Mujeres y pájaros". <fo

propiedad de Richard Loeb.

Arnóld Schoenber acaba de cumplir 76 años. El gran compositor
aparece aquí acompañado de su familia. Valen los 76 del viejo

Schoentorg por su eterna actitud rebelde frente a los

músicos seguidistas.

SUCESO DE LA "SAISON'

Ell "Enrique IV de Lui¿i
(Pirandello en L 'A telier

De nuestro Corresponsal en París
CESAR ARANEDA

El .público parisiense saturado de comedias burguesas y de his
torias de-, adulterio, con pyjamas, teléfonos y combinaciones color

carne, se .encuentra de improviso frente a esta obra de Pirande-
11o, en la; que se .juega con el consciente y el inconsciente el pa
sado, y -el porvenir, lo verdadero y lo ilusorio. Es natural que sea

uno de los grandes éxitos de la "saison".

El tema es conocido. Un joven aristócrata sufre una caída

del caballo, durante una cabalgata en la que encarna a Enrique
IV de Alemania, el excomulgado penitente de Canossa. La caída

le provoca la, ¡locura y durante veinte años vive persuadido de que

es el verdadero Enrique IV, enemigo del Papa Gregorio VII. Re

cuperada la razón, continúa simulando su -locura, porque no de

sea reintegrarse a la sociedad de su tiempo, ni quiere volver a en

contrar al traidor qué» deliberadamente, espantó su caballo ni a

la mujer 'que lo ha traicionado.

El íóco obliga a todos los que lo rodean a presentarse ante él

con trajes de la época de Enrique IV y a vivir de acuerdo con

las ideas imperantes ¡hacia el año mil. La historia de esos años

está escrita, de ¡manera que -nuestro personaje suprime el futuro

propio y el de sus cortesanos...

Personaje extraordinario, en verdad, este loco y simulador,

mewla de Hamlet y del Rey ¡Lear, que expresa sus verdades y so

fismas con imperial elegancia. En un momento' dado,, sus padres

y sus amigos, entran acompañados de un médico, que intentará

una experiencia para devolverle la razón. Sin embargo, Pirandello,

deja abiertas las puertas a la duda: ¿la ¡había perdido realmente?

o ¿cuánto tiempo .hace que 4a ha recuperado? —
■

—

Obra extraña en que la bufonería disputa la tragedia. Todas

las -partes cómicas me sedujeron. No diría lo mismo de la parte

filosófica. El texto difícil no puede ser analizado y comprendido,

en su integridad, al ritmo en que debe ser enunciado ;para que la

representación se desarrolle normalmente. La lentitud le restaría

fuerza -teatral. Subrayemos que esta reserva tiene un carácter

personal. , ,.„.,.

En el Atelier, por lo demás, si no fuera porque el medico alie

nista invita a la risa, sería imposible captar toda la ironía de Pi-

randello, porque la obra se desarrolla en un plano puramente

shakesperiano . -Nobleza de rostro, majestad en la silueta, claridad

y variedad en la dicción y una inteligencia admirable del texto,

son los atributos de M. Jean Vilar, que encarna, como nuevo

Hamlet, a Enrique IV. Fué aclamado.

Mme. Germaine Montero en la Marquesa Spina, coqueta
cuando debe serlo, logra expresar -con fidelidad el orgullo y el

miedo. M. Pierre Asso es el que mejor ha discernido lo cómico

-bajo el drama y su Barón Tito es perfecto. El rol del médico, por
M. Moulinot, no puede ser mejor.

En lo que respecta a la "mise en scéne" de M. André Barsaq,
apenas se levanta el telón, se puede apreciar la armonía de los

colores elegidos para los intérpretes.
¿Nuestro pequeño "Atelier" de Chile no podría reproducir es

ta deliciosa pieza?

Compre números de la Rifa de la Exposición
Pro Arte. Una obra de arte cada 80 números.

120 obras en rifa.— $ 50.— el número.— Ayude
a adquirir una imprenta para los artistas.

COMO PINTAMO

jVLÍ_J i>jf\ 1 J J_J LjJ ^ XLi\iyJLJ. L A\. 1 Desde México, por LUIS ENRIQL

Mi experiencia junto al

MaestroXavierGuerrero

mural
ENRIQUE DELANO

.i

Me parece que fué -ayer

'

cuando Xavier
.

Guerrero, mostrándome

los dos' grandes muros blancos del cine Ermita, me dijo: "Tenemos

que pintarlos en un término', no mayor de tres meses". Los dos in

mensos muros, casi 600 metros cuadrados en total, aparecían des

nudos, con una blancura cegadora en su superficie de yeso. Me pa

reció problemático qué en un plazo tan breve fuéramos a realizar

un íratíS-jo, de -tamaña, envergadura. Sin embargo, ahí están ahora

los muros,
■'

cubiertos córi las pinturas de Xavier Guerrero. Ayer en

la tarde, Xavier descendió de una alta torre de 'madera, desde la

que daba los brochazos finales, y me dijo: "Ya está terminado".

Con su tranquila sobriedad, resumió en tres palabras el esfuerzo de

una obra que demandó.más de cien días de su atención y de la de

sus. ocho ayudantes, en'tre les cuales me conté.

Por mucho tiempo deseé participar en una pintura mural. Que

ría aprender ese trabajo,! ver da cerca este tipo de pintura que los

artistas de la Revolución Mexicana reivindicaron, después da cientos

de años de olvido. Por tres siglos la pintura se enmarc'j en los es

trechos limites 'del cuadro de caballete, en todo el mundo. Cuadros

mayores ó menores, pero pintados para el salón, para el comedor

de los que podían comprarlos,' o bien destinados a figurar en las

irías salas de los museos. La pintura mural supone un concepto y

un destino absolutamente, distintos: es una pintura pública, para el

goce de. todos. Y fué precisamente el ímpetu surgido de las direc

ciones democráticas de la Revolución lo que dio vida al muralismo

mexicano, hace treinta años. Xavier Guerrero fué —según le ha oído

decir en dos oportunidades a Diego Rivera— quien pintó los prime

ros murales, a los cuales siguieron les grandes conjuntos ds la Pre

paratoria, Chapingo, la Secretaría de Educación, el Palacio Nacional

y tantos otros, que forman hoy la porción más valiosa del tesoro

artístico contemporáneo de México;

Ncs vimos, pues, ..frente -a esos 'dos muros .
cubiertos con la des

agradable -blancura fría del yeso. Enormes anda-mios ,*e elevaban a

más de 15 metros de altura. Había mil dificultades previas que ven

cer, de distinta naturaleza. ¿Acaso se puede pintar sobre yeso? ¿O

es posible pintar en el interior de una sala de cine, donde casi no

habrá luz -para apreciar las pinturas? "Tenemos que sacarle el ma

yor partido a esta superficie deleznable", nos decía Xavier en esos

días iniciales. "No hay tiempo ni oportunidad para recubrir el yeso

con una argamasa más .noble". Entre los ayudantes de Xavier había

dos egresados y cuatro alumnos de pintura mural de la Ebcuela Es

meralda, un escultor y magnífico artesano y . .
.
un escritor, el autor

de estas líneas. "En cuanto, a la falta de luz-—agregó Xavier—, ella

nos impide poner colores. Pintaremos para la penumbra, haremos pin

tura monocroma. He pensado en el color verde, con el que -podemos

dar muchas sugerencias diversas: selvas, jardines, mares, cielos. Ade

más es un color tranquilo, que proporcionará descanso a los ojos

d-el espectador, fatigados del dinamismo de la película cinematográ

fica".

Los proyectos estaban dibujados sobre los propios planos arqui

tectónicos del cine y Xavier trabajaba en los detalles de las figuras,

mientras nosotros comenzamos la preparación da los..muros.- Los que

LUIS ENRIQUE DELANO junto a Xavier Guerrero, mientras

pintaban el mural ful cine Ermita.

creen que el trabajo de pintura mural es algo muy "artístico" se

equivocan. Allí el arte va fuertemente enlazado con el trabajo ma

nual, viril, del obrero, y si en algunas oportunidades hay que pintar
con los mismos pinceles que se usan para el cuadro de caballete, las

más de las veces es preciso usar la brocha, la legítima brocha gorda.
Esas eran las que manejábamos para cubrir de aguacola los muros,

después de lijarlos y suavizarlos a mano, "la mejor lija que se co

noce", como nos decía Xavier Guerrero. Cuando los muros estuvie

ron revestidos de esa suave rugosidad de la cola, empezamos a pre

parar .las. pinturas, otro trabajo que, les aseguro, nada tiene de "ar

tístico", sino que corresponde a la más pura cepa artes-anal. Con

los brazos metidos hasta el codo en los grandes botes de hojalata,
nuestros dedos iban moliendo, triturando, deshaciendo la pasta de

color, hasta no dejar un solo grumo, bajo la canción del' aceite de

linaza que. caía, rubio y resbaladizo, dentro de los botes; bajo el

chorro de japán, obscuro y espeso como el alquitrán, y del delgado

aguarrás, con su olor penetrante. Y nuestras manos estaban horas

enteras sumidas en la pasta, que poco a poco iba convirtiéndose

—densidad y cuerpo
— en pintura al óleo líquida. Varios días tra

bajamos cubriendo los muros de blanco, una capa gruesa, de dos o

tres milímetros de espesor, que permitiera, después de puesto el ver

de, sacar del fondo transparencias, movimiento. Esto se llama "fon

dear" en pintura. (En la jerga marítima, la misma palabra tiene un

sentido muy distinto: "fondear" es, para los marineros, esconder,

ocultar, algo que generalmente no ha sido obtenido de buena ma

nera...)^
Una vez que los muros estuvieron pintados de blanco, comenzó

el dibujo de los grupos de figuras. Sobre el fondo se extendían lar

gas líneas, horizontales, verticales, diagonales, tiradas a cordel, in

dicando la posición que ocuparían- las ..figuras., Dibujamos éstas ayu

dándonos de un proyector eléctrico, que nos abarró el largo trabajo

de cuadricular el muro y traspasar los dibujos por el conocido sis

tema empleado desde el Renacimiento. Es la técnica moderna al ser

vicio de los artistas, idea de la cual ha sido campeón David: Alfaro

Siqueiros: la brocha de aire, el proyector eléctrico, los secantes ins

tantáneos y tantos otros elementos que habrían- parecido productos
de la magia a los pintares de la antigüedad. , En la sala totalmente

obscurecida, el haz de luz llevaba hasta el muro la imagen: de las

gigantescas figuras de cuatro metros de alto, cuyas líneas nosotros,

desde distintos andamies, repasábamos con carboncillo. Después vi-
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GerardoLarraín

volvió deEuropa
Acaba de regresar de Europa,

después de una ausencia de un

año, nuestro colaborador Gerardo

Larraín Valdés, ex Gerente de

"Pro-Arte".

Gerardo Larraín viajó el año

pasado con una beca para estu

diar en la Universidad de Ma

drid, invitado por la Embajada
de España en Santiago. Después
de recorrer España, viajó por

Francia, Italia. Alemania y cen

tro de Europa.
Nuestro compañero relatará

próximamente en estas columnas

algunas impresiones de este via

je, e<n el que pudo observar en el

terreno mismo la situación euro

pea actual.

Club Pro Arte

Inicia labores el

Mañana viernes, a las 7 de la

tarde se efectuará en el Hotel
Crillón la reunión cocktail-

concierto, a que invita el Club

Pro Arte, como primera naunión

entre sus asociados y los que de

seen adherir a las labores y ac

tividades artísticas del C"lu,b.

Esta reunión consistirá, pues,
de un breve concierto, en el qui3

tomarán parte la distinguida

pianista chilena Flora Guerra, y

la destacada cantante Inés Pinto,

Antes de servirse un cocktail, s«

conversará sobre la organización
y firus del Club Pro Arte, y acer

ca del programa de acción que

emprenderá inmediatamente. Se

designará, además, el directorio

provisorio.



Balance de Temporada.—

(Renuevan pero no innovan el ballet
. Por Rene Dumesnil :

¿Es posible sacar una impresión de conjunto
de los veinte y tantos ballets que se estrenaron

durante la última temporada en los teatros pa

risienses? ¿Revelan estas obras, de orígenes di

versos y de inspiración no menos variada, algu
na orientación nueva, en sus compositores ,y ca

be concluir que algo ha cambiado en las ideas

de los músicos en materia de danza?

A primera vista, ino parece haber ninguna ana

logía entre obras tan diferentes -por la forma y

el fondo como Fedra y El Caballero Errante,
La Grande Jatte y Dramma per Música, estrena
dos en la Opera de París; Le Beau Danube y

Concertó, presentados en la Opera Cómica; Ga

la Performance y The Judgement of París, traí
dos por los Ballets Raimbert de Londres; Hero-

lías, El Reparador de Radios, El Pintor y su Mo

delo, de los Ballets des Ohaanps-Elysées, o el Mu

sical Chairs dé .la Compañía Roland Petit. Sin

embargo, esta abundancia de obras coreográficas
demuestra el,. éxito creciente del ballet, la seduc

ción que ejeífejétt el público y, por consiguiente
en los músicos. Estos,' en efecto, se sienten tan

to más inclinados a escribir para la danza cuan

to están más seguros de que sus obras serán

puestas en escena» lo que no sucede actualmente

con las composiciones líricas, a causa de su ele

vado costo.

Empero, este último argumento no es aplica
ble a -toaos los coses: Fedra o El Caballero Erran

te, por §us proporciones, su complejidad escénica

el número considerable de personajes qué ém-
'

plean, cuestan lo «mismo o más que una ópera.

Y, precisamente, estas son las dbras que más

atraen al público, que por lo tanto, tienen un

éxito más duradero, y, también, las que mejor
muestran las tendencias nuevas de la música de

ballet.

Ambas responden a la fórmula "ballets de ac

ción" es decir que son obras coreográficos en qué
la mímica es tan importante Como la danza,

puesto que los irítérpi^etes deben esfórfcaísé í>o¡r
traducir claramente, con sus gestos y actitudes,
el sentido de un dranna. Hay, en catíibio, ótirós

ballets, y de los mejores, cuyo exclusivo objeto
es la danza en toda su pureza, ind^UBídiéiite-
mente de toda anécdota, de toda íiitíiga: los

más grandes éxitos de tíiaghileiv, Las Sílfldes, 'por
ejemplo, son una simple ilustración coreográfica
de obras de Chopin. Actúafaiente, muy pocos com

positores se sienten atraídos por ésta forma de

ballet, que.jjodría compararse a lo que es, en

música, la*" Sintonía, forma de música "pura", en
tanto que el ballet de acción se aproxima al poe
ma sinfónico, comentarlo musical de un argu
mento literario. Numerosos poemas sinfónicos

han servido de partitura a los coreógrafos; ¡por
ejemplo, Iztar, de Vincent d'Indy, que fué trans

puesto a la escena después de haber sido tocado

en concierto.

Como Claude Delvineourt en Lucifer —

pero

apartándose mucho menos de la forma antigua
_djL_larópera-iballet

—

, Jacques Ibert, con su Caba

llero Errante, se propone renovar el teatro lírico.'
De la ópera ha conservado primeramente los co

les, (aunque dándoles un papel mucho menos

extenso, que en Lucifer), y ¡ha confiado algunos
fragmentos solistas que aparecen en la escena y
toman parte en la acción. Lucifer, aunque atri

buye un lugar importante a la mímica, y uno

más accesorio a la danza, no puede ser conside

rado como un ballet, sino como una adaptación
a los medios de expresión modernos de los anti

guos "misterios", que forman el origen de núes-
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(Incluidos impuesto)

Román Jasinskv y Genéviéve Moulin en

"Le Beau Danubs".

tro teatro. El Caballero Eríarite, por el contra

rio, es una "epopeya coreográfica" y su forma

no difiere mucho de Las Indias Galantes, de Ba-

triéáu, lo que demuestra que una forma de arte

puede renovarse profundamente acudiendo a una

tradición olvidada.

Féára. de Georges Auric, se aproxima mucho

más a la forma de "ballet de acción" de los ro

mánticos; pero, cofrib en el escenario de Jean

Cocteau, sigue paso a 'paso el desenvolvimiento

de la tragedia de Racine, presente eh todas las

memorias, la dificultad de sugerir por medio de

lá mímica y la danza un asunto psicológico, resul
ta notablemerite simplificada. Todo lo que en el

texto de Racine es narrativo o alusivo, nos es

mostrado en el escenario por un procedimiento

análogo a los empleados en el cine. Así inter

vienen comparsas —compañeros de Hipólito, se

guidoras de Fedr.a, cortejo dé» Teseo, Ne¡reides y

tritones—
_, y "el músico y el coreógrafo tienen la

oportunidad de producir esas "entradas" que

dieron éxito a los ballets de Lully, de Rameau,
de Destouches. Otro ejemplo de un acertado re-

moaamiento de formas olvidadas, que confiere a

la obra un perfume de novedad.

Por fin, en La Grande Jatte, de Pred Barlow

con libreto de Pierre Bertin, puesta en escena en

la Opera por Albert Aveline, lo mismo que en

The Judgement of Paris y en Gala Performance

de los Ballets Rambert, la nota dominante es el

humor, y no se halla fuera de lugar én éste gé
nero, esencialmente noble que es el ballet, por

que 'músicos y coreógrafos, sin quitarle alegría,
han sabido darle "estilo".

Esas son las reflexiones que sugieren las obras

coreográficas más típicas de las que se estrena

ron en París en la última temporada. Lo que
ellas conforman es que no hay nada nuevo bajo
el sol, aunque a los verdaderos artistas nunca

les es imposible renovar su arte.

'PRO ARTE"
'

-
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QUINTO' CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Una observación previa: este

quinto concierto de música con

temporánea ha correspondido a

un Festival Americano. Nos pre-

sruntamos: ¿americano? ¿Por
.mé? Desde luego, Hindemith y

Helfritz son alemanes. Su "na

cionalización" norteamericana y

chilena no altera la "nacionali-

aaa" ae s-¡><; creaciones musicales

por más "internacionales" o "supranacionales" que sean sus inten

ciones. La nacionalidad en las categorías culturales no depende de

convenciones legales sino de factores raciales, historíeos, eaucativos

v espirituales en general. Pero tampoco las obras de Irymg Fine y

de Juan Orrego, ambos americanos verdaderos, pueden .figurar como

exponentes americanos auténticos — menos que la obra de Hellritz,

desde luego—, ya que f u designio y sus materiales son estrictamente

curooeos. Una segunda interrogante: ¿tiene este programa un sen

ado' verdaderamente contemporáneo, si en el encontramos solo

'pastiches" —excelente, sin duda—, de formas pasadas, no nues

tras y que corresponden a un espíritu ya seguramente periclitado?

¿Aoá?o nuestra éooca no logra plasmar formas propias a partir de

su peculiar y auténtica esencia?
_

La obra de Fine —Partita para quinteto dn vientos— nos resulta

como un productor de música pura, pero vacua y sin íntima razón

de ser. No hay profundidad ideativa ni emocional, sólo juego formal

y éste, muy débil. Se nos plantea el problema de la relación exis

tente entre ella y su antecedente strawinskiano. Primera diferencia:

en Strawinsky hay siempre aquella esencial "necesidad" que con

duce al objetivismo: aquí en la obra de Fine no hay tales nexos,

tolo acumulación más o menos antojadiza. Segunda: en Strawinsky

los valores todos de la 'música —melódicos, rítmicos y melodiosos—

encuentran igual nivel de desarrollo y la más perfecta unidad en su

engranaje; aquí en Fine la totalización se alcanza por un esfuerzo

técnico, que no logra enmascarar su carencia de sistema vivo. Ter

cero: en Strawinsky. personalidad creadora; en Fine, academismo

escolar. Se podría continuar. La labor del quinteto formado por

Bravo, Girardello, Toro, Bergman y Silva fué deficiente.

De Hans Helfritz y de Juan Orrego se ejecutaron, por el con

junto de madrigalistas de Silvia Soublette, un grupo de obras corales.

De Helfritz escuchamos Canciones sobre motivos religiosos bolivia

nos, para voces femeninas, obra que conserva mucho de su origen

folklórico del altiplano andino, pero bajo el paludamente de un

tratamiento armónico y un sentido del desarrollo europeos; el enlace

entre estos dos opuestos factores resulta aquí natural y simple. Los

Romances pastorales, de Juan Orrego, son un intento muy feliz,

aunque pequeño, de hacer música vocal barroca; sus notas esenciales

Fon: shrrolicidad, poesía, inspiración, equilibrio. La labor del Coro
tíe Madragalitaa, de Silvia Soublette; fué excelente como afinación,

ritmo, volumen, fraseo, diferenciación de planos y coordinación.

La Kleine Kammermusik para quinteto de viento, de Hindemith,
ya conocida entré nosotros, no losrró una total penetración de parte
de los ejecutantes. Eh. él Lustig faltó mayor diferenciación de pla
nos; tuvo, en cambio, ipulso y fuerza. ÍE1 Waltzer adoleció de humor

rítmico y de adecuada acentuación. El Ruhig und Einfach fué dicho

en una atmósfera noble y mesurada. El Schnell alcanzó el má alto

nivel de los cuatro movimientos : hubo carácter, ritmo, limpieza
técnica.

CONCIERTO DE LA SOCIEDAD MOZART

En el Club de la Unión, la Sociedad ¡Mozart ha realizado, a base
de un serio programa de músicos italianos del barroco, mía de sus

presentaciones de este año. Es evidente que Jan Spaarwater es un

director de extrema seriedad, muy estudioso y culto, pero cuyas ver

siones sufren una cierta baja de su posible excelente calidad, por
un defecto, felizmente no muy acentuado, que pudiéramos califi

car de "nerviosismo". En está ocasión llegó a una muy aproximada
realización del ámbito propio de Cbrelli. Vivaldi y Pergolesi. Faltó,
sin embargo, mayor profundidad espiritual en el primero, mayor

riqueza en el segundo y mayor limpieza en el tercero. En el Concertó

srosso, Op. 3 N.o 2, de Vivaldi, la orquesta presentó buena afinación,
en oposición a las partes sbllsticas, que resultaron particularmente
desafinadas. En dos arias religiosas de Pergolesi se presentó María
Cristina Frochelle: posee una voz de soprano lírica, de bello color,
homogénea, pareja, de íácil emisión, de excelente volumen; falta
aún mayor seguridad en el registro grave; cantó su parte con mu

sicalidad y afinación; ella es un excelente elemento para oratorios.
Lilo Boetticher. como solista en La Follia. de Corelli. ha estado algo
constreñida y ha resultado con un volumen algo disminuido para
su papel de solista; la orquesta, mediocre; la dirección llevó la obra
quizás con excesiva lentitud. El Concertó de Navidad, esa obra
genial de esoiritualidad y belleza, no tuvo la debida Rotundidad ni
logró una clara diferenciación de* sus partes; faltó espiritualidad;
han resultado mejor los tiempos vivos que los lentos.

CONCIERTO DE MARGOT LOÍOLA *i LOS HERMANOS LAGOS

En el Salón de Honor de la Universidad de Chile, y dentro de

la serie de conciertos y conferencias organizada por el Comité de

Orientación Artística, se ha llevado a efecto una presentación de

folklore chileno a cargo de Margot Loyola y de los Hermanos Lagos,
presentación que ha tenido un muy alto nivel desde varios puntos
de vista. Nuestra música popular tiene —como ocurre prácticamente
con toda la música popular -'del inundo-:- una raíz campesina y
un pasado y un presente campesinos; su futuro campesino, en cam

bio, es más discutible. La ciudad ha aportado, en una medida casi

absoluta, una levadura de descomposición y descastamiento indu

dables. El espíritu citadino no ha logrado una expresión propia
de jerarquía comparable al obtenido por el del agro: se ha limi

tado, en verdad, a utilizar las formas creadas por este último, pero
sin riego ni abonos sanos, ni siquiera verdaderos. En este transplante,
además, mucho se ha perdido, no poco ha experimentado un decisi
vo cambio de significación, y más de algo ha sufrido y sufre el

influjo de lo aje^o a su substancia (influjo de pésima calidad las más
de las veces). Felizmente la búsqueda, la conservación y la divul

gación de lo auténtico ha llegado a ser el núcleo de trabajo de unos

cuántos., que poseen una -peculiar sensibilidad para lo popular-
camps!ino. Eiitre ellos, en lugar señero, ¡Margot Loyola. Hemos ha

blado de sensibilidad peculiar para lo popular-campesino. Pero

debemos agregar que en ella esta sensibilidad se afirma en un cono

cimiento musical muy sólido, se hace útil por un trabajo de inves

tigación ac'mirable y da frutos óptimos gracias a un entusiasmo

contagioso. Ahora bien, Margot Loyola es el caso preciso de la

artista que va de la ciudad al campo, y que nos regala, al regreso,.
sólo con lo prototípico, lo verdadero y lo puro. Ella posee para ésto

la actitud más sabia y más culta: la irónica. Pero en Margot Loyola.
la ironía vale por un cierto humor, que surge de registrar con cri

terio muy desarrollado lo que es más joven, o más primitivo, o más

ingenuo, pero con secreto o evidente amor; una suma de objetividad
y simpatía, tanto en el momento de recoger lo popular, como 'en el

de recrearlo ante un público diferente y más cultivado; una posi
ción que nace de la participación cariñosa a la vez que de la suje
ción incondicional a lo eeleotivo, tradicional y primitivo de parte

Nuevas tendencias efi la Ópera amejuegn/a

Olin Downes, crítico musical del "New York Ti

mes", ha escrito que lo ópera ha sido una de les ca

racterísticas más sobresalientes de la temporada tea

tral norteamericana 1 949-1 950. "Durante cincuenta

años, ha dicho, hemos asimilado las tendencias

que nos llegaban del extranjero, y las tradiciones de

interpretación. Necesariamente, tuvimos que usar

a los compositores extranjeros en nuestros repertorios.
Este año, la ópera se ha convertido en un producto
nativo, expresión de nuestras propias ideas".

Durante la temporada 1949-1950 en Broadway,
las cinco producciones que atrajeron mayor cantidad
de -público, fueron aquellas que fusionaban la músi

ca y la acción. Tres de ellas son óperas: "El Cón

sul", de Gian-Carlo Menotti, compositor norteame

ricano nocido en Italia; "Lost in the Stars" y "Re

gina".
& tema de "Lost in tthe Stars" está basado en el

libro "Cry, the Beloved Country", del novelista sud

africano Alan Patton. Fué adaptado a la escena por

el escritor Maxwell Anderson y el compositor Kurt

WeiH. "Regina", basada en la obra de Lillian Hell

man "Los Zorros no Duermen", es obra del compo
sitor americano Marc Blitztein.

MARGOT LOYOLA, la primera cultora del folklore chileno. Su
labor deja de ser solamente artística para transformarse

en patriótica de buena ley.

del individuo que se sabe más evolucionado, pero en la cual posición
sospechamos hasta la idea de que la verdadera cultura sea ésta,
la colectiva, tradicional y primitiva. Nada de censura, por tanto,
ni afán correctivo, ni necesidad de pulimierrto, nada de asteísmo.
Eso es Margot Loyola. En esta ocasión nos ha brindado inmejorables
versiones de una canción, un villancico, una tonada, un esquinazo,.
un parabién, un pregón, y su feliz hallazgo de Los Hablantes, todos
ellos y cada uno de ellos con su característica y diferenciada atmós
fera y con su peculiar técnica vocal e instrumental. Porque en Margot
Loyola se da, además, esa posibilidad del cambio total para ceñirse
al contenido, a la forma y a la materia sonora de cada obra, gra
cias a un extraordinario dominio de la guitarra y de su voz.

Los Hermanos Lagos son, en cambio, lo popular propiamente
dicho, directo, simple y auténtico. Cantaron tres tonadas tradiciona
les, y acompañaron el airel, la sajuriana, la refalosa y la cueca, que
bailaron Margot Loyola y Alfonso Unanue. Los Hermanos Lagos son
un exponente ejemplar del folklore aún no contaminado, con su pro
pio sentido rítmico, melódico y armónico. No hay en ellos el menor
asomo de siutiquería, ese vergonzoso aspecto que toma lo poDUlar
cuando "asciende" socialmente. Esperamos que conserven su carácter
su autenticidad y su peculiar técnica, y no les suceda lo que a

algunos otros grupos folklóricos, ahora descastados por un bajo mer

cantilismo, especialmente radial.

(Mientras Margot Loyola y Alfonso 'UnaT^j^jajJabanJagaju.-^
riana, este cronista escuchó una observación curiosa en labiosde

un hombre proletario nuestro que asistía al espectáculo: "Se ve, me

dijo, que la sajuriana tiene que ser argentina; es como un pericón
venido a menos. Que quiere usted, patrón, lo que es propio, es propio;
lo que no, no. Y éste se ve que es baile de gente de tierra ancha, como

la pampa. Nosotros somos gente de país angostito". En la razón o

no, este hombre me estaba planteando un problema fundamental:

el de la relación hombre-paisaje, y su traducción en las formas

artísticas).

CESAR CECCHI

Música chilena

cantaron eríLima
tEn el Perú celebraron nuestras

fiestas patrias con una "Noche de

Ohile", organizada por ínsula.

Junto con un banquete en Mi-

raflores, Lima, se desarrolló un

programa en el que se escuchó

niúsica de Enrique Soro, Domin

go Santa Cruz, Juan Orrego y

Rene Amengual, obras que fue

ron cantadas por el Coro de Cá

mara del Conservatorio Nacional

de Música, baj® la dirección de

su Director Carlos Sánchez Má

laga, gran amigo de Chile.

En la parte musical no faltó

la indispensable cueca. En lo li

terario se dijeron poemas de Pa

blo Neruda, Humberto Díaz-Ca

sanueva, (Gabriela Mistral, Osear

Castro y Diego Dublé Urrutia.

Las dos primeras óperas presentan problemas ac

tuales. "El Cónsul" presenta a un grupb qus intenta

huir de un país arrasado por la guerra y la deses

peración de estas personas al enfrentarse con !a in

diferencia que reina en la oficina del Cónsul. "Last
in the Stars" presenta el problema de las animosida

des raciales en África del Sur.

Hasta hace poco, el público de Broadway estaba

más familiarizado con las comedias musicales que
con la ópera. Los elementos de seriedad y auténtica

realidad aparecieron en "Show Boat", en 1920, obra
del conocidísimo team Jerome Kern-Osoar Hammers-

tein II. También usaron estos elementos George Ger-

shwin en "Porgi and Bess" y Elmer Rice en "Street

Scene".

Se ha dicho que, por su calidad en el idioma mu

sical y el propósito dramático, estas óperas se pare

cen a las de Europa Central en la primera post

guerra.

Las nuevas formas de "expresión operática" son

intensamente dramáticas. Usan la música y los efec

tos teatrales para aumentar el efecto del drama. El

resultado es una manifestación teatral que atrae ca

da vez más a este público del medio siglo.

Cen tenJa/rio del

nacimiento de

Vincent D/'Indy
PARÍS. — (SFI). — Bajo

la *

presidencia de honor del

señor Vincent Auriol, Presi

dente de la Repúblicp,. la pre

sidencia de Guy Ropartz, del
Instituto y la

'

viceprésiden.
cia de Georges Enesco y Ar

thur Honegger, se ha cons

tituido un comité para cele

brar el centenario del naci

miento de Vincent d'Indy

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES
,
INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

CAUTIL

A R B I K N I) A

Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas.
Pieles, también chaquet,
frac, smoking. -Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radioslec-

trolas, disfraces, trajes
comunión niños y niñitas.

FONO 36953.

SanI5IDD0EI8

(27 de marzo de 1851). Las

grandes asociaciones sinfó

nicas ofrecerán, con este

motivo, interpretaciones de

las principales obras del

maestro.

Por su parte, la radiodifu

sión francesa le consagrará
sesiones de música de cáma

ra, sinfónica y coral.
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IVAN LAMBERG

A R

SALA DEL PACIFICO

Wa'stica
El joven artista Ivan Lamberg

I
STULTORUM INFINITES EST

NUMERUS

(El número de los tontos es

infinito)

El proyecto de erección del

monumento al Presidente Ales

sandri ha tenido la virtud de

provocar las más deliciosas pos

turas "estéticas" entre los ilus

tres miembros de la frondosa

fauna santiaguina; de esta fau

na que inevitablemente aparece

cada vez que se trama la erec

ción de un monumento en la

desapacible villa del Nuevo Ex

tremo.

La Comisión Organizadora, es

decir cada uno de sus ilustres

miembros, se disputa la prima
cía de las ideas que han de dar

forma al monumento del malo

grado Presidente: unos que de

sean ver al señor Alessandri en

actitud oratoria y que sitúan el

carácter del personaje en la pos
tura de las manos y en la clási

ca onda; otros que quisieran ver

rondando el monumento a una

"chusma" de granito. No ha fal

tado quien insinúe que la esta

tua deberá mostrar al señor

Alessandri junto a su perro Ulk;
si bien tampoco ha faltado el

caballero que prefiere al perro

regalón de la primera época,
aquel pequeño Tony, a los "pies
de su popular amo del año vein

te.

El último en terciar en este
increíble debate ha sido el ex

Alcalde de Santiago, don Alber
to Mackenna Subercaseaux,
quien despotrica en "El Mercu
rio" del viernes pasado, contra
los escultores chilenos, atacando
uno de los únicos dos o tres mo

numentos de valor que se alzan
en nuestros ríaseos, con el prooó-
sito aún no confesado, de encar

gar a algún sastre extranjero un

monumento de medida para el
ilustre estadista fallecido. Hemos
sabido di» otro s^ñor que se ha
adelantado a tratar en princinio
la erección del monumento con

uno de estos conocidos sastres
europeos.

& artículos de
Mujo Técnico y

'titea NACIONAL0
ALflMEOABdo-O'HICCINS 53'
POMO 30349-C45 B?»

FABRICA DE MUÑECAS

"JEANNE
D'ARC"

Calle Fernando Lazcano 1305,
paradero N.o 5, Gran Avenida,
cerca Hospital Barros Luco.

DEL FABRICANTE AL

CONStJMIDOR
Ofrece veinte tipos diferentes
de muñecas finas y corrientes.
Cabezas de todos tamaños,

pelucas, etc.
Especialidad en dormilonas

finas de ojos movibles.

¿5
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ABRIGOS
£IFGANT£S

y.SPOBT
TPAJfS SASTRB
veSTlDOS

PiGOmPlCAXCO

AkTMo pmr 2<so
3? cvAPKfí AlAtAiPA

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Lfda.
BDO. O'HIGGINS 2536
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modeios emmtrví
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'DR. BURIL

Mientras la Comisión pro Mo

numento continúa en su infati

gable debate sastreril; mientras

los pontífices del corte y confec

ción escultórico siguen lanzándo

se flores por la prensa, los artis

tas —caso extraordinario— se

han unido. La razón: que se les

ha ocurrido tomar en serio la

cuestión de los monumentos. Re

presentantes de todas las institu
ciones artísticas nacionales, sin
distinción de puntos de vista :s-

tético-ideológicos, acordaron re

chazar la pretensión de unos se

ñores ajenos al arte, de llevar

adelante las bases y realización

del referido monumento. ¿Ob
tendrán algo? Yo creo que no.

En Chile siguen dominando los

hombres influyentes (me refiero

a las influencias políticas, reli

giosas, sociales, capitalísticas y
de parecido orden).
Águila non capita muscas (el

águila no caza moscas) . En des

agravio propongo a los esculto

res chilenos estudiar las bases
del Monumento al Escultor.

Harto merecido lo tendrían des

pués de tanta humillación.

—oOo—

Eh esta misma columna defen
dí una vez a mi amigo Don

Natha, cuando un gruño de pin
tores' pidió su expulsión de "El
Mercurio". Lo defendí porque
consideraba una ingratitud que
se nos privara de su insubstitui
ble humor que él prodigaba a

manos llenas en forma de "Crí
tica de Artes Plásticas". Mis

palabras no fueron escuchadas y
Don Natha salió. Lo curioso es

que este asunto, que ya había

finiquitado e! tío Agustín en el

decano, ha vuelto a ponerse de

actualidad, con motivo de la no

ta que la Federación de Artistas

Plásticos y la Sociedad Nacional

de Bellas Artes envió al referido

tío defendiendo a mi expulsado

amigo. Dicha nota es, a todas

luces, un pretexto para atacar

a los artistas plásticos que no

pertenecen 3 las instituciones

firmantes, y lo que es peor, a

muchos propios miembros de la

Federación que están de acuer

do conmigo en considerar a Don

Natha únicamente en su calidad
de humorista. Dicha nota pre

tende, por ejemplo, que la Ex

posición Francesa "estaba orga
nizada con marcada tendencia a

imponer la fórmula surrealista",
cuando la verdad es que de las
243 obras de dicha exposición
tres, o creo que cuatro, repren-
taban a esa tendencia. Ab hoc et

ab hac, (a tontas y a locas) .

Hasta se habla en esa nota de
unas loas que mi amigo el pin
tor osornino, don Sergio Monte
cino, habría dedicado a unos

"grabados originales de Goya",
en circunstancias que el pintor
y ex crítico de Pro Arte, según
consta en unos recortes del año
1947 que tengo a mano, no ha

bla en ninguna parte de que los

grabados que exhibió en Santia

go mi colega Antonio Aparicio
hubieran sido impresos por la

mano de Goya. En cambio*habla
de los documentos del Museo del

Prado que acreditaban las im

presiones de la plancha original.
En fin, ¿a qué tanto rodeo pa

ra defender a Don Natha? O se

le defiende en sus verdaderas

calidades, o se lanzan notas de

ataque a los colegas, sin tapu
jos; como hombrecitos. Por eso

no ha faltado quien exclame al

leer la nota de marras, siguien
do mis inclinaciones por la len-

s!U3, de Erasmus. Latet anguis in

herba, (se esconde una serpiente
en la hierba).

Yo, por mi parte agregaré:
Video lupum. Y a quien le ven

ga el sayo que se lo coloque,
hasta los "alamitus".

Dr. B.

RAMÓN VERGARA GREZ

CLASES PARTICULARES DE

¿DIBUJO y ¿PINTURA

Pono 30979, de 12 a 1 y de 2 a 4 P. M.

Obras adquiridas por el museo

die ¿irte con temporáneo chileno
Damos a continuación la lista de obras adquiridas por el "Mu

seo de Arte Contemporáneo" para integrar su exposición perma
nente en el Partenón de la Quinta Normal de Agricultura, y que
han sido compradas o recibidas en donación, desde que fuera fun
dado en agosto de 1946:

( l ADROS AL OLEO

Autor :

'Luis

Muerta;

Chileno;

S10.DOMIHGO 10J4 tMMOSW

Torterolo» Naturaleza

Carlos Isamitt, Paisaje
Carlos Bonomo, Flores;

Pascual Gambino, Desnudo; En

rique López, Sol de tarde; José

Caracci Vignati, Astillero en el

Maule; Nicanor Vergara, Noctur

no; Manuel Ortiz de Zarate, Ca

beza; Julio Ortiz de Zarate, Na-
.

turaleza Muerta (a); Julia Ortiz

ie Zarate. Naturaleza Muerta

(b); Ricardo Giltoert, Retrato; Ni

canor Vergara, Atardecer; Guiller

mo Vergara, Vacas; Pablo Bou-

chard, Begonias; Jorge Letelier, In

terior; Laureano Guevara, Natura

leza Muerta; Emilio Pettoruti, Me

diodía; Edmundo Campos, Fantas

magoría; Aristodemo Lattanzi Fa-

labella, En mi taller; Jorge Caba

llero C, En el bosque; Raúl Sante-

lices, Nocturno; Marco A. Bontá, JLa
Novena del Niño; Hortensia Oeh-

rens. Mi ventana: Héctor Banderas

Cañas. Nacimiento de Venus; Inés

Puyó, Flores; Adolfo ,C. Winternitz,
Calle de pueblo; Alfredo Aliaga
Santos, En el Mercado; Anita Cor

tés, Retrato.

GRABADOS

Mana Tupper, Obsesión; Fran

cisco Chiappelli. Final del camino

(a); Francisco Chiappelli, Arca de

Noé (b); Francisco Chiappelli, Án

gel de In Guarda (c).

ESCILTI RAS Y CERÁMICAS

Samuel Román R., Elena (bron

ce ); Arturo Adrdazola, Cabeza (ye

so); Lalo Paschin. Maternidad

(bronce); Teresa León, La familia

(cerámica) .

DONACIONES

Carlos Canut de Bon, (bronce).
Retrato del pintor Lattanzi, dona
do por A. Lattanzi.

Tótila Albert (bronce). Desnudo

(a). Donado por la Escuela de Ar

tes Aplicadas.
Tótila Albert (bronce). Desnu

do (b). Donado por la Escuela de

Artes Aplacadas.
Hernán Larraín (óleo), Naturale

za Muerta. Donado por el autor.

Armando Lira (óleo), Paisaje;.
Donado por el autor.

Eduardo Donoso (óleo), Jín espe

ra del paso de la procesión. Dona
do por el autor.

María Tupper (óleo), María, Do

nado por lá autora.

Arturo Lorenzo (óleo), Figura.
Donado por el autor.

Bob Gesinus (óleo), Paisaje. Do

nado por el autor.' ■

Martínez Pedro (tempera), Figu
ra. Donado por Pedro Ugalde.
Cundo Bermudes (óleo), Compo

sición. Donado por Pedro Ugalde.

Fidelio Ponce (óleo), Peces. Do
nado por Pedro Ugalde.

José Pancettl (tempera), Compo
sición. Donado por Pablo Neruda.

María Izquierdo (óleo), El altar.
Donado por Pablo Neruda.

Boris Grigorieff (dibujo) ,
'Retra

to. Donado por María Tupper.

Susana Mardones (óleo). Visio

nes abstractas. Donado por su au

tora.

GREDAS
para escultura y

cerámica.
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CONTRIBUYA A.

LA PROSPERIDAD

DE ÍU, PATRIA

VISTA CON

PAÑOS «UNA

NACIÓNAKS.

Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,

vestidos, carteras,

etc., a sola firma,

10 meses plazo.

AHUMADA N.o 116

OFICINA 5.

FONO: 68041

Edmundo Campos en

se presenta por primera vez ante

el público con una exposición in

dividual de óleos en la Sala del

Pacífico. El conjunto de sus obras,
el temperamento que demuestro,
la orientación de su espíritu y el

documento personal que constituye
su actual sentido expresivo, son un

rico testimonio de que nos encon

tramos en presencia de una de las individualidades más excepdonal-
mente dotadas en el conjunto de sus compañeros de la Escuela de

Bellas Artes. Ante su obra hemos meditado con la mayar responsabi
lidad con que puede hacerlo una persona, que reconociendo todo el lu

joso patrimonio de su bagaje íntimo, se pregunta incierto ¿qué sobre

vendrá? ¿cuáles son las asechanzas? ¿hacia dónde y cómo se digirá

este embrión, tan extraordinario de artista que ya se agita con la tris

teza del que espera? Porque así es. Ivan Lamberg es un adolescente

que no vive sino en la intensidad de una "revene" estética. Se halla

inmerso en ella como en un bosque. Naturalmente que no ve las árbo

les sino sus -fantasmas.

Iván Lamberg representa el caso del adolescente artista por na

turaleza y por edad. Mira a su alrededor y encuentra un medio que a

su espiritualidad es hostil o prosaico. No se queja de ello ni lo des

acredita poniéndole los horribles espejos de la hidropesía, el cáncer,

los vicios o la pobreza. Como un gran señor de la melancolía lo aparta

de su campo visual; lo ignora y pasa de largo con los ojos muy lejos

y muy distantes. Evasión, dirán algunos. Sequedad de corazón dirán

otros, para referirse a su indiferencia. Idealismo ¡romántico, es decir,

egoísmo para proyectarse, medíante la simpatía, en los grandes rau

dales del dolor o la alegría de la existencia. Por ahora nada de eso

podemos pensar o calificar en su actitud estética. Estamos simple
mente ante un espíritu de pura sensibilidad que no ha entrado aún en

el campo de las experiencias. Corresponde a una etapa de su des

arrollo individual. Aun no se ha lanzado por los caminos de la existen

cia tentadora para coger sus frutos sonrosados. Ha prolongado un poco

más su indecisión- porque, es muy posible que su estrella esté ún poco

más alta que la de otros artistas y, en la espera, ha creado para sí

un -mundo que tiene el don de darle, por la magia de la fantasía, la

felicidad. ¿Dónde lo encontró? Bien lo sabemos, mirando sus telas en

la Sala del Pacífico. Lo encontró en la contemplación de las obras de

los maestros del post-irrrpresionismo y del expresionismo. En Toulouse-

Lautrec, en Picasso del período azul, en Bonnord. En la época en que

alumbraba el gas, estaba de moda ser pálido y el petimetre lucía su

silueta magra junto a los coches de posta. Pero ahora no alumbra el

gas. Es lo que parece resumir, por ahora, su fuga. Es cierto que no va

muy lejos y que su refugio es estrecho. El mismo se dará la orden de

partida. Allí comenzará su crisis -de crecimiento artístico. Ese será el ins

tante en que tendrá que apoyarse en su maduración técnica que sólo

ahora puede formarse. Ahora. Solo ahora.

Revisemos su bagaje artístico. Se mueve en un nebuloso, poético

y sentimental romanticismo. Posee la intuición del dibujo; compone con

facilidad escenas con figuras y dispone del color y le da sus órdenes con

soltura y hondo sentimiento.

Cuando pensamos que las últimas obras se mueven hacia una ór

bita expresionista, por la desintegración con que sacude los dibujos y los

trémolos sueltos y nerviosos de sus emanaciones grises, nos detenemos.

Si el dibujo y las tonalidades se hallan, rotos y convulsionados y rehuye

la exaltación del color, que sería su única compensación, ¿cuál será

su punto de apoyo formal? No lo sabemos. O una forma vive porque

la sostiene el dibujo, o en defecto del dibujo su tonalidad, o- en defecto

de los dos anteriores elementos, el color. Queda una última posibilidad:
la de la sustentación de la forma por medio de las texturas.. En otra

oportunidad se verá que ella es muy precaria. Por ahora Iván Lamberg

nos da la sensación de que no ha definido bien todavía hacia donde

cargará el acento en su elaboración, de la forma. Si se mantiene dentro

del expresionismo romántico actual no podrá desentenderse de la exal

tación del color. De lo contrario,- corre el riesgo de llegar a una pintura

sin solidez .plástica, informe y anárquica. Ese peligro está visible en la

voz de alarma de una de sus obras recientes. (El paisaje segundo de

la mano Izquierda., mirando al fondo de la sala). Ese resultado es la

prueba evidente de que no puede exponer su talento a los azares de

una posición no definida. La Escuela de Bellas Artes tiene, la obligación

de mostrarle su camino e igualmente el desarrbllo de su sentido auto-

critico que es en el que más debe confiar. Ivan Lamberg -tiene un

compromiso contraído, ante su -propio talento artístico tan -magnífico: el

de desarrollar su forma original. Allí encontrará la liberación. Lo demás le

será dado con calma y, por añadidura, cuando sienta sobre sí el peso

de todo lo que se almacena como tesoro de lo que vivimos.

Víctor Carracho.

El pintor Ed

mundo Campo
ha inaugurado es

ta semana u n ¡

exposición de su

últimas obras. E

ellas es posibl
seguir la trayec
toria de -un artií
ta que cada ve

depura en form;
más sostenida su

elementos de ex

presión plástica
Es verdad que es

ta vez exhibe ei

una técnica nue

va, como es la d<
sus dibujos a lá

piz, con delicada
entonaciones d (

color; pero lo so

bresaliente allí e

el hecho de qut
continuando en si

búsqueda de 1 <

onírico poético
logra aislar, cads
vez más, la sus

tancia de su pro
pia expresión.
El público ha

brá podido testi
ficar cómo uní

i n d, i v i d ualida'
tan original en e"

ambiente pictóri
co chileno, safo

sostener una li

nea ascendente di

calidad plástica 2
de seguro ahon

damiento en e'

caudal poético d'

su espíritu. Ca

racteriza bien Ir

modalidad de

Campos, el si

guiente juicio df

crítico Dr. A.

Groldschmidt:

"Hay una at

mósfera bastantr

sensitiva y espiri
tual en su pintu
ra, que lo destac
en forma notablr

dentro de nue?

tro. ambiente plás
tico, donde cac

ninguno entra er

los problemas d

la pintura cor

un temperamen
to personal y cor

una seriedad d'

intepretación tar

marcada... Cam

pos sabe dar fi

nos matices a lor

valores del gris 2

del azul, buscan

do -una coneretivi-

dad abstracta de

la 'materia pictó-^
rica, un clima es-

Diritualizado d e

los objetos, lo que

muestra su idea

de profundizar las
relaciones entre

la forma tonal y

la sugerencia del

objeto... y su ma

nera de realizar

1 a composición
-parter de una con-

Arrib'a) EDMUNDO CAMPOS.— Lejanía musical.

(Abajo) Insistencia 'del garbo. Ambos son

dibujos a color.

ciencia artística

notable. Además,
Campas tiene un

lenguaje suma

mente concentra

do y refinado,
evitando cualquier
efecto superficial;
-es ¡tirem^r? 15.

esencia del pro

blema, al cual lo

llevan sus concre

ciones. Es ésto lo

que hace su arte

tan personal y le

da el rasgo de

una confesión in-
—

- -dependiente". ^

Como Pintamos... (Viene de la 1.a

no la corrección de los dibujos, la afinación de los trazos hechos

más o menos rápidamente en la obscuridad.

Xavier Guerrero había decidido emplear en estos murales un

nuevo tipo de pintura Industrial, muy poco conocida e inédita en

esta clase de obras: la pintura luminosa, que en los Estados Unidos

es usada, en limitada cantidad, para cubrir ciertos objetos que de

ben ser vistos en la obscuridad, como números de casas, llaves de

ia luz eléctrica, etc. Un ensayo hecho tres años antes, en un cuadro

de caballete, había despertado en Xavier el deseo de aprovechar la

pintura- luminosa. £Y qué mejor oportunidad que ésta, un mural

pintado para la semiobseuridad? Cuando los dibujos estuvieron ter

minados, fuimos abriendo en las lineas de los contornos un peque
ño surco de un centímetro y medio de ancho y otro tanto de pro

fundidad, para poner dentro de él el nuevo elemento. A propósito
de este sistema de trabajo que seguimos, quiero contar un hecho

aneediótico que ocurrió: uno de los jefes de la empresa constructora

del cine, que veía con temor que nuestro trabajo no avanzaba al

ritmo de sus propios deseos, se acercó un día a Guerrero y le dijo:

"Ma-es-tro, ayer había una figura dibujada en ese sitio. ¿Por qué
la borró?" La incisión practicada en el yeso había Ihecho desapare

cer las líneas de carbón, pero en realidad el dibujo —

aunque invi

sible— estaba allí, en el muro, mucho más firmemente adherido que

el leve polvillo del carbón, corno que había sido grabado a cuchillo

en la pared. . . Para este trabajo de perforar el yeso usamos unos

instrumentos que diseñó Xavier y que se mandaron a forjar por .

un especialista.
Sólo después que las incisiones estuvieron terminadas, empe

zamos a poner el verde cromo, primero en el fondo y luego en las

figuras, como sacando éstas del fondo mismo, a la manera que el

arquitecto saca de lo profundo del paleaje su construcción. Empleá

bamos muy poco la brocha, apenas para empastar, y mucho el tra

po, a veces seco, a veces mojado en aguarrás. Comenzó a producirse

entonces, en la superficie verde, un movimiento, un ritmo que nos

otros tratábamos de hacer corresponder oon el espíritu de cada fi

gura o grupo de figuras: a veces era un ritmo de olas, de vientos,

de astros, de malezas, de nubes, de vagas vegetaciones, de atmós

fera más pesada o más liviana. Cuando no se puede contar con el

poderoso auxilio del color, las formas deben suplirlo adecuadamente.

Era una tarea fatigante esa de estarse varias horas en un andamio

restregando la pared pintada con un trapo, íuerte, violentamente

cuando la capa de pintura no se dejaba convencer de que debía

adoptar un movimiento determinado. A veces había que dejar de

lado el trapo y frotar el muro con la propia mano, -como si se hu

biera estado, dando una fricción o un masaje en una espalda enfer

ma. "La mano del hombre —no se cansaba de repetirnos Xavier—

es la herramienta -más maravillosa que se conoce".

El primer grupo de figuras que hicimos correspondió a la re

presentación plástica de dos astrónomos mayas precortesianos, mi

diendo el tiempo con sus manos, a falta de los instrumentos que

entonces no existían. En el dibujo, el tamaño de la mano fue dis

cretamente exagerado por Xavier Guerrero, para acentuar así la im

portancia de ese miembro en la tarea de los primitivos investiga

dores del cielo.

En el curso del trabajo se nos presentaban cada día dificulta

des plásticas y técnicas, que la experiencia de Xavier Guerrero iba

resolviendo. Había que rodear esos símbolos claros que pintamos.

sencillos y á la vez dotados de un carácter universal, de su atmós

fera justa Pero la tarea avanzaba normalmente. Semana por sema

na los muros iban quedando cubiertos por figuras y figuras, hasta

completar veinte en ambos murales. Xavier remataba el trabajo con

'US pinceles y luego venía la colocación de la pintura luminosa en

las inc'siones de los contornos. Recuerdo la noche en que hicimos

¡a orimera prueba de este material. Las -partes donde pusimos pin

tura luminosa habían sido cargadas' con la luz de fuertes, reflectores.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

pág.)
Después obscurecimos la sala totalmente, y en los muros, comu un

milagro, empezó a aparecer el suave color azul fosforecente despe
dido por la curiosa materia. No es la luz fija y concreta- del neón,

limitada por el tubo de vidrio, sino una luz mucho más tenue, di

fusa, flotante, misteriosa y sugerente. Fueron las figuras de los as

trónomos mayas las primeras en recibir la carga y en prolongar la

fina línea de su dibujo en la obscuridad total.

En el muro de la izquierda pintamos una representación del día,

la cual se inicia al comenzar la pared, junto a la pantalla, con los

astrónomos, figuras de las cuales ya he hablado en el curso de este

artículo. Son un hombre y una mujer, simples, sin pintoresquism j

alguno, con sus manos levantadas a la altura de los ojos, como es

crutando las postreras sombras de la noche, al mismo tiempo que
las primeras luces del alba, absortos en el estudio de las últimas

estrellas retrasadas. De estas figuras erguidas, que más que agobia
das por el cansancio nocturno, parecen gozosas del vigor matutino,

el día se desprende y se extiende a lo largo del muro, hasta llegar
a las figuras centrales, dos mujeres jóvenes, elásticas, llenas de vi

talidad, empeñadas en una ruda carrera -bajo el fulgor del sol de

mediodía. Representan estas figuras lo que el día inspira al nom

bre, el impulso que le comunica en su marcha hacia el destino: el

trabajo creador, la actividad de los seres, acelerada por el deseo de

llegar a una meta, el entusiasmo proyectado hacia el futuro, en bus

ca de un clima más amplio y propicio. Debajo de estas mujeres que
se desplazan, pusimos otr,as figuras, también llenas de exaltación

y alegría, .que parecen animar la. carrera. Primero se ve a una mu

jer, de líneas simplísimas, con la mano levantada, empuñando un

velo que el viento arrastra. A la izquierda, un hombre eleva sus

brazos; su cuerpo se esfuma hacia abajo, entre la atmósfera verde,

como de bosque o selva, a la que el sol da tintes dorados. Completa
el cuadro un niño, que agrega también su exultación a la carrera

de la humanidad hacia su objetivo final. Termina el muro de la

izquierda con un cuadro en que la familia humana •—

-padre, madre,

hijo— parece haber encontrado su definitiva paz de espíritu, sim

bolizada por una paloma posada sobre la mano extendida del niño.

Procuramos que todo lo que en la parte central del muro era agi
tación, entusiasmo, ruidosa expresión de dinamismo, se transfor

mara, en estas figuras finales, en paz, en la tranquila -satisfacción

del anhelo alcanzado, en el reposo bien ganado después de una jor
nada dura de trabajo.

En el muro de la derecha, en el cual se quiso simbolizar el mis

terio de la. noche, todo el panorama cambia. Lo que en la muralla

del frente es claridad, torillo, alegría, aquí parece ser desconfianza,

confusión, pavor. Pero, para atenuar esta sensación confusa y pe

sada, el mural se inicia con dos figuras claras, cuya actividad jira
en torno de un árbol, un pequeño árbol cuyas hojas son acariciadas

por una mujer de píe; un niño, hundido en el subsuelo, inyecta
savias vivificantes a las raíces. Estas figuras equilibran las de ¡os

astrónomos mayas en el muro del frente. Mientras el reposo de aqué
llas parece aquietar la atmósfera dinámica del dia, éstas, la mu

jer y el niño, restan misterio al pesado clima de la noche. A partir
de estos dibujos se extiende en el muro una sensación más. opaca.
Una bruja, representación popular universal de los misterios noc-
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ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.-

EXÍJALAS en LAS CASAS

DEL HAMO

Fábrica de Alpargatase. A.

Chacabuco 675. — Santiago

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA, de cardos

redondeados, de colores brillantes y uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidud

y durabilidad la más bella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños. ¡>atios. terrazas y piscinas.
15x15 cms. Blanco, nef¡ro, vertte y café.

i

$ 7.40
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Ambas fotos giran alrededor del estreno de "Voljcne": en primer término, el escenógrafo Bernardo

Tramper, que aquí formula declaraciones; luego el director Pedro Orthous, diseñador de los trajes,

juiíuo a la realizadora Delfina Chaparro.

A propósito de "Volpone".

Un escenógrafo explica sus funciones
Bernardo Trumper, que tendrá a su cargo la escenografía de "Volpone", la obra de

Ben Jonson, que el Teatro Experimental de la Universidad de Chile estrenará el 1? de no

viembre en el Teatro Municipal, nos habla sobre sus puntos de vista escenográficos, a pro

pósito de "Volpone", en un reportaje que le hacemos mientras trabaja.

—¿Hizo usted estudios escenográficos?
—Es una pregunta muy sencilla de responder,

.porque no he estudiado nunca escenografía. Soy es

tudiante de arquitectura en la Universidad de Chi

le. La formación técnica y cultural del arquitecto

permite abordar fácilmente problemas de esta ín

dole, siempre que éste se jCQmpenetre del sentido

del teatro, de lo que es el"teatro. Creo que en ar

quitectura y escenografía hay un problema piran-

deliano que resolver, de realidad y ficción. La ar

quitectura debe ser una verdad, responder a nues

tra verdad; la escenografía debe ser una realidad

falsa y. a la vez, una ficción verdadera, y de ello

debe estar compenetrado el arquitecto-escenógrafo.
Sin embargo, por mi desconocimiento específico
de la escenografía, he "tenido dificultades de orden

técnico: los métodos de construcción de decorados

me toan puesto en duros aprietos, que he solucio

nado gracias a la colaboración técnica de Osear Na

varro, el escenógrafo y jefe técnico del Teatro Ex

perimental.
—¿Qué importancia le da usted a la escenografía

dentro de la realización de una obra?

—Para mí, la escenografía debe ser un comple

mento y no un factor dominante en toda obra de

teatro; debe ser un elemento simple que sugiera;

norque fin, teatro hay aue sugerir más que dar. Me-

MUter es que sugiera los ambientes requeridos en

forma tal que sean una ayuda para el actor (el

actor, a mi entender, debe ser el elemento escénico

dominante); la escenografía debe servirle de fondo

para realzar su figura y su actuación. La luz con

tribuye a ello, y es por eso que la luz es más Im

portante que el decorado mismo.

¿Qué puntos de vista tomó en cuenta para la

realización de los decorados de "Volpone"?
—Son tantos los factores que hubo que conside

rar, que no podría decir cuál fué el primero y cuál,

el último; hay que señalar primero el proceso que

se sigue antes de la elaboración del proyecto y los

bocetos. Después de la lectura detenida de la obra,

hay que entrar en conversaciones con el director

para ponerse de acuerdo sobre el sentido, el ritmo,

los valores que se desea destacar y la ubicación

más o menos precisa de la época en referencia. Es

tablecidos estos puntos, empieza la labor específica

del -escenógrafo.
En otro orden de cosas, debemos entrar a consi

derar otros factores no menos importantes. Un de

corado debe reunir una serie de condiciones; como

condición primordial, debe dar la posibilidad de ser

empleado en cualquier teatro, o sea que los me-

La cordura

de la Loca

dios mecánicos de cualquier teatro sirvan para su

montaje. Los cambios de decorados en los entre

actos deben ser rápidos para no interrumpir la con

tinuidad de la obra. Otro factor importantísimo es

que sea funcional, que esté de acuerdo a las nece

sidades de la composición escénica señalada por el

director; por --ultimo, debe tener medidas standard

que no superen las posibilidades de un vagón de

ferrocarril, para su transporte en jiras. Debe, por lo

tanto, ser también liviano, y, "last but not least",

debe ser económico, de tal manera que la puesta
en escena no signifique una catástrofe económica

para el teatro.

"Volpone" reúne una serie de problemas. Es, en

primer lugar, "como se sabe, una comedia de un

dramaturgo inglés del siglo XVI, que sitúa su obra

en Venecia sin conocerla, sino a través de los rela

tos de sus contemporáneos; la época es plenamente
renacentista; pero el renacimiento veneciano es muy

especial, tal vez el más diferente de toda Europa,

ya que el carácter de Venecia, corno ciudad comer

cial y de tránsito obligado al Oriente (Colón había

descubierto recién América) le imprime caracterís

ticas diversas. En seguida, Jorge lillo, el director

de la obra, eligió para la representación una adap
tación de Stefan Zwelg y Jules Romains hecha des

pués de la guerra del 14, por el año 1928; por lo

tanto, es una versión modernizada y algo distante

de la obra original. Había, pues, que pesar todos

estos elementos y tomar una decisión.

Considero un error reproducir exactamente una

época haciendo su reconstitución histórica; creo que

con pequeños detalles y elementos puede sugerirse
la época: recrearla, pero no reconstituirla, ya que

no se trata de una labor de arqueología, sino de

creación. Para esto me basé en la esencia del Rena

cimiento, o sea en el sentido de lo clásico; no re

produzco ninguna forma renacentista. Más aún,

creo que las he dejado totalmente a un lado; pero,

eso sí, mantengo la esencia de las formas, aceptan
do como verdaderos los principios básicos que las

regían. Sostengo así los cánones rectores de com

posición, proporción y valores. El estilo clásico se

manifiesta en varios aspectos; se nota una delimi

tación clara de las partes, en un sentido lineal, ca

si dibujístico. Esto se ha expresado en "Volpone",

haciendo que los elementos se destaquen sobre un

fondo obscuro en forma de líneas claramente de

finidas. La perspectiva se iha logrado manteniendo

la idea de superficies superpuestas, como se obser

va en los cuadros del Renacimiento. Son capas es

tratificadas, planos distintos de ordenación para-
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Por Sergio Vodanovic

Los "Locos" ban invadido la

escena contemporánea. Drama

turgos y comediógrafos de todas

las tendencias y todas las nacio

nalidades, han encontrado en la

locura supuesta o efectiva de

sus personajes, un medio mag

nifico para alejar al espectador
de la asfixiante prosa dé la vi

da diaria e intentar una "críti

ca" a la realidad en que vivimos.

No es éste un recurso nuevo.

Ya lo usó don Miguel de Cervan

tes, al crear a aquel loco caballero

andante que podía
— en su ge

nial locura — convertir a la des

greñada y maloliente Aldonza en

la bella y perfumada Dulcinea.

Aurelia, "La Loca de Chaillot",

es un ejemplar magnifico de la

locura en la escena de hoy y sus

gestos y ademanes, su ingenio y

sus réplicas la acusan como una

descendiente legítima del legen
dario Don Quijote de la Mancha.

¿Por qué se dice que Aurelia es

loca?. Porque hace mucho tiem

po amó a un hombre de retorci

dos bigotes y elegante levita. Se

llaimó Adolfo Bertaut y una tarde

cualquiera, la abandonó. Desde

entonces, Aurelia,, sabedora -que

nada ya podía esperar del amor,

permaneció fija en el tiempo, re

cordando a su Adolfo Bertaut y

esperando su regreso. No evolu

cionó con el mundo, siguió leyen
do el mismo diario de la fecha de

la partida y sus vestidos no se

acortaron ni bajaron a los dicta

dos de caprichosas modas. Quedó

fija en el tiempo esperando el re

greso de Adolfo Bertaut y la evo

lución del mundo con su mate

rialismo amenazante, su desprecio
a la poesía y su alejamiento de

la honradez y la virtud, le fué

ajeno. Los años pasaron, más ella

continuó en la edad veinteañera

de su primer amor. De ahí su in

genua ternura, su fresca poesía,
su 'apasionada lucha

■

por
'

lo bello

y lo bueno. Cuando en su barrio,

•en Chaillot, conoce a los repre

sentantes del mundo de nuestros

días, de una sociedad viciada por
el chantage, la prevaricación y el

dinero, decide iniciar la gran ta

rea: La ellminaición en el mun

do de la maldad, la bajeza y la
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codicia. Sus propósitos no pueden
ser más generosos ni más inge
nuos. Ellos justifican que se lla

me a Aurelia "La Loca de Chai

llot". Pero ¿Es propiamente locu

ra la suya?
Nunca otro personaje del teatro

contemporáneo, se nos apareció
con mayor cordura. Sus palabras,

pictóricas de matices ingeniosos y

poéticos, encuentran eco a todos

los nobles sentimientos. Su loca

ambición de desterrar la maldad

y alcanzar para el mundo la feli

cidad, no pueden coincidir más

oportunamente con el íntimo an

helo de todos. Su rebelión contra

ía injusticia, es un grito de aler

ta una sociedad que se desmoro

na, su poética locura es una. es

peranza de redención.

Por esto Aurelia es loca. Porque
oonserva la ilusión de un amor

que el mundo sabe no podrá rea

lizarse, porque conserva el opti

mismo de dias mejores y porque
aún cree que la poesía y la 'be

lleza pueden redimir al hombre.

¿Es posible encontrar a la vez

locura y cordura mayor?
Es una paradoja exacta. "Los

Locos" que el Teatro contempo
ráneo lia multiplicado han naci

do de la necesidad de recordar al

espectador la voz de la cordura.

En el trastrocamiento de valores

en que se vive, en el duro bata

llar de cada día, se suele olvidar

los principios básicos en que des

cansa toda relativa felicidad. "Los

Locos" nos la recuerdan. Ellos, que
tienen el extraordinario privilegio
de vivir ajenos a la realidad in

mediata, que voluntaria o invo-

luntariame"nte han evitado los

moldes que a todos — a quien
más a quien menos — se nos han

impuesto, pueden llegar hasta

nosotros trayéndonos el fresco

(PASA A LA PAG. 6)

"PRO ARTE"

"LA LOCA DE CHAILLOT", de Jean Giraudoux. — Estrenada por el

Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. — Dirección de

Etienne Frois..

LA OBRA. — El estreno de "La

Loca de Ghaillot", en un 19150 y

en Ohile, tenía para mí una im

portancia especial. Una doble

prueba de fuego: constatar hasta

qué punto Giraudoux... ¿era? ¿es?
un autor permanente y, por otro

lado, evidenciar la evolución ds

nuestro público
—

su capacidad de

captación, el enlace entre escena

rio y audiencia, etc.— ante la

piedra de toque y de tepe que

representa esta ciase de teatro.

CRITICA

Fui al estreno, temiendo lo que

me parecía inevitable: asistir a

una sesión de fuegos fatuos, barri

dos por las dramáticas urgencias de la postguerra; presenciar el arco-

iris de. un surtidor artificial, anegado por el nuevo diluvio; llorar casi

de emoción ante el encanto marchito de un Narciso jugando con su

imagen, precisamente 'cuando Prometeo vuelve a lanzar el mensaje de

su libertad encadenada.

Se abrieron las cortinas, y el Giraudoux que tuve al frente, siendo

el mismo de antes —deslumbrador, mágico, retórico— era también

ctro: solidario, crítico, angustiado. No comprendo bien el milagro: o

bien somos nosotros quienes fiemos cambiado y ahora vemos en Girau

doux el fondo que antes/nos ocultaban los virtuosismos del autor, o tal

vez la verdadera poesía habla todos los idiomas sin proponérselo y es

ta llave que puede abrir las puertas aun 'no construidas. Lo cierto es

que la fascinación de lenguaje, el refinamiento de las ¡deas, la fauna de

este La Fontaine que fabuliza con seres humanos y esa especie de

caja de doble fondo que Giraudoux exhibe ante el espectador, sacando

Soda clase de palomas, cintas, confites, plumas, enredaderas escénicas,

no son más que el acompañamiento de un poema heroico sobre el

bien y el mal del siglo XX, de una epopeya lírica que Vicente Huido-

idro habría llamado "hazaña". Esa loca de Chaillot —no loca por me

diana locura, sino loca por el abandono, primero del amor y luego
de la justicia en la tierra— ha sido comparada con Don Quijote y

Juana de Arco, y, en efecto, tiene de ellos la santidad ridicula y heroica

del soldado-viejo-si n-espada y el arresto belicoso del generalísimo-mujer-

tque cye-voces-ultraterrenas; como ellos, lucha contra los envenenado

res de la belleza y los invasores de la tierra; como ellos, se une

<a los 'humildes contra los poderosos; como ellos, triunfa a.l final, o sea,

en la eternidad, que es el último acto de todas las cosas.

LA DIRECCIÓN. — Nada más complicado que entregar al públi

co una "Loca de Chaillot" que tenga cordura total de elementos, en

donde se conjuguen los múltiples matices, en apariencia inconexos, con

ese todo clásico que rige las obras de Giraudoux, que permita al pú

blico saltor, sin caerse de la paradoja a la emoción, del juego al men

saje, de la realidad más cruel a la poesía más desatada. Etienne Frois,

con un tacto finísimo, -con una depuración doblemente maestra, con

siguió dominar esa especie de dodecatolismo escénico de Giraudoux,

sin perder de vista las posibilidades del conjunto universitario. Porque,

si bien es cierto que Giraudoux es un autor que derrocha aciertos de

ingenio y sorpresa, no es menos efectivo que esta clase de apoyaturas

se convierte en martirio cuando las usan actores poco experimentados

en sutilezas de acento, mímica e intención. Sin embargo, no hubo

languideces ni rellenos en el movimiento total de la representación,

especialmente ágil y acordado en el primer acto, que me atrevo a con

siderar superior en gracia y dinamismo al mismo primer acto dirigido

en Nueva York por De Liagre. En' el segundo acto, en cambio,- que

es desde luego mudho más complicado .por Ig concatenación casi si

multánea de realismo y poesía, me habría gustado un ritmo diferente,

tal vez acortar ciertas escenas
—¿la del juicio?— y..terminar la

obra en un crescendo de ballet. No hay que olvidar que la empresa

de la loca es una revolución, ¿y acaso no se festeja siempre la revolu

ción con danzas colectivas, con el mitin popular de la liberación?

Merecen un aplauso la traducción y los cortes dados por Etienne

Frois y Fernando Debesa al original francés, particularmente en el

diálogo de los cuatro "malos" en el acto primero y en las últimas

escenas del acto segundo. Incluso haber eliminado el bellísimo monó

logo de Irma, permitió asegurar el realce y la fuerza del final del acto

primero.
Por estar tan unido al resultado de la obra el aspecto escenográ

fico, nos adelantamos a señalar aquí nuestra felicitación' a Francisco

Méndez y Jaime Errázuriz, particularmente por su decorado del primer

acto, que nos pareció inmejorable de ambiente y plástica. El delecto

ssgundo, en cambio, demostrando incluso mayai» intención',poética, lo

consideramos erróneo y hasta creemos que forzó' el ritmo de la inter

pretación. Poetizar lo poético puede convertirse en redundancia, y nada

más poético en sí que ese sótano —sótano de París, sótano impregnado

de leyenda— donde habita la adorable loca. La prueba está que Chris-
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Vida del Teatrc

Experimental
ULTIMA DE "LA MUERTE DE

IN VENDEDOR".— Terminando

la serle de representaciones de

"La Muerte de un Vendedor", de

Arthur Miller, el Teatro Experi
mental de la Universidad de Chi

le presentará esta obra en el Tea

tro Municipal, el domingo pró

ximo, a las 6.30 P. M., por última

vez, cumpliendo así más de 20 re

presentaciones con casi cuarenta

mil espectadores.
* * *

"VOLPONE".— Una premiére, el

Martes 31 de Octubre, a las 10 de

la noche, en el Teatro Municipal,
a beneficio de las obras del "Co- •

mité de Navidad", iniciará las re

presentaciones que el Teatro Ex

perimental -hará de la fina sáti

ra de Ben Jonson, "Volpone". El

estreno oficial tendrá lugar al dia

siguiente, l.o de NovienVhre, a las

6.30 P. M., en la misma sala. "Vol

pone" será interpretado por un

selecto grupo de actores encabe

zados por Maria Maluenda y Ro

berto Parada.

FUNCIÓN PARA ESTUDIANTES.

Lá Sección de Extensión Teatral

ael Teatro Experimental ofrecerá

mañana, a las 10 dé la noche, una

función para estudiantes y em

pleados, al precio de $ 25 platea.
Se representará "La Muerte de tw

Vendedor", en el Teatro Munici

pal.

JIRA A CONCEPCIÓN— Pare

cen ya finiquitadas las dlllgencils

para el viaje que el Teatro Expe
rimental realizará a la ciudad da

Concepción, con motivo de laí

festividades del" cuarto centenario

de la fundación de dicha ciu

dad. Durante los días 10, li y 12

de Noviembre se presentarán en

la capital sureña. "La Visito del

Inspector', de Priestley; "La

Muerte de un Vendedor", de Mi

ller, y "Volpone", de Ben Jonson,

que reemplazará a "Montserrat",

pieza que rio será incluida en 're

pertorio para "no herir suscepti
bilidades en la colonia española
residente', según reza la petición
del Comité organizador de las fes

tividades.

H

Pr^A

Polvo Maquillador

Han Bérard compuso este escenario, cuando el estreno en París y el

mismo que yo vi en Nueva York, señalando clara y desnudamente Id

condición de sótano. Además, es un subterráneo que ha de convertirse

en cárcel y tumba del mal: exige ser cerrado, hermético. No necesita

más poesía que la que derrocha directamente.

Sobre la iluminación —

que es casi siempre el punto débil de 'os

teatros universitarios y la vergüenza técnica del Tea-tro Municipal—

todavía no satisface y no logra la condición de dejar de ser meros focos

de luz y zonas en sombra, en vez de un elemento funcional, sostenedor
ambiental de la acción y las ideas escénicas.

LA INTERPRETACIÓN. — En una obra donde se mueven más de

treinta personajes y en donde el coro deja de ser masa para adquirir
cada actor una determinada psicología y, más que psicología, una ob

jetivación alegórica, es una proeza ensamblar sus movimientos, situar

los en los planos debidos, y, especialmente, no disminuir ni exagerar su

bullente simbolismo. En este sentido, los actores del Teatro de Ensayo

lograron un airoso comportamiento, a pesar de que la mayoría de las

voces masculinas —a excepción de Justo Ugarte y Eugenio Dittborn—

poseen voces demasiado agudas, defecto bastante notorio en- una obra

de diálogo tan brillante. No puede negarse, en cambio, que dieron al

ritmo escénico una grata movilidad, un colorido inteligente y una

comprensión sutil.

Ana González entregó una loca de Chaillot humana, conmovedora,

graciosa, erroganre, dúctil, adentrándose en las diversas transiciones

de su extraordinario personaje. Su escena con el trío de locas en el

último acto fué magnífico y hubo instantes, como sus gestos imperia

les en la escena del juicio y durante el castigo de los "enemigos del

bien'', que dieron sobrado ejemplo de sus notables condiciones de

actriz. Si pudiéramos insinuar un reparo, diríamos que Etienne

Frois debió cuidar más la solemnidad de su apostura,, especialmen
te en su primera aparición y, en vez de los pasos cortos y casi

vacilantes, moverla con pasos más largos, subrayados con el apoyo

señorial de la sombrilla. No olvidemos que, aunque estrafalaria,
se trata de una heroína, proveniente de un fin de siglo formal y

aristocrático. Del mismo modo creemos que, en medio de la recargazón
de su indumentaria, se debieran limitar y ordenar en forma más visi

ble los objetos con que ella juega a través de la obra — la campani

lla, tal vez un abanico destartalado, sus cintas, plumas y "boas"—

para permitirle mayor desenvoltura, despertando y anticipando así la

expetación risueña del público. Por supuesto que estos reparos son ni

mios frente a la cálida y generosa interpretación de tan excelente

actriz.

Eugenio Dittborn, como trapero, compuso un personaje que supe

ra 'humanamente el caustico personaje del texto. Recuerdo que, cuan

do lo estrenó Luis Jouvet, varios críticos dijeron: "Jouvet, otra vez

Jouvet", o sea, que lo interpretó con su engolada ironía. John Carradine

lo encarnó en Nueva York con su languidez acostumbrada, aprove

chando su flacura de vagabundo típico. Dittborn, en cambio, nos dio

un sonriente y juvenil personaje, especie de Diablo Cojuelo, grato,

contagioso de simpatía, ángel de alcantarillas.

Monserrat Julio, en Irma, de una sencillez y bondad emocionantes.

Justo Ugarte, certero, dio autoridad de voz y gesto a su caricaturesco

Presidente. En cuanto a las locas, fué Gabriela Montes la más ¡usra en

su papel de Gabriela, la loca virgen. Inés Moreno, como Josefina, la

loca de la justicia, la loca jurídica, puso más en arrogancia que en

demencia, rompiendo el plano de las alucinaciones. El personaje de

Constanza, interpretado por Lucila Duran, es el peor construido por Gi

raudoux: mientras las otras locas tienen "razón para su sinrazón", se

advierte que el autor la colocó de relleno, como simple resorte para

mover la escena. De ahí que no haya permitido a Lucila Duran, siem

pre tan expresiva, una interpretación completa. Hernán .Letelier, como

Pedro, demasiado agudo en metal de voz, quizás demasiado adoles

cente. Miriam Thorud, muy grata como florista. Mario Montilles, exce

lente de caracterización como el buscador de minas, pero debe cuidar

su dicción. Jorge Alvarez, como varón, muy débil; Alberto Rodríguez,

como corredor de la bolsa, correcto. Merecen especial mención Alejan
dro Jodorowsky, en su fantasmagórica creación mímica del sordomudo,

y Alejandro Sierra en su breve~ y alucinante trabajo circense de mala

barista. El resto del reparto, cumpliendo con disciplina y entusiasmo

las intenciones de la obra y las indicaciones de su brillante director.

Por último, creemos que el público también merece un recuerdo.

i Giraudoux -no es alimento "fáciL precisamente por su aparente facili

dad. Gustar de sus matices, entrar en su juego, transportarse a su

mundo es una ruptura con la realidad, casi un vuelo que necesita

disposiciones especiales, un estado de gracia que no parece propio de

este momento histórico y de un público sudamericano Sin embargo, los

espectadores de "La Loca de Chaillot" siguieron con avidez inteligente

los mil y un vericuetos de Giraudoux, subrayando con sus aplausos y su

sonrisa los donaires superrefinados del autor y entrando en la humanidad

dolorida y en el mensaje de esperanza de este Giraudoux, que bien

puede ser llamado el futuro clásico del teatro francés en el siglo XX.

Santiago del Campo.

El Teatro de Ensayo de

la Universidad Católica
presenta

"LA LOCA DE

CHAILLOT"
De Jean Giraudoux

Dirección: ETIENNE FROIS.

Decorados: MÉNDEZ Y ERRÁZURIZ

Teatro Municipal

JUEVES 26 — SÁBADO 28 — MARTES 31

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE.
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J. B. S. HALDANE

El hombre en el Universo
Esta Sección está destinada a exponer, en cierta, medida, temas

de índole filosófica y cuestiones de estética Innecesario es explicar
las razones. La literatura y ciarte, hoy más que en época alguna,

mantienen una relación muy directa con la filosofía y la ciencia;
en una palabra, con los problemas del hombre moderno. Llevan tam

bién, una finalidad polémica positiva.
Iniciadnos esta Sección con un ensayo del ilustre sabio J. B. S.

Haldane, leido ino hace mucho en el Congreso Filosófico de Gine.

bra, alrededor de este asunto vital: el Nuevo Humanismo.

Estoy muy agradecido del ¡honor que se ime hace invitándome

a hablar una vez inás en el curso de estas Reuniones. Pero debo

confesar que existen muchos hombres de ciencia ingleses que son

mejores humanistas que yo y hablan francés tanto como yo, lo

que no es, por otra parte, muy difícil. Tal vez hubiera sido me

jor dirigirse a uno de ellos.

No he sido yo quien ha escogido el título de esta conferencia.

Cuando se me califica de sabio, siento deseos de contestar, con

Montaigne: "¿Qué es lo que yo sé?". Crítica mucho más importante:

yo no siento ante ei universo ese aislamiento que podría impli
car el título de mi conferencia. El universo no .solamente me ro

dea, sino u.e penetra. A mi juicio, una de las funciones más im

portantes de las ciencias naturales, en especial de la biología, es

la de combatir esa sensación de aislamiento que experimentan
muchos hombres —Minchas burgueses sobre todo— ante el univer

so y ante los otros hombres, y reintegrar, en un plano -más inte

lectual, el sentimiento de solidaridad que se cree encontrar en los

hombres primitivos.
¿Qué es el universo? Supongo que este término significa el

conjunto de todo lo que existe, ha existido y existirá. Si Dios exis

te, él es el constituyente más importante del universo, pero
•

*no es

una realidad exterior a éste. Evidentemente, el universo no puede
tener ni causa ni fin. ¡La causa o el fin de una cosa cualquiera
o de cualquier acontecimiento no puede situarse más que fuera

de ellos. Por definición, no hay nada fuera' del universo.

¿Pero cómo hablar del universo? No conozco de él, y aún gro

seramente, más que una fracción ínfima en el espacio y en el

tiempo. Bel todo yo no puedo hablar ¡sino en negaciones, como

Maímónities de Dios. De la parte ínfima que conozco un poco,

tengo derecho a decir algunas cosas positivas. Prefiero, pues, ha
blarles dei mundo más bien que del universo.

Ahora bien, la ciencia puede ayudar en dos formas al hombre

en sus relaciones con el mundo. Le puede ayudar a cambiarlo.

Le puede ayudar a conocerlo. Evidentemente, estas dos modalida

des son inseparables. Es queriendo cambiar al mundo que se co

mienza a conocerlo. La ciencia está fundada sobre la experimen
tación. Pero este conocimiento no nos ofrece únicamente posibili
dades nuevas de cambiar el mundo. Puede sugerirnos objetivos,
fines nuevos. Puede darnos una actitud por completo nueva ha

cia el mundo.

Desgraciadamente, se emplean los poderes que nos da la cien
cia en fines propuestos por ideologías precientíficas . Hace dos años,
sé habló aquí mismo de las relaciones entre la técnica y la moral.

Yo dije que la técnica, al plantear nuevos problemas morales,, crea
un¿i nueva moral. Debería haber agregado que, exigiendo un pun
to de vista nuevo sobre el (mundo, ella puede aportar esa estabili
dad emocional, ese ánimo, esa felicidad que procuran a ciertos
hombres las grande? religiones del pasado y del presente.

Quiero darles a conocer aquí, un poco que sea, mi actitud con

respecto al mundo, pero no tengo como medios de expresión nada
más que símbolos.; Ustedes saben que en las, ciencias se emplea
principalmente/dos especies de" símbolos : las palabras y la matemá
tica. Ambos son muy abstractos. No pueden describir más que
una parte ínfima de la riqueza concreta de la realidad. -Ambos
sin 'embargo, nos ayudan a comprenderla y, sobre todo, a hacerla
comprender a los demás. Amibos pueden provoc'ar, igualmente,
emociones profundas. Quien no ha llorado de alegría ante un be
llo teorema, como aquellos de Pascal, Desargues o Nevanlinna, lo
mismo que quien no ha sido nunca conmovido pdr la música' es
un ser limitado para el qué no existe toda una parte del hombre

Acabo de hablar en esta ciudad, en un congreso internacional,
sobreJa__estadística biométrica.

.

Allí he podido expresarme en el
idioma internacional —el

~

idioma divino, según Platón— : la ma

temática. Pero aquí no tengo a mi disposición sino palabras pala
bras, además, de un idioma que conozco mal. Sin álgebra sólo
se puede balbucear hablando del mundo, aún en el idioma, propio
Yo les pido perdón.

Miremos juntos el cielo. Sin telescopio no puedo percibir más
que algunos centenares de estrellas, dos mil a lo más Puedo se

guir los cálculos que establecieron las distancias planetarias y las
leyes del movimiento del sistema solar. ,Esto ya es mucho Pero
este sistema es minúsculo. La luz que nos llega de Saturno ha
hecho un viaje de hora y media, a lo sumo, Más allá, está el caos
de las constelaciones, de las estrellas en apariencia fijas sobre una
bóveda móvil. Pero con la ayuda de un telescopio se observan co
sas completamente nuevas e inesperadas: las nebulosas los as-

™ 1£u-í,1,ple? J" ^P tod0' los mi"ones de galaxias exteriores.
iodo brilla, todo está en movimiento. Hay organizaciones en ca-

™i»f^c°' aceración de estrellas, galaxias,, aglomeraciones de

f^}^ f^Sta}^nz^ hasta muy lejos. La luz más antigua que se
puede fotografiar ha viajado cerca de 500 millones de años es
decir que es de la época cambriana, más .antigua que cualquier 'ro
ca de Suiza. En todas partes se encuentra la materia la querida
materia de nuestra tierra, con sus rayas espectrales familiares co
mo viejas canciones, uno se siente en casa. Yo me siento ma
teria. Y, porque soy material, puedo formar una imagen que co-

oK3£ r,n^°C°.a
te realidad de este conjunto mlterial Por

que estoy datado de razón, puedo comprenderlo en débil medida
Considerando esta materia, no experimento ningnín sentimiento de
temor; aun más, estoy orgulloso de sentirme tíSteria

de

En las Dionysdaca de Nonnos, Zeus dice a Semele- ,-Oué má«

?^fJ0da^después«del «**» y el P»1» estado? Yo de^eotambién animales y amigos; pero desear para sí un castillo v aí
gunas centenas de hectáreas, es carecer de ambición

,™ Sü^61*^ l£íl ™>ntanas- Son impresionantes, pero tal vez
un poco monótonas. Para el geólogo, constituyen fentoénos efí-

^L?1^
^

ok,5 del mar> descargadosTe historia ?Y fuéhistorial En lugar de algunas decenas de siglos estemos en rare-

?Í. *, av2s* hlstoria de nuestros antepasados y sus vecinos ¡cüíí
tragedia- Decenas de millones de especies antaLe^caX una co^í
5£SS tÍW de mU1?nes de ««UvEhioa, han perecido ^o qtógtaia! La vida continúa y alcanza nuevos florecimientos v Jrt«
to? feVdfe185 f^"**. l«.que favoree^eX^^orecto^
Sfn'o f, ^Wn0 °f?1 ,ul»versal de la época cretácea que se denomina la transgresión cenomaniana y queduró ror lo menos v¿£
Nnf^6, de+ros m c°mParacióá So¿ te Óendfcuj^faquef Se

Per damna, per caerles, ab ipso
Ducit opes animumque ferro. (1)

Parece que estamos todavía en esa época glacial ese Kali-voea
en un período toterglacial relativamente tibio, pero más frío qué
Ja mayar parte de los últimos mil millones de años Cuando es-

ma^ífe?o tol0gía' y° m€ Slento orgulloso d* s<* ™ antatl, un

Sin la paleontología, el hombre se extravía en la eternidad-
sih la astronomía, se pierde en el infinito. Debe inventariábalas
SÜEw.'í? m.ím™>meptx> «Jo en el cielo o de una «eación quldataria, de seis mil años atrás. Se me responderá, sin duda oue
mil mSlones de años no son nada comparados con la eternidadSea Mas ¿qué es fe eternidad sino la posibilidad de afSi con
exactitud: "Había acontecimientos antes de este habrá aSmtecí
mientes después de aquél"? La extensión delahESena
con rapidez vertiginosa. Hace cien años, el pasado era aslmto de

lmS-5?J?08K,Ah"ai M *tBta de toes ^ ¿ilton^ ¿> afta? Másaltó de este abismo, parece que se llega a una época de VtolenciT
época del nacimiento de nuestra tierra, en el curso de la cual eisol se retorcía como una mujer dando a luz y los¡actuales átomos

e^a^co^wiT^- SÍ,86 qUífe> se ^elSfica^S
£E™ ¿? ■ á]> ^ ^eawon, que describen todas las religiones
Pero, examinando las hipótesis de Milne, o las de BoAdi y¿TS
se puede hacer el intento de penetrar inás lejos aún" en tó "eto-mdad" del pasado. Considerando la historia de la ciencia me m-

E£f^ W" P™bai>k *l"e uno pueda detenerse en la' cifra detres mil millones de años. Nuestro conocimiento de la eternidad"
crece incesantemente. ¿Para un ser finito, no es este po? otai

SürSd™'
m'edÍ° de C0I^uistar' en «1 'Pl^no del 'sabeT eita

(Continuará).

Traduc. del francés por Flora Valls y Néstor PorceJJ.

(1)
íííf8^0' °2af' IV> 4-~ ',iDe s" P^Pio daño, de su propia mutilación y del propio hierro, saca ánimo y fuerza".

Con un prólogo de Benedicta

Chuaqui publica su primer li

bro Matías Bafide. Se titula:

"La Noria", y lo ilustran Fran

cisco Donoso y Mirka Arriagada.

Publicado por la Editorial

Ciencias y Artes, de Linares, aca

ba de ser entregado a la distri

bución el libro de Manuel Villa-

seca, titulado: Poesía Eterna",

que prologa don Samuel A. Lillo.

Elena Aldunate acaba de pu

blicar en Editorial Nascimento su

primera obra. Se titula: "Candía",
es un relato poético que ilustra

Carmen Reyes.

De los últimos títulos de edi

torial Espasa-Calve Argentina,
S. A., en su Coleclón Austral,

destacamos, "El Hombre de Gua

yaquil del argentino Arturo Cap-

devila, quien nos entrega en es

ta obra una acertada biografía
del General San Martín. "Juan

de la Roca", novela de George

Sand, y que pertenece al grupo

de sus creaciones de ambiente

burqués y aristocrático, que tan

a fondo conocía aquella escritora
francesa. "Vida de Marco Bru

to", de Francisco de Quevedo, el

sin par español, que pudo escri

bir con genialidad en todos los

géneros literarios. Al trazar Que
vedo la biografía del atormenta
do Marco Bruto, intercala en el

relato estricto de los hechos que

denomina "Texto", sus notables

"Discursos", en los que analiza y

exalta el suceso puramente his

tórico, con profundas y sutiles

deducciones. "La Zarza Ardiente",
de Erna C. Sohlesinger, libro de

leyendas y cuentos de Israel, en
una versión castellana de Alfredo

Cahn.

M. A.
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GASCOYNE
y la poesía como una

síntesis constructiva

Desde Lima, por
H. DIAZ-CASANUEVA

DAVID GASCOYNE, uno de los poetas más interesantes de la nue

va generación inglesa, realiza una de las experiencias más significati
vas en el dominio poético, sin llegar a un desenlance, pero dispuesto
a confrontarse con todos los nuevos valores y problemas que surgen

actualmente para un poeta activo más que pasivo. Nació en 1916, en

Harrow, hizo sus estudios en Salisbury, en una escuela descendiente

de la célebre catedral, interesándose especialmente por la música. Más

tarde, en la Escuela Politécnica de Londres, estudia sin descubrirse

ninguna aptitud particular. Y se cultiva, entonces, al margen de co

legios, dedicándose enteramente a la aventura emocionante de expre

sar aquello que brotaba en su espíritu, sin que él mismo lo compren

diera del todo.

A los 19 años da en Oxford una conferencia sobre "El surrealismo

y la guerra de España", convirtiéndose en el más entusiasta emisario

de la doctrina surrealista en Inglaterra. Al igual que los demás poetas

ingleses de su generación, lee febrilmente a Freud y Marx y se preocu

pa por todo aquello que puede ayudarlo a ser verdaderamente un hom

bre y colaborar con los demás para igual tarea. Pero al comienzo de

la última guerra mundial se desprende del surrealismo por considerarlo

demasiado estrecho y alternar el objetivo de la libertad plena con fór

mulas y credulidades demasiado fáciles. Hace siete años que no publi
ca un solo poema; sólo se sabe que está actualmente dedicado a in

tensos estudios filosóficos. Ha publicado: "La vida del hombre es esta

carne" (1943); "Historia del Surrealismo" (1935) y "La locura de

Holderlin" (1938). No obstante su retiro, su nombre no puede faltar en

ninguna antología ni ensayo sobre la actual poesía inglesa, y penetrar

en su dominio esotérico es proyectar una luz sobre el desarrollo del

arte contemporáneo.
En Gascoyne se cumple con verdadera alucinación el proceso li

berador que comienza con Eliot y que continuaron Auden, Thomas,

Keyes, y tantos otros. Se pudo, haber creído que con Auden —como

dice Ástre— la poesía inglesa penetraba directamente en la represen

tación de la realidad, despojándose del subjetivismo que había termi

nado 'por constituir una evasión irresponsable. Lg aprehensión directa

del objeto y el tratamiento de temas colectivos tendían a impedir la

desintegración y liquidar al narcisismo histriónico y estéril. Pero tam

bién la escuela de Auden se agota y la poesía, de esencia huidiza y

multiforme, no se deja aprisionar por ninguna norma o valor, por desea

bles que sean, en una determinada época. La poesía es mensaje, pero
a la vez también, libre manifestación de todo aquello que bulle en el

inconsciente del hombre y no hay vivencia que pueda excluirse si coin

cide con la necesidad de desplegar y revelar los poderes del alma

por caóticos y desesperados que aparezcan. Dentro de la poesía se es

tablece, también una lucha entre el morolísimo y el frenesí expresivo, la
sensibilidad social y la individual. Los jóvenes poetas ingleses reaccio

nan contra Auden aceptando la influencia tardía del surrealismo (siem

pre vigente, tanto en su concepción del hombre como en la inagotable
posibilidad de expiritmentaír), pero no util:zan las técnicas surrealistas

puramente para desenmarañar lo que expulsa el espíritu en sus auto

matismos, sino que profundizan todo aquello específicamente humano

y concreto, penetrando los diversos planos y dimensiones de la persono.
Es un error creer que se ubican Juera del' mundo o de su tiempo o

desoyen los llamados de la generación, los principios del deber y él

sentimiento de los valores. El realismo ya presente en Eliot y llevado
a su más. amplio alcance expresivo por Auden, modera al surrealismo

propicio a la fuga al país de lo fortuito y lo maravilloso. Vacila esta

poesía entre el individualismo lírico y el realismo dramático, aceptando
el riesgo, de caer en un neoromanticismo simbólico. Gascoyne, Dylan
Thomas y la escuela apocalíptica de Henry Treece (este último más in

tegral) representan esta importante tendencia que debemos conocer en

todas sus modalidades. De todos ellos —

y más que Gascoyne— es

Dylan Thomas el que más facultad poética posee y mayor originalidad.
Representa Thamas una nueva posibilidad de revitalizar los mitos

de Blake e iniciar un renacimiento que al conservar todos los elementos

conquistados por la nueva poesía acoja las interrogaciones del tiempo
presente.

Pero antes de dar a conocer los poemas de Dylan Thomas, vea
mos lo que nos dicen Cascoyne y apreciemos su hazaña. No lo pre
sentamos —entiéndese bien— como un ejemplo, sino apenas como

una experiencia indudablemente valiosa. Tal vez su poesía sea un puro
desenfreno o una imagen simbólica que chisporrotea para salvarse de
la actual desesperación. En estos poemas, Cascoyne no ha renunciado

todavía a imágenes prototípícas comunes en Bretón, pero tiene una

visión más esencial, un lirismo menos pasivo y menos sometido al azar

de las contingencias de la imaginación. Es pródigo en los recursos plás
ticos y hace alarde de una intensa metafísica. Por otra parte, si lee

mos e^tos poemas atentamente, observaremos que en la concepción
general hay un repudio de la actitud individualista y de las asociacio

nes que desrealizan o extinguen los valores vitales y humanos. En !a

reconstrucción de su yo, Cascoyne está animade también por un

propósito humanista y un esfuerzo de síntesis constructiva. Pero su

sorprendente silencio joosterior nos hace temer que ya estos poemas
no representen la dirección de su espíritu. Circunstancia, por lo demás,
característica de los poetas ingleses actuales, para quienes la poesía
no es un dominio autónomo sino un aspecto de la crisis en que se

debate el hombre contemporáneo.

tres poemas de david gascoyne
LA CRIATURA IMAGINADA OLOR DEL PENSAMIENTO

Imaginad la boca

los labios duros conorados de flores vivas

fragorosa espuma de pétalos

y cada estambre de oro una flecha ávida

y cada dedo tenaz un signo

dirigido hacia el punto en que el fuego

y el agua se acoplan

cuyos furiosos vapores ahogarían a los caminantes

con sus ojos espantados
con sus manos y rostros temblorosos

de lenguaje negro de lenguaje que nunca

ha pasadeo por nuestra garganta.

Imaginad los ojos
de voluptuosas pestañas teñidas de sueño

los ojos de la frente como charcos entre las rocas

y el mar turbulento que se acerca

furioso famélico Meno de cicatrices emponzoñadas

por las garrqs_agudas de cus olas

así como ios ojos por sus "párpados destructores

y sus párpados por las manos ricamente ornadas de venas

que quema la luz del sol

y las piedras se consumen

Y las pupilas de los ojos se vitrifican

por el efecto de sus llamas.

Imaginad las manos

con sus uñas y sus huesos delicados

como las frágiles patas de los pájaros

y sus yemas como capullos rosados

que palpan el aire frío insólito

descubriendo la sangre bajo la piel

y la superficie de las piedras.

Imaginad los senos

como conchas en una playa sin océano

al extremo del mundo

como -los golpes furiosos de un puñal solitario <

como pan partido -con las manos

imaginad los senos todavía ¡ntocados por el deseo

y en donde ninguna sed ha sido saciada

y siempre inmóviles

senos violentamente quietos y anclados como islas

en medio de la noohe

y ambos miedosos delante del amor y de la muerte.

Imaginad el sexo

cruel y espantoso entre los muslos

cbsorto sombrío^ rastro carbonizado

de febriles llamas

el sexo en forma de X

como el signo y el sello de todo lo que ha sucedido antes

como una antorcha

para alumbrar los bosques de la melancolía

y las 'montañas de la noche Inaccesible.

Y más aún imaginad la criatura plena
el cuerpo tangible erguido
los miembros visibles y vivientes

agitándose a través de la luz del día

o paralizados en las tinieblas

una piedra en el ledho del torrente

o un torrente sobre las piedras— .

y por fin

tal criatura escopa de la vista de mis ojos yisfbles
del tiento de mi tangible mano

porque ella sólo existe

allí donde las contradicciones existen

donde las tinieblas son luz, |o real irreal

y el mundo un sueño en un sueño.

Ei pensamiento tiene un sutil olor: que no es

como aquel del majuelo después de la lluvia;
ni tampoco es enfermizo o astringente
como son algunos perfumes que flotan

en torno a los cuerpos humanos

diluyendo las espesas auras del sudor. Ni es tampoco
como la fragancia inmemorial del polvo que acecha
allí donde las arañas tejen sus nidos, en las sombras

bajo las puertas de 'habitaciones llenas de siglos
muertos y que reposa en nubes al ras de los pisos

ennegrecidos agrietados de los establos y de los armarios,
de los desvanes y de las tumbas demolidas....

El olor del pensamiento es tan pálido que desaparece
en el aire que exhalan las narices

como un fuego extinguido por el agua. Amontonándose
en los repliegues del cerebro enmarañado y esponjoso
carcome los muros de delicadas venas de las Secretas

células mentales cepillando sus frágilas fibras

cómo agitando brisas ligeras;' nostálgicas: y es ¿r,ionccs-
cuando sentimos el remoto presentimiento de algún alba

espiritual intensamente brillante e inminente

y cuya pura inmensa iluminación parece a punto de verterse

sobre nuestra existencia desde más allá de los lindes
del Conocimiento! Pero de esta Obscura profunda
excitación prcíética no quedará para demorarse un instante

en los canales secos del cerebro ni el menor soplo
cuando pasmado de miedo y frágil nuestro pensamiento muriente
dentro del cofre de huesos herméticamente sellado

del cráneo, haya chisporroteado por ver última

y descendamos a la negra tierra sin olor

PAISAJE

A través de le correcta perspectiva hasta el cielo pintado
veintenas de puentes reflejados emergen

pasando uno sobre el otro, y muchedumbres con banderas

corren sobre ellos y nubes como acróbatas

se balancean sobre invisibles trapecios.

La luz como un lápiz afilado

escribe historias de tinieblas sobre el muro

mientras que los muros caen al interior,
heridas purulentas se abren como bocas

que han estado cosidas, y la lluvia eternamente

desciende a través del espacio planetario.

Nos preguntamos: ¿Oe dónde viene esta luz?

¿De dónde vienen la lluvia, ios silencios planetarios,
estos monogramas acuosos de nuestro Yo único

y aislado?

Sólo una estatua polvorosa levanta y baja su mano.

D. G.
(Traducción especial para PRO-ARTE, de Mireya Díaz-Casanueva).

FOT\

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien
tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104% .

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

usa sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre

cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio.

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor, en el comercio $ 4.800 y $ 5:500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.
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Era más que probable que esos hombres de corbatas vis

tosas / anteojos de ridículo verde, nada tenían que hacer y

por ello se dedicaban a piropearla. De lo que estaba segura

era de que le agradaba escuchar esas pal-abras lanzadas a su

poso, aunque la mayoría fueran de nula ingeniosidad y pese

a que a su marido le disgustasen. Ese encanto, ingénito aca

so, ds desear que le repitiesen que era bella, la impulsaba

a 'prolongar sus visitas al centro; Ahumada, Estado, Agusti

nas, Huérfanos, escondían en sus vitrinas algo de imán y

junto o ellas no dejaba de encontrarse algún varón para que

le dedicara con voz simple y repetido las exclamaciones del

repertorio galante tradicional, mientras la miraba, observan

do con minucia las sinuosidades de sus formas.

Ella simulaba la más grave y adusta de las indiferen

cias. No
'

obstante, en los rincones de lo íntimo, se regocija

ba con el adulo. Y seguía hacia la próxima vitrina con el

espíritu tenso, dispuesta a recibir el requiebro.

Aquella mañana, las calles se elastizaban al paso de los

gentes de siempre: empleados que se equilibran entre el Ban

co y la oficina, señoras y muchachas elegantes que saturan

el aire de perfumes variados; caballeros que discuten la po

lítica y les negocios en alta voz; chiquillos que van al cins

rotativo. Es la misma gente que vino ayer y la que, con re

gularidad matemática, acudirá mañana.

Evidentemente que la compra que ella debía hacer no

tenía la menor ¡importancia. Ese jarrón para la mesa del l¡-

ying no variaría la uniforme expectativa de sus días. Todo

sería igual. Tal vez incluso hasta significaría un problema.

Porque, ¿dónde pondría ©I retrato de su padre, que debería

ceder lugar al recién comprado? Tendría que analizar de nue

vo el adorno de la sala, o lo mejor hasta variar la distribu

ción de los mueblas, para no destruir la estética de esa pie

za estrecha. Sin embargo, daba pretexto pora escapar unos

instantes del yugo de la casa y para libar, entre muestras de

zapatos y ropa interior, que aún no la alcanzaba la época

oscura y temida de la fealdad.

Nada había' de especial. Al mediodía las calles se ti

fien de un color polícromo que resulta de la amalgamación

de liquidaciones, rifas, hotdogs, frutas, discos musicales y pa

labras en serié. Acaso en esta oportunidad nada le llamaría

la atención. Promediaba el mes y ya su marido le aconsejaba

mesura en los gastos.

Eso la ponía de mol humor y para adquirir el jarrón hu

bo de regatear el precio domeñando su orgullo. ¿Por qué los

números dominarían su vida? ¿Por qué constreñirse al guaris

mo del sueldo? ¿Por qué amarrar los deseos hasta el pago de

la gratificación? Eran preguntas mortificantes, que lacera

ban la carne, para las que no había respuesta. No podía ha

berla.

Con desgano se fijó en unas zapatillas que le parecie

ren baratas. Luego se detuvo en una joyería. En el incons

ciente pugnaba un deseo. Por esos días, el sábado, tendría

que ir a una fiesta, de esas fiestas pequeñas en que las mu

jeres se aburren y los maridos discuten.

Quería ver un adorno pora el traje que llevaría' esa- no

ohe. Los observaría largo rato y se iría imaginando cómo lu

ciría con cada una de las fantasías exhibidas. Sin embargo,

estaba cansada y no puso mayor atención en el asunto. Se

alejaba, cuando un. collar de perlas. gruesas y brillantes, pu
lidas con esmero, la atrajo. Los -rayos que se reflejaban en

el cristal que la separaba de la joyo la encandilaron.

• "Es precioso" —pensó. "¿Cuánto valdrá? Debe ser ca

rísimo, no tiene ni precio. Pero nada perdería con preguntar".

PRO ARTE

ELLA
Cuento, por

Enrique Krauss
(Ilustración de Carmen Silva)

Penetró a la tienda, donde un dependiente pulcro y co

rrecto la abordó:
—¿Deseaba la señora?....

—Un collar de perlas muy bonito que tiene en la vi

trina.
,

¿Cuál será? — inquirió, mientras repasaba de memo

ria las muestras.

"¡Qué tipo más estúpido!"
— se dijo. En esa vitrina

sólo baya un collar bonito y ése es el que yo le estoy pi

diendo".
—Está en el centro; al lado de un clip de brillantes,

creo....

Ab, sí — y, mientras lo sacaba, inicio su concierto

de propaganda:
—Es de procedencia española. Ya nc llegan.

E!ia lo tomó. La frialdad de las cuentas traspasó su

mano, se incrustó en la sangre y la estremeció. De cerca era

más hermoso. Su albura y su sencillez sencillamente la cau

tivaban.

¿Qué valor tiene? — preguntó con aparente negli

gencia, al par que lo abrochaba y se observaba en el espejo.

—Mil quinientos pesos. Como estamos recién instala

dos, tenemos todo a un valor inferior al costo.

"Es barato, en verdad. Creí que valdría mucho más".

—El valor es al contado, por supuesto
— averiguó so

lapadamente.
—Si nosotros no concedemos crédito. Pero este coliar

está en un precio muy conveniente. Verdadera...

—Gracias — le interrumpió
— hablaré con mi esposo.

—Como guste, señora.— Y unos dientes blancos di

jeron adiós.

Ya en el troüey, entre partidas y detenciones bruscas,

llegó a la conclusión de que ese precio, para la calidad del

collar, era una verdadera oportunidad. Al bajar, había deci

dido no cejar en conseguirlo. Sería una tarea ímproba, pero

triunfaría.

En el almuerzo estuvo extraordinariamente paciente.

Hasta toleró que su marido protestara porque el guiso esta

ba desabrido y la sopa salada. Después, mientras el fuma

ba, ella se aproximó con un cariño desacostumbrado y le di

jo, acariciándole la cabeza:

—Hoy fu! al centro y v! un collar divino....

—Bien sabes que las finanzas no andan bien. Por lo de

más, ¿para qué quieres collar?

—¿Que para qué lo quiero? ¿Pero no comprendes que

e.s un adorno que desean todos las mujeres?.... Por otra par

te, acuérdate que el sábado tenemos que salir a la fiesta de

tu hermana. No tengo nada con que adornar el traje azul...

El que me gusta es tan barato.

—Es que no tenemos....— argüyó él.

— ¡Ahí Sí, sabía que me ibas a repetir la cantinela de

siempre: "El dinero es escaso.... Ahorremos...." Siempre es

perando el pago del sueldo o del aguinaldo. ¡Hasta cuándo!

estalló.

El cogió el sombrero y se marchó al trabajo.. Ella se

quedó sentada, hierática, casi una hora. Después se levantó,

epitiéndose que el collar sería suyo. Esa pretensión se había

morcado indeleblemente en su voluntad.

En la nodhe el llegó silencioso. Ella nada le habló. Qui

so escapar de esa molesta velada leyendo el diario de la tar

de. Sólo noticias insípidas ("Joven cruzará desnuda el Cana]

de la Mancha", "Truman desafía a Stalin", "El Partido Ra

dical no a'cepta proyecto Económico"), le lastimaron la vista.

No pudo reprimirse y dejó salir las palabras:
—¿Cuánto vale ese collar?

Ella, que esperaba Ja pregunta, replicó de inmediato:

—Mil quinientos.... y vale más.

El se paralogizó. "Mil quinientos pesos" y la mente,

calculadora permanentemente enchufada, realizó el cálculo.

"Casi la cuarta parte de mi sueldo". Se recriminó de haber

cedido, y dijo:
—No, créeme que no podemos.— Y, a modo de con

suelo, agregó:
—Para la gratificación de Pascua haremos un esfuer

zo.

hacer un arreglo.

Pablo Vidor

"Doce capítulos del génesis
>>

Por Luis María ALVAREZ

Se hace en este libro del señor Pablo Vidor —"pintor e histo

riador del arte chileno— un detenido análisis, de los doce primeros

capítulos de la Biblia. No se trata de una mera consideración

exegética. El autor somete sus reflexiones a las exigencias de un

rigorismo histórico y psicológico que admite las más modernas con

cepciones científicas.

Al analizar, pues, el señor Vidor la historia de la época mítica

—contenido de los capítulos del Génesis, que estudia— mediante

los elen}ejifc2s_Jiue le brindan, entre otras ciencias, el psicoanálisis

y la etnología, consigue llegar, claro está que dentro de un campo

estrictamente conjetural, a originales conclusiones que importan la

alteración de añejas admisiones, y que ofrecen ancho margen para

En los textos comentados se asegura que la primera catástrofe

a que la Biblia se refiere ocurrió, probablemente, 37 siglos antes de

nuestra Era, y trata de demostrar que la "Creación" corresponde a

la reorganización de los pueblos sobrevivientes de aquel cataclismo

y a la urbanización de tierras y países que debieron realizar los

pueblos entremezclados. Afirma en sus arriesgadas conclusiones que

esa "Creación" debió ir acompañada de una revolución de carácter

teocrático y social, que implicó necesariamente la eliminación del

régimen matriarcal.

Por esos caminos interpretativos, el señor Vidor llega a estable

cer que la historia descrita en los doce primeros capítulos del Gé

nesis, no es propiedad exclusiva de los semitas, a quienes corres

ponde, empero, su redacción, lo que por esa causa la hace com

prensivamente unilateral.

Comprende el libro 216 páginas y lleva el sello de la Editorial

Universitaria, de Chile.

(En "La Prensa", de Buenos Aires, 8-X-50).

Como Pintamos...

(Viene da la página 3)

turnos, flota en pleno aire, con los ojos saltados, sugiriendo su

persticiones, ignorancia, fantasmas y mitos. La escoltan tres figu

ras retorcidas, de pesadilla, como la mujer de la izquierda, senta

da sobre un tronco talado, con expresión de dolor. Bajo la bruja

y señalándola con su dedo extendido, hay un ser mítico, que no

se puede caracterizar como hombre ni como mujer y que, al par

ticipar de los dos sexos, es como un engendro surgido del mari

daje de la confusión y el caos. A la derecha, con los ojos cegados

por su propio velo, entre pesadas nubes, se yergue una figura de

mujer, desdeñosa, imonuimen-taíli y estatuaria. (Mientras trabajába
mos en ella, la bautizamos como "la diosa del insomnio". Al final

del muro pusimos a una anciana rodeada por tres niños, la clásica

abuela, contando el clásico cuento a los clasicos nietos. ¿No era

todo sino un cuento entonces? Nada más que eso. La vieja habla

de brujas, de fantasmas, de duendes y de toda esa mitología que

puebla la imaginación simple de los niños. Pero habla también

de la realidad y, al contacto oon ella, las sensaciones deprimentes

desaparecen. Hay un balance, un equilibrio cierto entre los aspec

tos negativos y los positivos, entre la fantasmagoría y la verdad.

Mil interpretaciones'' diferentes podrían sacarse de estas figuras, que

son como una invitación a la sugerencia.
Durante nuestro trabajo procúratelos no dejar nada al azar. Kn

pintura, es frecuente aprovechar los efectos casuales, que a veces

sorprenden por su extraordinaria belleza. Puede decirse que cada

centímetro cuadrado fué trabajado conscientemente, con la brocha

y el trapo, y que los resultados que se obtuvieron son exactamente

los que se quería alcanzar. Muchas veces hubo que rehacer grandes

superficies y retrabajarlas hasta el cansancio. Otra cosa fatigante

era bajarse de los andamios quince o más veces en el día, para ob

servar con distancia y perspectiva los efectos logrados.

En varios casos, Xavier Guerrero, más que en la imaginación,

quiso fiar en la exactitud objetivo. Teníamos que sugerir, sobre las

figuras de los astrónomos, una nebulosa. Xavier fué al Observatorio

de Tacubaya y tomó diferentes apuntes. También una Luna en

eclipse, pintada sobre la figura de la bruja, fué hecha tomando por

base fotografías científicas del eclipse que se observó en el Perú el

año pasado. Le tocó pintarla justamente a un Joven peruano que

trabajaba con nosotros.

Junto a nosotros trabajaba, en el cine, un regimiento de obre

ros, carpinteros, albañlles, pintores, yeseros. Había que pintar en me

dio' de un extraño concierto de voces, martillazos, ruido de serru

chos, arrastrar de tablas, gritos. . . Cuando empezaron a trabajar

las máquinas que perforaban el suelo de cemento, para la coloca

ción de las butacas, fué terrible. Era un ruido de ametralladoras,

de concreto resistiéndose, de piedra rota, que duró varios días con

su aturdimiento y su estruendo. En otro período funcionaron unas

máquinas para quitar la tierra adherida al suelo. El polvo se le

vantaba en grandes nubes . densas, que subían hasta el techo, se

metían en los pulmones y cubrían los muros, que luego era pre

ciso limpiar, entre toses y ojos irritados. En esa oportunidad, el

polvo llegó a invadir de tal modo la sala, que tuvimos que sus

pender el trabajo por tres días.

- En sus relaciones con nosotros, los obreros eran gentes de una

fineza y una cordialidad] extraordinariaisj Nos demostraban amis-

La Cordura...
(Viene de la pág. 4)

mensaje de poesía, bondad y cor

dura, de la que tanto necesita el

mundo en que vivimos.

Razón tiene Aurelia cuando

después de comprobar que, en vir

tud de su empresa, el níundo

vuelve a sonreír y amar, dice a sus

amigos :

—"Uds. ven lo simple que era

todo. Basta que haya una mujer

sensata, para que la locura del

mundo se destroce contra ella".

Y en este parlamento está con

centrado el más importante men

saje de la obra de Giraudoux, Vi

vimos en un mundo de locura, de

locuras de Presidentes, de Baro

nes, de Buscadores de Minas, de

Corredores de la Bolsa, de mu

jeres mundanas, de agentes pu

blicitarios, de sociedades anónimas

Hace falta una cordura primaria.
Una cordura como la que nos

ofrece "La Loca de Chaillot".

Aurelia, la protagonista de la

obra postuma de Jean Girau

doux, es una extraordinaria por

tadora de este mensaje. Su pre

sencia en nuestra escena colma

de esperanzas a quienes no se re

signan a ser personas cuerdas y

Juiciosas.

—Bien podríamos
— protestó ella

—¿Un arreglo? No veo cuál.

Ella, con la simplicidad de las cosas meditadas, le ex

presó:
—'Empeñamos el radio, compro mi collar y cuando reci

bas esa plata lo rescatamos. ¿Ves que es simple? •— termi

nó con tono convincente.

—Pero, es que
—

'

pretendió protestar él. — El radio es

útil, nos alegra; otra cosa acaso.

—¿Cómo no; bas de acceder — alegó provocativamen

te elia.— Le pasaba Ja mano por la cabeza y el sonreía. Al

fin aceptó y se dejó despeinar.
En la mañana, temprano, envolvió' el aparato y partió

hacia la sucursal de la Caja de Crédito .Popular cercana. Es

claro, la conciencia no dejaba de puntillarla. Su marido se

sacrificaba por un capricho suyo. Pero se consolaba pensan

do que los ojos inanimados del collar compensarían el sacri

ficio, y con creces. A el le gustaba que su mujer sobresalie

ra, que fuera admirada y la joya conseguiría eso, induda

blemente.

Jamás su situación había llegado a un extremo tan

angustioso como para acudir a la casa de empeño. A veces,
cuando pasaba por aquel edificio blanco manchado de plo

mo y negro, sentía una curiosidad morbosa por saber cual

era el ambiente interior. Ahora, con un radio bajo el brazo

y un deseo irrenunciable, vería evaporarse el vabo de. mis

terio.

El hall, embaldosado de cuadros blancos y negros, es

taba casi en tinieblas. Apenas, desde lo alto, un par de lám

para fluorescentes descargaba su' luz, con timidez. La ma

yoría eran gentes mal vestidas, algunas con grandes ojeras,
como si sus caras estuviesen de luto, que se aletargaban en

largas filas. Su olfato se disgustó ante el común denomina

dor de sudores, mugre, hienda y moho neutralizados por el

tufo de la naftalina. Sintió náuseas y quiso irse. La imagen
prístina del collar la detuvo. Se adelantó semimareada para

preguntar a alguien, cuando una voz gangosa la detuvo:
— ¡Eh! ¡A la cola, a la cola!

Era una mujer gorda, de pelo seboso, que ahora se di

rigió a los circunstantes:

— ¡Estos futres nos atrepellan porque somos pobres!
No supo qué responder y se añadió a la fila de empe

ñantes. Todos la miraban. Los hombres con ojos de deseo y

las mujeres con 'miradas de vejación. Cada uno de esos ojos
estaba cargado de odio. Alcanzó a oír a la misma mujer del

pelo sucio:

—No tienen ni mecesiá de empeñar y vienen a quitarle
la plata al pobre....

Y se inició la letanía de desgracias. Unos a otros se las

contestaban, consolándose recíprocamente.
El grupo avanzaba lentamente hasta un mesón descas

carado, en donde un funcionario valorizaba la prenda y ofre

cía el préstamo. Todos protestaban de lo exiguo del avalúo,
mas, terminaban por aceptar.

El radio mostró su cara de madera. El empleado le di

jo dos o tres nimiedades, mientras le pedía la factura y

desenrollaba el cordón para enchufarlo. Probó el estado de

!a' 'máquina y, al igual que si dictase una determinación irre

vocable, le expresó:
—Mil ochocientos. Más no se puede; los préstamos es

tán limitados.

Era más que suficiente:
—Acepto. '

Pasó con una tarjeta blanca garrapateada a otro me

són, en el que una mujer de cara redonda, de malos moda

les, le extendió una papeleta amarilla:
—Con este papel cobra en la caja.
El cajero le entregó el dinero y ella se apresuró a aban

donar el local maloliente. A la salida, un muohaohón le

lanzó una grosería.
Volvió rápidamente a casa, se cambió de ropas, y con

nerviosa prisa se dirigió a la tienda del collar que tanto la.
atraía. ¡Era feliz!, Se animaba tanto ante la perspectiva de

la compra! Caminó en

"

línea recta, sin detenerse en las vi

drieras, ni escuchar las galanterías a su paso.

Al divisar de lejos la joyería, hasta el. edificio le pare
ció animado por un brillo nuevo. Entró y el vendedor la abor

dó con solícita atención:

—¿Deseaba la señora?
—Un collar que vi ayer.... ¿Recuerda?
—Ah, sí —

repuso el dependiente. —Lo siento, lo ven

dimos 'en la tarde...
Un cortocircuito interrumpió 'las ilusiones de ella. Un

claxon sonó en el silencio bullicioso de la mañana santia-

guina.
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Our ramión lan raro es ¿se. papá...

—Pertenece, Juanito, a lo flotilla de camiones-estanque con que la

Esso Standard Oil Compony, Chile, abastece o las industrias, el comercio, la

movili zación v el transporte chilenos. . .

Y ns ¿ruthpensablc In nasolmn...?

—Ya lo creo. Juanito Muchas personas dicen, con toda razón, que

dondequiera que lleguen los producios del petróleo llega progreso y bienestai

Muchos países se han transformado notablemente grados al petróleo. Se

obren nuevos caminos que significon mejor distribución

ie los alimentos, materias primas y productos manufacturados. El poder

productor se incremento con la instalación de nuevas industrias

que dan trobaio a miles de obreros. Asi aumentan las riquezas nacionales y

el nivel de vida de todos los ciudadanos.

Voy a contar lodo eslo en el colegio.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

—Es importante que todos lo sepan, Juanito. Además, la Esso Standard Oil

Company, Chile, desde el año 191 3 cumple

eficientemente con la labor de distribuir los mejores productos

del petróleo con el tradicional servicio ESSO. ^

&%SO STANDARD OIL CO. (CHILE) S.A.C.

tad y respeto por nuestro trabajo. Muy a menudo se acercaban ■*

platicar, nos preguntaban por el significado de las pinturas, las

observaban con atención, con vivos deseos de comprender. Este pri

mer contacto con trabajadores mexicanos fué para mi de un in

terés considerable.
El trabajo en el mural de Xavier Guerrero ha constituido una

experiencia que nunca olvidaré y un aprendizaje muy grande. Da

pintura mural es la forma más masculina de la pintura. ¡Qué lejos

de esta tarea fuerte y viril están la tranquilidad y la gracia del

cuadro de caballete! Un pintor, por más grande que 'sea, nunca

será un muralista si no cuenta con una buena proporción de obre

ro y otra de artesano, si no posee un conocimiento cabal de los

materiales —su origen, su composición, sus propiedades—, si no

lleva dentro de sí un albañil inteligente, un obrero cabal. Obrero

de la pintura, obrero del arte, trabajador plástico, investigador de

las técnicas, todo ello debe ser .un muralista. ¿Qué tiene entonces

de extraño que" los grandes muralistas mexicanos hayan sido y sean

artistas que lograron llegar hasta las raíces mismas de .
su pueblo,

no sólo en la realización de sus obras plásticas, sino en la afinidad

humana y política? _ ,. ,_ ^ ,„-„

Méxioo, Octubre de 1950.

Un Premio Bach

Valparaíso
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Un Escenógrafo...
(DE LA PAG. 4)

lela, acentuando la profundidad por medio de una

luminosidad concentrada. Todos los decorados son

simétricos. Hay una relación de valores que man

tienen la composición clásica, destacando el afán de

simetría de la época. Se caracteriza por las formas

cerradas de contornos destacados, teniendo
-

como

característica los marcos que definen. Esta idea del

marco que debe encerrar el cuadro se materializa

en "Volpone" en, un. marco de embocadura, que se

mantiene durante toda la obra, sirve para definir

cada cuadro y le da, en conjunto, una mayor uni

dad. El sentido de pluralidad del clásico se mani

fiesta en "un conjunto armónico de partes aisla

das", como decía León Bautista Alberti, tratadista

del Renacimiento. Son elementos plenamente dife

renciados, una percepción de elementos aislados que

forman una unidad, un conjunto armónico: Esta

unidad se realza aún más por medio . de la luz. Lo

que más interesa destacar en "Volpone" —

y esto

de acuerdo con los preceptos y la filosofía
.

renacen

tistas— son los individuos. El teatro clásico se pre

ocupa de la creación de caracteres; cada personaje
'

es una especie de escultura; las figuras son aisla

das. La obra está en función de los personajes: se

representan las pasiones humanas, aparece la psico

logía. Es por eso que estas obras se mantienen aún

frescas;' porque no expresan un fragmento ds la

vida y mentalidad de su tiempo, sino qus todos

los aspectos de la naturaleza humana. Se destacan.

pues, los individuos. El colorido de ios trajes dise

ñados por Pedro Orthous —con el que he mante

nido siempre un acuerdo perfecto
— es violento y

en contraste con el color del decorado, para asi

destacar en forma notable la figura y la personali
dad de cada personaje. La composición y el movi

miento escénico planteado por Jorge Lillo, el di

rector de "Volpone", están regidos por todos estos

principios básicos del Renacimiento, produciéndose
así una relación armónica de valores que, con se

guridad, realzará el propósito de la pieza.

en

Digna de encomio es la idea

puesta en práctica por la dis

tinguida pianista y maestra por-

teña, señora Eleonora Sgolia de

Alvarez, directora de la Acade-

. rnia de Piano "Valparaíso", al

i crear un premio de estímulo de

nominado "Premio Batíh",- para

otorgarlo al mejor alumno de

piano que pertenezca a estable

cimientos autorizados por el Go

bierno que se dediquen a la en

señanza musical en Valparaíso.

Las bases del concurso son las

siguientes:
Ciclo Elemental.— Del libro 23

piezas fáciles, desde el N.o 12 en

adelante.

De memoria: Fantasía en Do

Menor y Preludio en Re "Menor.

Ciclo Medio.— Una suite fran

cesa, Invenciones a 2 voces N.os

8, 10, 13 y 14 (2 de memoria) .

'invenciones a 3 voces, N.os 2,

6, 8 y 14. (2 de memoria).

Ciclo Superior.— Concierto Ita

liano y una Par-tita, (una por

música y una de memoria) .

El jurado e:tá compuesto por

Jas siguientes personas: Señora

Eleonora Sgolia de Alvarez, se

ñora Frieda de Laudien, Direc

tora Artística de la Universidad

Técnica, señorita María; seño

ras Matilde O. de Díaz, Directo
ra del Anexo de !a Academia de

Piano Valoaraíso. en Quillota,
señoras Elba V. de Urbina y

Ketty S. de Reimers; señor Ri

cardo Braga; Director del Con

servatorio de Música de Viña del

Mar, y señor Luigi S, Giarda,
ex Subdirector del Conservatorio

Nacional de Música.

ÚNICA COMPAÑÍA

EUROPEA QUE VA

DIRECTAMENTE A

PASAJEROS

CORREO

ENCOMIENDAS AIR FRANCE

SERVICIO
*
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Obras en la Expo

sición "Pro-Arte":

De izquierda a de

recha, Aída Poblé-

te (Flores), Anita

Cortés (Naturaleza

muerta), Dinors

Duchltzky (Ma

ternidad), Ivan

Lamberg (Bohe

mia), Ellana Ban-

cleret (Naturaleza

muerta), y Matilde

Pérez (Violetas).

Todos son óleos.

LA EXPOSICIÓN Y

¿RIFA ¿PRO gARTÉ

En la Galería Pro Arte, de Ahumada 370, continúa

abierta la Exposición Pro Arte, con las 125 obras de pin
tura, escultura, dibujo, grabado y cerámica, que los artistas

plásticos han donado a nuestro semanario, a fin de que

organice con ellas una gran Rifa de Arte, que allegue
fondos para la adquisición de una pequeña imprenta.

■

Esta Exposición ha tenido vastas proyecciones en nues

tro ambiente artístico, y está siendo visitada diariamente

por centenares de personas. Se cumplen hoy diez días

desde que la Exposición Pro Arte fuera abierta en Ahu

mada 370, y según datos proporcionados por el Comisario

de nuestra Galería de Arte, Ricardo Moller, se calcula el

número de visitantes en alrededor de diez mil, hasta el

momento, sin contar la semana que permaneció abierta
en Sala del Pacífico la primera mitad de la Exposición.

La Exposición Pro Arte permanecerá abierta algunos
días más en Ahumada 370, para en seguida ser enviada
a las provincias. Han continuado, asimismo, la venta de

boletos de la rifa de las 125 obras expuestas (como se obser

vará, esta semana aumentó nuevamente el número de

obras donadas) . "Pro Arte" ruega a las personas que tengan

talonarios en su poder rindan cuenta a la 'brevedad, a fin

de calcular exactamente el estado de la rifa.

Para nuestros lectores de provincias, que aun no han

podido admirar esta magnífica muestra de arte, damos a

continuación la lista completa de las obras de la Exposición
Pro Arte, obras que, insistimos, entran todas en la rifa:

Matilde Pérez "Violetas", Aída Poblete "Plores", Giulio

di Girólamo "Nát. Muerta", Isi Cori "Gladiolos", María

Luisa Señoret "Composición", Olga Morel "Nat. Muerta",
Reinaldo Villaseñor "Cabeza", Augusto Eguiluz "Nat. Muer

ta", Aída Correa "Aromos", Mireya Lafuente "Fondo Ma

rino", Gustavo Carrasco
'

"Paisaje", Vittorio di Girólamo

"Río Valdivia", Carlos Pedraza "Nat. Muerta", Blanca

Wilson "Paisaje", Pablo Burchard "Flores", Luis Córdoba

"Puerto Varas", José Caracci "Paisaje", Alfonso Vila "Pai

sajes", Carlos Sotomayor "Nat. Muerta", Dinora Duchitzky
"Maternidad", Eugenia Concha "Psiquis", María Fontecilla

Playa", María Tupper "Flores", Iván Lamberg "Bohemia",

Dora Fuelma "Paisaje", Edith González "Nat. Muerta",

Hortensia Alexandre "Rosas y Cosmos", Germán Munita

'Paisaje de Llollso", Clementina Duniau "Flores", Roko

Matjasic "Paisaje", Anita Cortés "Composición", Eliana

Banderet "Nat. Muerta", Raúl Santelices "Familia", André

Racz "Maternidad", Pablo Vidor "Chimeneas", Augusto Iz

quierdo "Nat. Muerta", Lucía López "Celista", Luis Torterolo

"Nat. Muerta", Camilo Mori "Encuentro", Arturo Valenzuela

"Paisaje de Tenglo", Sergio Montecino "Paisaje", Ramón

Vergara "Suburbio", José .Balmes "Flores", James Smith

"Nat. Muerta", Gracia Barrios "Paisaje", Inés Puyó

"Flores", Agustín Abarca "Salida del bosque", Emilio Petto

ruti "El Mantel Blanco", Héctor Cáceres "Figura", Luis

Vargas Rosas "Composición", Humberto Martínez "Paisaje
de Angelmó", Susana Mardones "Composición", Gregorio
de la Fuente "El Abrazo", Clarence Mundy "Nat. Muerta",

Víctor Carvacho "Carnaval en Río", Edmundo Campos

(Pasa a la pág. 2)

El Proyecto Brieba.—

Una gran solución por 3 millones:

otra sala en el ^Teatro oJM.unicipa.1
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Plano del proyectado Teatro

C^3i

de Cámara, que con un bajísimo costo deberá construir la Municipalidad en el segundo pi<o de su actual Teatro

En medio del clc-mor de los teatros sin teatro, de io inconciliable

entre un movimiento teatral en pleno florecimiento y ia desidia total

de los poderes públicos, aparece por estos días un proyecto concreto,

barato, fácilmente realizable, que si bien no soluciona integralmente

nuestro problema de salas de espectáculos, proporciona- una solución

parcial considerable. Nos referimos al proyecto del que es autor el in

geniero don Enrique Brieba, actual Administrador del Teatro Munici

pal, y cuyos planos ha estudiado el arquitecto municipal don Manuel

Eduardo Secchi, para construir un teatro de cámara en el edificio ac

tual de éste que el público ha dado en llamar nuestro primer coliseo.

Sabido es que el Teatro Municipal, a pesar de que ocupa casi

una manzana en pleno centro de Santiago, puede contener en todas

sus localidades apenas a 1.300 espectadores, si bien sólo 800 de estos

pueden ver, ya que el resto — por la anticuada disposición de las lo

calidades — debe conformarse sólo con escuchar.

Por otra parte, la actuación de la Orquesta Sinfónica de Chile,

del Ballet del Instituto, de los Teatros Universitarios, de las compañías

líricas, de -los conciertos de solistas, y de las diversas compañías qus

allí actúan durante todo el año, ha provocado una congestión tal, que

el Teatro Municipal constituye hoy, más que una solución, un tremen

do problema. Todas estas compañías y conjuntos deben ensayar allí

mismo (la Sinfónica ocupa el teatro casi todas las mañanas del ano pa

ra sus ensayos). Las representaciones han agotado el calen-da-io. hl

año 1949 se efectuaron 360 funciones, y en lo que va corrido de VbU,

el viejo Municipal ha presentado 450 funciones.

Un proyecto municipcl para la construcción de un nuevo .eatro

fijaba el costo del edificio en la suma de 30 millones de pesos. La cifra

hace imposible pensar siquiera en que la Municipalidad este en con

diciones de afrontar semejante gasto.
, r

. n
•

OTRA SALA EN EL MUNICIPAL.— El proyecto de Enrique Brie-

ba y que consideramos del más alto interés dentro de nuestras posibi

lidades presupuestarias, consulta la construcción de una nueva sala en

el mismo edificio del Teatro Municipal, con capacidad para 300 buta

cas Este teatro de cámara, que permitiría descongestionar grande

mente la actividad del Municipal, se instalaría en el segundo piso, so

bre el foyer principal, en un espacio que ahora presta escasa o nin

guna utilidad.

La construcción de este teatro de cámara demandaría solamente

los arreglos necesarios en aquel espacio desocupado, ya instalación

del escenario, adquisición de las butacas, etc. Los estudios ,realizados

por el ingeniero Brieba hacen subir el costo de esta sala a 3 millones

de pesos, suma que se cubriría rápidamente con las mismas entradas

que proporcionaría la sala. Es decir, que mediante una inversión mas

que moderada, las tribulaciones de la actual administración municipal

del Teatro se reducirían al mínimo.

Consideramos. que la realización de este pioyecto no debe hacer

se esperar un día más. Si la Municipalidad desea iniciar el ano teatral

de TIIl con el reconocimiento de rodaja ciudad, y al mismo tiempo

hacer producir al viejo y noble "coliseo", en la medida
quejo

necesi

ta para su conservación, haría bien en empezar ahora mismo la rea

lización de un proyecto que, más que eso, es una solución mdispensa

bl« en sus manos.

Un documento inédito de

«DEBUSSY
PARÍS Noviembre. — El estreno de Peleas y Melisenda, tuvo lu

nar en la Ópera Cómica de París el 30 de abril de 1902. Dentro de

menos de das años se podrá, por lo tanto, festejar su cincuentenario,

v sin embargo ninguna obra aparece más joven que esta Los estudios

musicales y ensayos hablan empezado desde principios de la temporada

1901-1902 y Claud-s Debussy,' en los intervalos entre dos cuadros, solía

¡r a fumar un cigarrillo en la oficina de Georges R£ou. ¿"gne^se^

EL JUEVES 1

EDICIÓN ITALIANA

En formato aumentado y con un

extraordinario material

i —

GANADORA DEL

PULITZER 195 0

UWIiMKH.IN BROOKS acaba de obtener el Premio Pulitzer 1!>50, por sil obra Aimie

Vllen" El Pulitzer es el premio más importante qu? se concede en los Estados l- nidos

v equivale allí a nuestro Premio Nacional. Gwendolin Brooks es una poetisa extraordina

ria cuva obra rica v vasta la señala entre los valores más promisorios de Ja actual ge-

uiaclto norteamericana. Tiene ahora 33 años de edad. Su primer triunfo literario. en

el país de Whitman lo obtuvo en 1045, con su libro de poemas "A street n Bronzev lie-,

oue le editó Harper & Bros. Otro libro de poemas dé Gwendolln es "Diario de guerra

rVamer cano", asimismo penetrante y lleno de un aliento nuevo para la: poesía de

su patria, que es la misma de otros grandes poetas negros, como Lan**ton Hugte. B

•"Anule Alien", Gwendolln Brooks relata la vida de una muchacha en la trilogía vití.l

de hija, mujer y madre.

Francesco Flora en Santiago

CLAUDE DEBUSSY

En la próxima semana llegara a Santiago

el connotado escritor italiano Francesco Plora,

invitado por la Universidad de Chile y por

el Instituto Chileno-Italiano de Cultura.

Francesco Flora tiene ahora 59 anos y es

actualmente miembro nacional de la Acade

mia de los Lincei, la más alta corporación

académica italiana. Es también profesor de

Literatura Italiana en la Universidad Bocco.

ni de Milán; Presidente de la Asociación de

Artistas de Italia y miembro del Consejo Su

perior de Instrucción Pública, ademas de

otros altos cargos en las instituciones de la

cultura italiana.

Después de la caída del fascismo, Flora fué

nombrado Director General para las Rela

ciones Culturales con el Extranjero, y Secre

tario Nacional del Sindicato de Autores y Es

critores de Italia. Este prominente italiano

se dio a conocer con un libro de versos "im

preso como manuscrito", según su propia ex

presión, para reconocerlo, sólo como un docu

mento, due tituló "Inmortalidad" (1921). A

fines del mismo año, aparecía el volumen

"Del Romanticismo al Futurismo", que colo

caba a Flora en el primer lugar entre los crí

ticos italianos.

En 1926 siguió el ensayo sobre D'Annunzio

y en 1927 el ensayo sobre Croce, considerados

como los más maduros que hayan sido publi
cados en torno al discutido autor de las

"Laudi" y al mayor y más noble humanista

de la Italia moderna.

Des.de -el comienzo de su actividad literaria,

Flora concilio en su vasta, producción, la do

tóle actividad de filósofo, critico e historiador

con la de autor de novelas y poemas. En 1927

apareció su primera novela, "La Ciudad Eter

na", a la que siguió, en 1930, "Midas, el nuevo

sátiro". De 1944 es su último volumen de poe

mas, "Cantos espirituales".
En 1931 apareció el libro "Los mitos de la

palabra", una de sus obras más originales, en

la que se propone penetrar en el corazón del

hecho poético. En 1935 se publicó su conocido

ensayo "La poesía hermética". Durante esta

época, se aisló en una larga y paciente bús

queda filológica, tanto para establecer como

para comentar los textos de los poetas clási

cos italianos. Fruto principal de esta activi

dad fué la edición del "Diario" de Leopardi

("Zibaldone"), seguida de la edición de to

das las obras del poeta. Igualmente, estable

ció nuevos textos críticos '< de Machiavelli,

Bandello, Tasso, Boiardo, Goldoni, etc. Entre

las ediciones comentadas, merecen relieve

especial su "Antología leonardesca", su co

mentario de los "Cantos de Leopardi", y

aquél de la lírica selecta de D'Annunzio, pu

blicado bajo el título de <4La flor de la lírica

dannunziana".

En muchos otros escritos, Flora ha dado un

lugar privilegiado a los problemas espiritua
les y sociales de la civilización contemporá

nea, como en "Civilización del siglo XX", don

de se pronostica un humanismo de la máqui

na; igualmente, en otros volúmenes apare

cidos después de 1943, "Retrato de un vein-

tenio", "Ciudad de Caín", "Viaje de fortuna",
hasta el volumen "Fin de los pueblos guerre

ros".
(PASA A LA PAG. 3)
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Recompensas en los festivales corales de 1950

De la 1.a pág.

Silvia, Soublette de Voldés es una cultora incansable del canto coral y especialmente del madrigal, en

Santiago. Desmiés de dirigir el Coro de Viña del Mar, esta joven maestra y cantante se ha dedicado al

adiestramiento de un excelente Coro de Madrigalistas, cuyas voces femeninas vemos aquí en pleno con

cierto en el Instituto Chileno-Xorteamericano de Cultura. Son ellas, de izquierda a derecha, Luisa

Edwards de Bascufián, Mercedes Garretón de Bertrand, Laurita, Labarca, Margarita Valdés de Letelier,

Blanca Valdés de Valdés y Silvia Soublette de Valdés. Las voces masculinas de este coro son las de Al

fonso Letelier, Hernán WÚrth, Gabriel Valdés y Sergio Ossa. La mayoría de los madrigalistas pertenece
o están relacionados con la familia Valdés, lo que Otorga a este conjunto un carácter íntimo, muy ne

cesario en la práctica del madrigal. Es un ejemplo digno de ser seguido por cuantos aspiran a una su

peración por medio de la cultura artística.

Un año de la sociedad Coral (Pro CArte
El Coro "Pro Arte", bajo la dirección de Armandio Carvajal, ha continuado durante

todo este año trabajando breves obras corales, que le han dado ya un pequeño repertorio.
Recientemente, el Coro inició los ensayos de la Misa en Si Menor, de J. S. Bach, obra de

vastas proyecciones musicales y que Armando Carvajal estrenó hace años en nuestro país,
como Director del Coro y de la Orquesta Sinfónica de Chile.

El Coro "Pro Arte" va a cumplir por estos días su primer año de existencia, y es en

honor de esta primera etapa de labor, que acordó iniciar los ensayos de la Misa en Si Me

nor, si bien sin ningún propósito inmediato de presentar esta obra ante el público, ya que
su estudio habrá de prolongarse todo lo que sea necesario para su perfeccionamiento.

Es probable que el Coro Pro Arte coopere, durante las próximas fiestas de la Pascua,
en audiciones que se llevarán a las poblaciones obreras y en programas de índole popular.
Para ello, ensaya actualmente varias Canciones de Navidad.

La Directiva de la Sociedad Coral "Pro Arte" nos encarga encarecer a todos los miem
bros del Coro, inclusive a aquéllos que no asisten desde hace tiempo, su concurrencia a

los ensayos de los miércoles, alas 7 de la tarde, en Teátinog ¡356, salón de actos del Liceo
N.o 1 de Niñas, a fin de perfeccionar el repertorio ya estudiado y ampliar los grupos de
voces para el estudio de la Misa en Si Menor de Bach.

FRANCESCO...

De 1940 es su ensayo sobre Foseólo, de 1943,
el primer volumen de la serie intitulada "Ta

berna del Parnaso".
Su obra de dimensión más vasta, epílogo

de toda su producción, es su monumental
"Historia de la literatura italiana, desde los

orígenes hasta nuestros días" (1940-42), de la
cual cada año se imprime una nueva edición,
que luego se agota. Esta obra representa el
más alto esfuerzo de síntesis histórica reali
zado en Italia después de la gran obra de
Francesco de Sanctis.

Francesco Flora, que desde 1924 fué redac
tor responsable de la célebre revista "La Crí

tica", fundada por Benedetto Croce, fundó y
dirigió, desde 1924, importantes revistas lite
rarias y culturales, como "Aretusa", "Rasseg-
na d'Italia", y dirige actualmente "Lettefatu-
re moderne".
Hé aquí, a grandes rasgos, esbozada la per

sonalidad del ilustre italiano que tendremos
el honor de conocer por estos días, en dos
conferencias sobre literatura contemporánea
que dictará entre nosotros.
El hecho de que este año hayamos tenido

la oportunidad de un Curso que se está dic
tando en la Universidad de Chile, sobre Li
teratura Italiana Contemporánea, ha crea

do, en cierta forma, la atmósfera necesaria

para la comprensión de los actuales valores

espirituales de Italia, entre los que Francesco
Flora ocupa un lugar de tanto porvenir y
trascendencia.
Sin duda las autoridades universitarias se

han dado cuenta del interés que puede des

pertar, entre los intelectuales chilenos, la
apreciación directa de una cultura tan anti
gua y, al. mismo tiempo, tan vital como la
italiana.
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SergioModer
Restaurador de cuadros
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CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,

vestidos, carteras,

etc., a sola firma.

10 meses .plazo.

AHUMADA N.o 116
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Ultima moda.
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La Asociación de Educación Musical, organismo Integrado por los

educadores del país en la asignatura de Educación Musical y personas
interesadas en estas labores pedagóglco-artísticas, acaba de realizar en

Santiago los Festivales Corales del año, como un homenaje al Primer

Centenario de la Fundación del Conservatorio Nacional de Música. Es

tos Festivales, dieron a conocer además, la labor realizada en los di

versos establecimientos educacionales en el aspecto coral y pusieron en

evidencia el positivo grado de perfeccionamiento a que tienden los actua
les profesores de música. Otro objetivo que persiguieron estos Festiva

les, fué el conocimiento de nuevos grupos corales y de nuevas figuras
entre los maestros y educadores musicales.

Las Inscripciones dieron un total de 23 grupos corales correspon
dientes a establecimientos fiscales y particulares de enseñanza pre-esco-

lar, preparatorias, secundaria, normal, universitaria y extraescolares.

Cabe lamentar la ausencia de grupos primarlos fiscales debido a la no

participación de los establecimientos ni profesores de esta rama de la

enseñanza.

Durante la semana que ocuparon estos Festivales, la del 22 al 28

de Octubre, se realizaron tres reuniones de tipo selectivo para finalizar

con un acto de clausura, en el Teatro Municipal, al que concurrieron

el Ministro de Educación, el Decano de la Facultad de Ciencias y Artes

Musicales de la universidad de Chile, el Director General de Educación

Secundaria, el Director General de Enseñanza Técnica y Comercial, el

Director General de Enseñanza Normal, los Visitadores, Directores de

establecimientos fiscales y particulares, el Director del Conservatorio

Nacional de Música y gran parte del profesorado de esta escuela uni

versitaria. Asimismo, se hicieron presentes numerosos profesores de mú

sica de Santiago y provincias, aparte de un público numerosísimo y

entusiasta.

Terminadas las reuniones de tipo selectivo, se procedió a establecer

los grupos merecedores de los Premios a otorgarse en este año, entrega

que se hizo durante el acto de clausura. En esta ocasión, hablaron la

Presidente de la Asociación, señorita Brunilda Cartes; el Director del

Conservatorio Nacional de Música don Rene Amengual y el Decano

de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales don Domingo Santa Cruz.

Las expresiones vertidas en esta reunión tendieron a realzar la impor
tancia que significa la actividad coral ya que ella es un medio de fo

mentar un mejor conocimiento colectivo y un instrumento de conviven

cia humana.

"Estos Festivales Corales, por el lazo de unión que han evidencia

do, son fuerzas morales que recibe el establecimiento de mi cargo y

que sabemos agradecer en todo su justo y verdadero valor —dijo el

Director del Conservatorio Nacional de Música, señor Amengual. Cons

tituyen una deuda que contrae el Conservatorio y que espero podrá
cancelar con el correr de los años, al continuar en su consiante preo

cupación por entregar a los niños, a los hombres y al país, profesores

que acrediten su condición de tales, no sólo por su preparación ade

cuada, sino porque llevarán en ellos, el germen de los principios que

sustenta la Asociación de Educación Musical: perfeccionamiento profe

sional, orientaciones modernas adecuadas a cada esfera de actuación, y,

por sobre todas estas condiciones objetivas de trabajo, un espíritu am

plio de apostolado, que lo impulsen a servir, sin fronteras y sin limi

taciones humanas, la noble causa de la enseñanza de la música como

parte esencial en el desarrollo de to personalidad, coayuvando a que

ella se impregne de sensibilidad, de fortaleza y unión, que la hará más

noble, más amplia y cada vez, mejor".
La entrega de los Premios se hizo por el Consejo Directivo, de

acuerdo con la siguiente nómina de establecimientos y conjuntos agra

ciados: PREMIO INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO (Material

para conjuntos y orquestas rítmicas) : Jardín Infantil de Puente Alto,

profesoras señoras Rebeca San Martín y Laura Rubllar; PREMIO "Mrs.

ADA CREW" ("La Orquesta para la Juventud, de B. Britten, grabacio
nes) : grupo de preparatorias del Rainbow School, profesora señorita

Carmen Correa; PREMIO "LILA CERDA DE PEREIRA" ("El Mesías", de

G. F. Haendel, grabaciones) : IV año de Humanidades del Colegio Du-

nalastalr, profesora señora Huguette Boetsch; PREMIO "XIMENA CLA

RO BINDHOFF" (V Sinfonía de Beethoven) : Escuela Vocaclonal Supe
rior Artística, profesora señora Zulema Hurtado; PREMIO "Mrs. ADA

CREW" ("El Magníficat" y "Cantata" N.o 158 de J. S. Bach) : Colegio
de los Padres Franceses, profesor señor Luis Vilches; PREMIO DE ES

TIMULO "FILOMENA SALAS" (albúm de grabaciones) : Liceo de Hom

bres de Rancagua, profesora señora María Teresa Plozza; PREMIO DI

RECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (cheque para compra
de material para la asignatura de música) : Conjunto Seleccionado del

Instituto Nacional, profesor señor Isidoro San Martin; PREMIO "CORO

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE" ("El Magníficat" y Cantatas N.o 4

y 140 de J. S. Bach): Coro Seleccionado de la Escuela Normal N.o 1,

profesora señora Georglna Guerra de Oliva; PREMIO "CONSERVATO

RIO NACIONAL DE MÚSICA" (Réquiem Alemán de J. Brahms) : Ins

tituto Comercial Femenino, profesora señora Yolanda Amello; PREMIO

"FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES MUSICALES" (Albúm de los Co

ros Polifónicos de Concepción) : Coro seleccionado del Liceo "Manuel

de Salas", profesor señor Carlos Kroeger; PREMIO DEL Sr. MINISTRO

DE EDUCACIÓN (Colección de los seis Conciertos Brandenburgueses de

J. S. Bach): Coro Seleccionado del Liceo de Niñas N.o 6, profesora se

ñora Zulema Hurtado; PREMIO ESPECIAL DE LA "ASOCIACIÓN DE

EDUCACIÓN MUSICAL": al Conjunto de Madrigalistas del Coro de la

Universidad de Chile, profesor señor Mario Baeza Gajardo. Recibieron

Diplomas de Distinción, los conjuntos siguientes: Conjunto de la IV

preparatoria del Colegio Dunalastalr, profesoras señoras Sara Agullar

y Gabriela Vidal; del Colegio Luis Pasteur, profesor señor Hugo VI-

Uarroel; del Instituto Chileno-Norteamericano, profesor señor Raúl Ga

rrido; Coro de la Universidad Popular de San Pancracío "El Mundo

Católico", profesor señor Hugo Vlllarroel.

Se declararon desiertos los Premios otorgados por la señora Cora

Bindhoff de Slgren para conjuntos corales masivos de Eiucaclón Pri

marla Fiscal y el de la señora Filomena Salas, para grupos corales de

gremios o entidades obreras, por no existir inscripciones en estas ca

tegorías. Cabe mencionar, que apesar de la lamentable ausencia de

los establecimientos primarlos, concurrieron a estos Festivales veintitrés

grupos corales que dejaron en evidencia el alto grado de adelanto en

que se encuentra la actividad coral y el alto Interés profesional por

mejorar la calidad de repertorio, la calidad vocal y la cultura general
de los educandos.

Estos Festivales Corales, a pedido del Ministro de Educación, don

Bernardo Leighton, fueron transmitidos por cadena radial a todo el

país por Sociedad Nacional de Agricultura, como un prólogo a la ac

tividad coral que se Iniciará en breve bajo los auspicios del Ministro

y que se titulará "Todo Chile unido por una canción".

Debussy. . .

cretario general del teatro, cuya dirección había de asumir veinte años

después. Durante estas visitas, Ricou preguntó a Debussy, cómo había

llegado a componer la partitura de Peleas y Melisanda, las razones

que le habían determinado a elegir la obra de Mauricio Maeterlinck,

las investigaciones a que se había entregado, lo que había durado la

elaboración y realización de la obra. Lo que él quería era obtener del

genial compositor un documento irrefutable al que los musicólogos

pudieron referirse ulteriormente.

Esta nota, enteramente redactada de puño y letra de Debussy,

es la que Georges Ricou nos ha confiado y la que reproducimos a

continuación. Su estilo es el de las crónicas del músico, que fueron reu

nidas en un volumen bajo el título de M. Croché antidilefronte. Sería

de desear que estas páginas figuren en las próximas reediciones, pues

esclarecen singularmente la personalidad del músico francés más gran

de de todos los tiempos.
R. D.

* * *

Mi conocimiento de Peleas data de 1893. A pesar del entusiasmo

que me causó la primera lectura, y quizá la secreta idea de una posible

música, sólo empecé a pensar seriamente en la obra a fines 'de ese mis

mo año de 1 893.

Hada mucho tiempo que yo pensaba hacer música para el teatro,

pero la forma en que querío hacerla era tan inhabitual que, después

de diversos ensayos, casi había renunciado. Investigaciones anteriores

en música pura me habían inducido a odiar el desarrollo clásico cuya

nobleza es purarrtente técnica y soto puede irfteresaf a" los mandarines

de nuestra clase. Yo quería dar a la música una libertad que le es más

propia quizás que a ningún otro arte, pues no está limitada como los

otros a una reproducción más o menos exacta de la naturqleza, sino

a las correspondencias misteriosas entre la naturaleza y la imaginación.

Después de algunos años de peregrinación apasionada en Bayreuth,

yo empezaba a dudar de la fórmula wagneriana; más bien dicho, me

parecía que ésta sólo podía servir en el caso particular del genio de

Wagner. Este fué un gran cosechador de fórmulas, y los reunió en una

que sólo parece personal a los que conocen mal la música. Sin negar su

De la 1.a pág.

po, más o menos como Víctor Hugo resume toda la poesía anterior.

Era menester, pues, trabajar después de Wagner y no según Wagner.
El drama de Peleas que, a pesar de su atmósfera de sueño, con

tiene mucha más 'humanidad que los pretendidos "documentos de vida",
me pareció convenir admirablemente a mi propósito. Hay en él una

larga evocación cuya sensibilidad podía prolongarse en la música y el

decorado orquestal. Yo traté igualmente de obedecer a una ley de be

lleza simple, singularmente olvidada cuando se trata de música dra

mática. Los personajes de este drama cantan como personas naturales,

y no en una lengua arbitraria, compuesta de tradiciones anticuadas. De

ahí viene el reproche que han hecho a lo que llaman mi afán de de

clamación monótona, en la que nunca aparece nada de melodía.

Primeramente, esto es falso. Además, los sentimientos de un per

sonaje no pueden expresarse continuamente en forma melódica, y la

melodía dramática tiene que ser muy distinta de la melodía en ge

neral. Las gentes que van a oír música en el teatro se parecen, en

suma, a las que suelen agruparse en torno de un cantor callejero: me

diante unos centavos, uno puede procurarse emociones melódicas... V

hasta se puede observar una paciencia más grande que en muchos

abonados a nuestros teatros subvencionados; podría decirse, una "vo

luntad de comprensión" totalmente ausente en estos últimos.

Por una singular ironía, este público que redoma "algo nuevo"

es el mismo que se asusta y se burla cada vez que alguien intenta sa

carlo de sus costumbres y del ronroneo habitual.

Esto puede parecer incomprensible, pero no hay que olvidar que

unáobrá de "arte, uñó tentativa de belleza, parece -iemp'fe'uría efensj

personal a mudhas gentes.
Yo no pretendo haber descubierto todo en Peleas, pero he tratado

de abrir una camino que otros podrán seguir, ensanchándolo con ha

llazgos personales que librarán quizá a la música dramática de las

pesadas convenciones en que vive desde hace tanto tiempo.
Peleas quedó terminada por primera vez en 1895. Después volví

a trabajarlo, a modificarlo, y representa casi doce años de mi vida.

Claude Debussy.

Estudio

LE JARDÍN
VES C4RTS

Restauración de objetos
de arte

Atención de artistas de

prestigio.

JOSÉ MIGUEL DE LA

BARRA 465, 4.0 piso, Depto. 41

(Frente al C. Santa Lucía)

Horas de atención:

de 3 a 6 P. M.

MILLONES

PRIMERA

VEZ EN

(HILE

1 Premio 15 MILLONES

1 Premio 2 MILLONES

1 Premio 1 MILLÓN

1 Premio $ 500.000.—

1 Premio 200.000.—

5 Premios de 100.000.— c/u
6 Premios de 50.000.—

"

1 Premio de 40.000.—

2 Premios de 35.000.— c/u.
8 Premios de 20.000.—

"

2 Premios de 15.000.—
"

24 Premios de 10.000.—
"

52 .Premios de 5.000.—
"

2.623 Premios de 2.000.—
"

1.677 Centenas a 1.700.—
"

3.999 Terminaciones a 1.700.—
"

FABRICA DE MUÑECAS

"JEANNE

D'ARC"
Calle Femando Lazcano 1305,
paradero N.o 5, Gran Avenida,
cerca. Hospital Barros Luco.

DEL FABRICANTE AL

CONSUMIDOR

Ofrece veinte tipos diferentes

de muñecas finas y corrientes.

Cabezas de todos tamaños,

pelucas, etc.
Especialidad en dormilonas

finas de ojos movibles.

(Incluidos impuesto)

ENTERO
$ 1.500.*

8.405 PREMIOS. $ 35.307.748.80



PRO ARTE

Wástica
(Bienal del arte moderno inauguran en

Marzo en Sao (Paulo: invitan a Chile

El Secretario General de la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual don Francis

co Walker Linares, ha recibido del Secretario de la Embajada de Chile en Río de Janeiro la

comunicación que textualmente damos a continuación:

MANUEL CUEVAS SILVA BANCO DE CHILE

"Por encargo del señor Embajador, doy respuesta

a su atenta comunicación número 678, de feoha 27

de Septiembre ppdo., por la cual solicita, se le in

dique la feoha en que se efectuará la Exposición In

ternacional del Museo de Arte Moderno de Sao

Paulo.

Dicha Exposición será inaugurada el 15 de Marzo

y durará hasta el 15 de Mayo. En ella se presentarán
exclusivamente obras de arte moderno y será desti

nada, especialmente, a las artes plásticas, arquitec

tura y cinema.

Oada artista podrá presentar hasta tres obras y

cada una de ellas no podrá tener más de 120 cen

tímetros. Las obras deberán ser remitidas a nombre

del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo y podrán
ser despachadas a Santos o Sao Paulo, siendo to

dos los gastos por cuenta de los interesados. El Mu

seo se encargará de retirarlas y embalarlas para su

reembarque. La aceptación de obras estará a cargó

de una Comisión Especial y los premios serán otor

gados por un jurado compuesto por reconocidos orí-

ticos Internacionales.

.
Las mejores obras serán premiadas en la si

guiente forma: 2 premios de Cr. $ 100,000; 4 pre

mios de 50,000, para artistas nacionales y 4 para ar

tistas extranjeros y muchos premios de 30,000 para

nacionales y extranjeros.
La Comisión organizadora tiene interés en que se

indique un diario de esa en el cual puedan publi
car noticias periódicas sobre el Bienal. Le agradece
ré hacer las gestiones necesarias y comunicarme qué

diario aceptaría hacer estas publicaciones.
Según informaciones que ha podido recoger esta

Embajada, dicha exposición revestirá caracteres de

grandiosidad y en ella estarán representados los me

jores artistas del mundo. ílasta la fecha hemos te

nido conocimiento que de Europa vendrán cuatro

cientas obras entre las que figurarán trabajos de los

cuatro grandes de Francia; Picasso, Matisse, Braque

y Rouault, quienes seguramente, concurrirán per

sonalmente. De Italia se hará representar Severini,

Magnelli, Carra y la vanguardia de jóvenes encabe

zada por Gutuzzo y Maffei. De Inglaterra vendrán

obras de Piper. De Estados Unidos, entre otros, Hen

ry Moore quien exhibirá una estatua que pesa 4,000

kilos. (1) De México vendrán obras de Rivera sien

do considerado el principal exponente americano.

La Comisión Organizadora tiene especial interés

en que el Bienal cuente oon obras de artistas ame

ricanos y espera que se hagan representar, si es po

sible, todos los países de América. Recalca que S2

tratará de una exposición de obras solamente de Ar

te Moderno y pide se haga saber a los interesados

a fin de evitar el envío de obras que no corres

ponden.

Un representante del Museo me manifestó que se

dirigiría directamente a Ud. para proporcionarle ma

yores informaciones y enviarle el Reglamento de

finitivo del Bienal.

En todo oaso, cualquiera- información sobre el

particular que tenga esta Embajada tendré el ma

yor agrado en ponerla en su conocimiento.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

(Fdo.): LUIS A. CASTELLÓN C, Secretario de Em

bajada".

(1) NOTA DE LA REDACCIÓN.—El señor Secreta

rio en Río podrá afirmar que la estatua de

Moore, pesa 4 mil kilos, lo que no nos Interesa.

Dejamos sin embargo, en claro, que Henry Moo

re es Inglés y no norteamericano.

En La Serena, al despedir a los pintores Gustavo Carrasco y Matilde Pérez, con motivo de su participación

en los Cursos de Primavera, que a la ciudad norteña envió la Universidad de Chile, fué tomada esto fo

tografía. Además de ambos artistas, vemos en el grupo a los profesores y alumnos de la "Escuela de

Primavera" serénense y, al centro, al Presidente de la Academia de Bellas Artes de La Serena, don San

tiago Pena Sangenis, efivaz propulsor de las artes plásticas en el Norte.

La última escuela de primavera en La Serena

La Serena, Octubre.— La parte que correspondió
a la plástica, entre los Cursos- de Primavera reali

zados por la Universidad de Ohile, en ésta -ciudad,

estuvo a cargo del profesor dé. dibujo de la Escuela

de Bailas Artes, Gustavo Carrasco Délano. Se des

arrollaron las clases con una concurrencia' de unos

20 alumnos' que diariamente practicaron el croquis

y la pintura al óleo. .Algunas de las clases se cele

braron en el hermoso paisaje serénense, en parti
cular en el Cerro Santa Lucía, que se puede com

parar en belleza con el de Santiago. Terminaron

los Curses con la correspondiente Exposición, á la

que los alumnos presentaron numerosos óleos y
acuarelas.

El aporte de la Universidad de Chile al arte plás
tico ha sido valiosísimo. En ei experimento de La

Serena, el resultado no puede ser más halagador:
se ha constituido un grupo formado por los alum

nos de la Academia y se . organizó el curso de pin
tura que estará a cargo de los profesores Juan de

Dios Pizarro y Barack Oanut de Bon y, Sra. María

Poster de Acl-e. Esta última es profesora de es

cultura. Se han obtenido resultados efectivos y las

clases se hacen al aire Ubre o bien en salas, con

modelos vivos. El primer acuerdo de los alumnos

fué nombrar miembro honorario del nuevo Cen
tro al profesor. Sr. Gustavo Carrasco, en reconoci

miento de su entusiasta labor.

Muy celebrada fué la exposición de sus obras que

presentó la distinguida pintora Matilde Pérez. Cons

tó de 10 óleos y numerosas acuarelas.

La Srta. Catalina Spinetto, profesora de los Cur

cos de Difusión Musical, colaboró con los plásticos

presentando una colección de reproducciones de

Van Gogh, Vlaminek, Picasso y Modigliani, obras

que fueron comentadas a los alumnos de la Aca

demia.

Como consecuencia del buen resultado de esta

extensión del arte a las provincias, se podría insi

nuar . la conveniencia de continuarlos en todos los

Cursos de Temporadas,
'

dándoles cierta continuidad

a fin de que la obra empezada por un Profesor pue

da ser continuada por sus sucesores, de manera

de estructurar un curso 'completo a lo largo de las

temporadas. Las Escuelas de Artes Plásticas del

país, formadas todas por personas de buena volun

tad, que han -logrado sus propósitos a fuerza de

luchar contra el ambiente, necesitan estos aportas
de la Universidad, y es de desear que estos benefi

cios lleguen a todas las Academias en forma más

continua, en lo posible que en cada año se reali

zasen dos cursos de un" mes en cualquiera de las

actividades artísticas, Pintura, Escultura o Historia

del Arte.

Santiago Pena Sangenis

RAMÓN VERGARA GREZ

CLASES PARTICULARES DE

<DIBUJO y <PINTURA

Pono 30979, de 12 a 1 y de 2 a 4 P. M.

| 6 R E DAS
í poro escultura y

| cerámica.

f JOFRE 63

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin
una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el
comercio .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, eh $ 2.950. ■

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

ACADEMIA DE PANTOMINA

— Y —

EXPRESIÓN FACIAL

Alejandro Jodorowsky

4 horas semanales

Mayores datos:

FONO 41836 de .2 a 6 P. M.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 253Í

Manuel Cuevas Silva
'

es un

pintor más en la línea de los

paisajistas chilenos.
. ¿Qué agrega

a la gastada visión del objetivis
mo documental? Nada nuevo. Su

trabajo empieza y concluye ante

el trozo de naturaleza. Lo mira,
lo analiza y se. dice: Bonito pai

saje. Empieza a pintarlo con cui

dado, con meticulosidad, con lim

pieza. Se ve que antes de poner la pincelada emulsiona bien la materia

sobre la paleta en un regodeo generoso de aceite y aguarrás. Después

viene la labor paciente; pincelada tras pincelada va acumulando el

empaste hasta formar cierta costra que, convenientemente mirada a la

distancia, nos da la impresión luminosa, "a giorno" de unos árboles,

unas montañas color frambuesa madura,, y. un pasto siempre tierno y

de un verde recién pintado. ¿Qué más se pide? ¿Es esto verdad sincera

ante la naturaleza? ¿Qué jerarquía estética posee? Todas, estas pregun

tas son ociosas ante un- trabajo que se: detiene en un laboreo desva

lorizado, todo claro, blancuzco. El dibujo está desinflado y una colo

ración de una estación que no cambia, más vagas reminiscencias .de

Alberto Valenzuela Llanos, completan un conjunto limpiamente sis

temático.

c-adro de. toda esta muestra y también Joan Miró. Hay, como se ve,

dos polos y ,dps„épocas surgidos- del mismo, fondo -rae io I .

Fortuny, con su versallesco jardín, poblado de fuentes, estatuas,

cisnes, lagunas y bosques, nos da la más completa sensación de la

sensibilidad de una época espiritual, ideal y romántica. Hay allí, en

ese juego virtuoso de las disoluciones de la acuarela, una pupila y una

mano bien' adiestradas; describen lo que ven con cuidada disciplina
frente a ja objetividad. Mas, lo que hace imponderable a ese pequeño

cuadro, es el estremecimiento, el soplo y el amor a un instante de en

cantamiento. El motivo es el punto de apoyo, el pretexto accidental y

necesario para comunicarnos un estado hondamente poético. El toque

magistral del carmín pálido, en el centro de la composición, se disuelve

en los vagidos rosas, de los reflejos del agua. Todo eso se desintegra y

confluye hacia la notita trémula en medio de la cristalina vaporosidad

perlada de azul del follaje y de la atmósfera. Sólo así podemos ad

mitir el realismo cuando a la autenticidad soberana, en la técnica ar

tística que le es propia, va unida la palpitación humana del poeta. El

diluye en el retrato de todas las casas una parte de su propia savia y

de su propio corazón. La obra de arte resulta aquí de la unión perfec
ta de la naturaleza y el hombre.

ALBERTO CABEZÓN UNIVERSIDAD DE CHILE

PINTORES CATALANES "CENTRE CÁTALA"

Aquí pasamos a una forma no sólo distinta sino a las más di

versas y curiosas vecindades. Está Dalí con ún soberbio cuadro, no tan

to por los cuerpos policéfalos en verdes de -fósforo de bengala, como

por un fondo y una perspectiva profunda; está Fortuny con el mejor

tividades. Hela ahí incrustada

ahora entre los plásticos. Porque
en la susodicha lista no están to

dos los que son ni son todos los

que están. Encuéntranse sólo los

amigos, como si el presupuesto
fuera particular".
Asinum Fricat (el asno frota al

asno). Y nada más cierto, pare
cen decirme los amigos pintores
que me han escrito, a propósito
de aquellas adquisiciones. Parece

subjeetis et debellare superbos
(perdonar a los que se someten y

domar a los soberbios) es la má

xima que se desprende de las re

comendaciones con que termina

la. comunicación que me han di

rigido los pintores puestos en el

índice por el referido museo.

Uñ acuarelista que posee habilidad y que, entre la ilustración y

lo puramente artístico, no ha marcado el límite. La sublimcaión incom

pleta de los obsesiones eróticas, según la profusión de desnudos feme

ninos, hacen un lastre bastante considerable. La li'bldi-nosidad ha sido

castigada mediante una ornamental conjugación de los ritmos.
.
El con

junto es muy curioso y nos deja la sensación- de un talento apasionado,

que habría elegido mejor si se hubiera dedicado al refinamiento de sus

singulares dotes de ilustrador fantástico.

hnUsm
4p^DR. BURIL

PRIMO MIHI

Nunca hubiera deseado tan

egoísta título para una columna

mía, pero la culpa es de un gru

po bastante numeroso y selecto de

hermanes pintores, que me han

dirigido una firubunda nota con

motivo de la publicación en es

ta página (como si yo tuviera al

guna responsabilidad en ella), de

una lista de adquisiciones de

cuadros hecha recientemente por
un museo santiaguino. "Existe en

el país — me expresan en esa no

ta — una cómoda Institución

que es la de los amigos persona

les, que maneja asuntos a su an

tojo y se infiltra en todas las ac-

ooOoo

Ha sido esta la semana de las

protestas. También se acercaron

"a nuestra mesa de redacción",

como dicen los diarios serios, nu

merosos artistas plásticos, la ma

yoría jóvenes un si es no es di-

solventones, para hacerme pre
sente su formal reclamación an

te la decisión superior de no ce

lebrar este año el Salón Oficial de

Artes Plásticas. "Se adoptan ta

les acuerdos sin tomar el parecer
a las instituciones gremiales de

artistas", me decía uno de los

más exaltados. ¿"A dónde vamos

a llegar con semejante política?
Si 'hasta se ha afirmado que el

Salón de 1950 se celebró en 1949".

He tratado de calmar a estos

apasionados espíritus explicándo
les que mi distinguido amigo, el

Director -del Instituto de Exten

sión dé Artes Plásticas, no se

aventura así a tomar decisiones

sin razones poderosas; que él sa

be muy bien lo que -hace, por la

experiencia y ponderación de su

juicio, que tal vez el reglamen
to.. .

•—

¡ El reglamentó que organiza
los Salones' • Oficiales — dijome
uno de mis apasionados visitan

tes, cuando ganaba la puerta
—

ordena que ellos se celebren

anualmente. Lo que se está ha

ciendo es antirreglamentario, doc

tor!

Dile la mano en despedida. Ya

so alejaba, cuando volvió a la

Víctor Corvacho

carga, más amostazado que nun

ca, como si yo fuera el respon

sable de todo:
—¿A quién se ha consultado,

a ver, a quién? ¡ Ah, ah, veo que

usted pareciera tener ciertos com

promisos con ciertas personas,

doctor! ¿Se da cuenta de que

quien calla otorga, y de que us

ted no ha dicho chus ni mus

frente a este asunto? ¿Sa da

cuenta que los fondos que se des

tinan para los premios del Salón

Oficial y que pertenecen a los

artistas, volverán al presupuesto'
fiscal, es decir, que. les serán re

galados al- Pisco?

Yo me he quedado pensativo.
Me he dicho para mis adentros:

"Buril, amigo mío, la difícil cues
tión es meterse al agua sin mo

jarse. Atraviesa a pie enjuto el

proceloso mar de las incompren
siones. Nada entre dos aguas, ade

más, y deja que la grita estriden

te no llegue a tus herméticas ven

tanas".

Sin embargo, yo escuoho. ¡De
monio de conciencia!

Dr. B.

El Club Pro Arte es ya una espléndida realidad
El viernes, a las 7, tuvo lugar en el Hotel Crillón la primera reu

nión del Club "Pro-Arte", con una numerosísima asistencia. En esta

reunión se ofreció un concierto en el que tomaron parte las distingui
das artistas Flora Guerra; planista e Inés Pinto, cantante.

Presidió el acto el Director de "Pro-Arte", quien dio cuenta de lá

labor hasta ahora realizada por la (omisión Organizadora que forma-

ion los señores Julio Parraguez, Fernando Barros, Olga Vera y Adriana

Lagos. Hasta el momento de la reunión inicia!, habían cancelado sus

cuotas del primer trimestre 1J8 socios por la suma de $ 19.200. Se

(lió cuenta asimismo «le las sumas aportadas por los siguientes socios

cooperadores :

Sergio Larraín G. M. ■

. .

Consejo Británico
... .

Manuel Eduardo Secchl

Olga Vera. ....,-

Juljo Parraguez ,,......
.FerterJeq/Oél\rejis, .

" '

Ricardo, Kay¿er
Adela Pérez de Larraín

,

Raúl Deifau
. . ...

■Juan Ii. Garnham
... .

.luán Cha vez Gacitúa
.

Armando Alonso Vial .

1.500.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1 .000.-

500.-

500.-

500.-

300.-

300.-

250.-

Total
... .... $ 8.850.-

Más cuotas de 128 socios. .. $ 19.200.-

Total recaudado.. $28.050.

Se dló cuenta al mismo tiempo de las entradas v gastos.
Después de un breve cambio de ideas, los asistentes eligieron el

Directorio Provisorio del Club Pro Arte", que quedó compuesto co

mo sigue:
•Julio Parraguez, Fernando Barros, Julio Arriagada, María Flora

EL ¡MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

WxIO cnts. Espesor: 12 i»-

Cantidad ¡15 x m'

Precio $3.-

LOTA
AHUMADA 110

Yáñez, Adela Pérez de Lo'Taín, Exequiel Fontecllla. Olga Vera, Adriana

Lagos, Jorge Quinteros, Annle Lohr, Ignacio Hochhausler, Aída Poblete

de Babra, Rafael Vidales, Andrée Haas, Flora Guerra, Manuel Eduardo

Secchl, Julio Salcedo, Nieves Yankovic de DI Lauro, Eduardo Sien-

kievvicz, y Gonzalo Orrego. Por derecho propio integran el Directorio

Provisorio el Director y el Gerente de "Pro Arte".

Después de constituido el directorio del Club, se ofreció un cóctel,
en el que se conversó sobre la labor que la institución emprenderá en

el terreno de la literatura y el arte. El directorio provisorio se reunirá

esta semana a fin de estudiar la organización de las diversas secciones

que se contempla en el plan del Club, y que comprenden, Artes Plás

ticas, Música, Teatro, Literatura, Fotografía y Cine.

HERMOSO GESTO DEL BRITISH COUNCIL

El Director del Consejo Británico de Relaciones Culturales en

-Santiago, Mr.- Stephen Cllssold, nos ha enviado la siguiente carta, acom

pañando una' Suma de dinero y mía valiosa colección de libros para el

TTlntr "Pro-Arte", que compromete nuestros agradecimientos, y que es

un índice más de la labor cultural sin precedentes que viene realizando

entre nosotros la mencionada institución, en forma absolutamente

desinteresada:

"Señor Enrique Bello

"Pro-Arte". — Santiago.

Muy señor mío:

Adjunto a la presente sírvase encontrar cheque por la suma de

¥ 1.000, que espero Ud. acepte como contribución del Consejo Británico

de Relaciones Culturales al éxito del Club "Pro-Arte", al que desea

adherirse como "Socio Cooperador". También estoy enviando una lista

de libros que van por separado, como un obsequio de esta oficina para
su biblioteca.

Espero en el futuro poder obsequiarles con ejemplares de revistas

inglesas, tales como "Studio", "The Artist", "Theatre World", "Music

Survey", etc.
Le ruego acepte esta contribución para ayudar al éxito de su ad

mirable iniciativa de fundar este club, y reciba a nombre del Consejo
Británico de Relaciones Culturales como del mío propio, nuestros más

sinceros votos para su futuro desarrollo.
Saluda a Ud. muy atentamente.

S. GLISSOLD

Representante"

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Se encuentra abierta la inscripción de nuevos socios en el Club

"Pro-Arte", cuya secretaría particular atenderá desde el 15 de noviem

bre en Amimada 370. Mientras tanto las inscripciones pueden hacerse

en las oficinas de nuestro Semanario, Huérfanos. 1011, oficina 826, te
léfono 88118, casilla 1012.

<mmm

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas.
Pieles, también chaquet,
trac, smoking. -Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radic.slec-
trolas, disfraces, trajes
comunión niñ«« v niñitas.

FONO 36953.
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¿Qué pasó eon "Monserrat"?
Una resolución que parece

adoptada en plena Colonia

Acompañamos a la prestigiosa Sociedad de Arte de Concepción en su "formal extrañeza",, . y

•n la protesta presentada ante la Comisión del Cuarto Centenario de aquella ciudad, al prohibir ésta

la representación de "Montserrat" en Concepción, y damos a continuación la carta que los dirigien
tes de la Sociedad de Arte enviaron a la referida Comisión. La verdad es que creíamos que la lucha

entre "patriotas" y "realistas"' había terminado en nuestra historia con la declaración de la Indepen

dencia de Chile. Dice la carta:

"Concepción, 25 de Octubre de . 1950.

Señor Presidente de la Comisión del 4.0 Centena

rio de Concepción.
Presente.

Señor Presidente:

La Sociedad de Arte de Concepción, que agrupa

en sus registros, sin excepción, a los artistas plás
ticos, escritores, actores teatrales, críticos de arte,

ensayistas y varios periodistas, de la ciudad, en su

última sesión de Directorio celebrada el 23 de los

corrientes, acordó por unanimidad dirigirse a Ud. y a

esa Honorable Comisión oon el objeto de expresar su

formal extrañeza, por la decisión de ese organismo
de tachar la ¡representación en Concepción de la obra

"Montserrat" del dramaturgo francés ¡Robles, que

realizaría el Teatro Experimental de la Universidad

de Chile.

No sabemos qué razones habrá tenido en cuenta

la Honorable Comisión para decidir tal acuerdo. Pe

ro, cualesquiera que hayan podido ser, ellas no se

compadecen con el prestigio cultural adquirido por

nuestra ciudad a lo largo de su tradición, ni menos

con las manifestaciones espirituales que en ella bro

tan, día a día, bajo el influjo de un clima de tal

superación que alguien- ha podido llamarla, con jus
ticia, la Acrópolis del Sur.

- "Montserrat" se ha estado representando en San

tiago, oon éxito, verdaderamente notable. Revistas,

periódicos, noticiarios de. arte, han celebrado lo vi

goroso de una trama qué procura reflejar, y fijar,
en el arte escénico, una etapa política ya superada,

pero que significa -la carne y el espflritu de América.

La inconsulta medida de la Honorable Comisión,

privará, pues, a la ciudadanía de Concepción de la

oportunidad única de ver una pieza teatral que

honra a su autor y al brillante equipo de actores

chilenos que componen el Teatro Experimental.
Saluda atte. a, Ud. Rene Louvel, Presidente".— Da

niel Belmar, Secretario.

El Estajdo y el teatro de aficionados
Desde París, por

JEAN JACQUES BERNARD

PARÍS, Noviembre.
— A primera vista, parece pa-

radógico que el Ministerio de Educación Nacional

atribuya las dos formas de actividad teatral a dos

direcciones diferentes: el teatro profesional a la Di

rección de Artes y Letras, y el de aficionados a la

Dirección de Juventud y Deportes. Una dirección úni

ca resolvería más fácilmente las oposiciones que sue

len surgir entre aficionados y profesionales. Pero, por

otra parte, los primeros hallan en la Dirección de

Juventud y Deportes los estímulos más eficaces. Los

que consideran el teatro de aficionados solamente

como un semillero de actores para el teatro profesio

nal, olvidan su función social más importante, la cual

aparece claramente cuando se estudia 'la actividad ¿ie

las compañías teatrales de ciertas corporaciones,; co

mo los ferroviarios, los empleados del Metropolifano

de París, los estudiantes. Esta función es doble: de

solaz para unos, educativa para otros, aun si ciertas

sociedades — como la importante Federación Fran

cesa de Sociedades Teatrales de Aficionados — tie

nen un carácter que supera el fín educativo y; apunta

a la formación profesional de' sus participantes.
En todo caso, la Dirección de Juventud y De

portes estuvo bien inspirada este año al organizar

un concurso que lleva el nombre de "Leo Lagrange",

que fué el primer Subsecretario de Juventud y De

portes, muerto frente al enemigo hace diez años.

Presidió el concurso el profesor Gustavo Cohén, de la

Sorbono, que fué el iniciador del teatro universita

rio. Y para demostrar que no puede existir ninguna

rivalidad entre aficionados y profesionales, se con

vino que una ds las sociedades seleccionadas^ sería

llamada a tomar parte en el Concurso de Jóvenes

Compañías que organiza anualmente, desde hace

tres años, la Dirección de Artes y Letras, la cual, por

cierto, no pierde ocasión de manifestar su 'interés

por el teatro de aficionados.

El Concurso "Leo Lagrange" se dividió en cuatro

grandes pruebas regionales, en Caen, Mácon, Tolosa

y Troyes, de las que salieron seleccionadas seis So

ciedades que vinieron a enfrentarse en París, en el

Teatro del Atelier. Así nos fué dado ver, con un gran

eclecticismo de reclutamiento y de programa, a seis

importantes grupos de aficionados. El Círculo Mo

liere de Niza, que tiene ya treinta años de existen-

cio, ganó el primer premio, y "La Rampe" grupo de

ferroviarios de Ermont, el segundo. Una joven socie

dad de París, el grupo Spartacus, fué designado para

tomar parte en el concurso de las Jóvenes Compo

nías.

De este último concurso no. puedo decir, gran
cosa

este año. Es opinión general que fué inferior a los

precedentes
—sobre todo a los dos últimos—r, los

cuales revelaron talentos brillantes, y sobre todo

duraderos, puesto que algunas de- las compañías pre

miadas prosiguen con éxito su actividad. Quizá se

ha agotado el entusiasmo; quizá Iq fórmula, después

de las primeras experiencias, requiere -modificacio

nes; quizá, . sobre todo, no es posible, tener reyela-

ciones.cadá año. Yo, en todo caso, no quiero per

judicar a nadie citando nombres, pero el día que se

produzca una joven compañía sensacional me com

placerá lanzar el suyo a los cuatro vientos.

Me limitaré a anotar que estos jóvenes se equi

vocan fácilmente en, lq^,elección de. jas .obras, lo.que j
: corts;t i tuye ¿pa ra, (' , «lijas up '. .'b apdippjg.i supje rne.<\t

a r i tf
'

Unos buscan obras nuevas, cosa" laudable, a condi

ción de' que sean excelentes;, otros se dejan seducir

por el 'brillo de un tema Original, sin 'darse cuenta

de que esta tratado en forma 'insignificante; otros do

minados por la política se lanzan' en obras de pro

paganda. A decir verdad, la obra -más notable que

vimos este año fué dada en el patio de la Sorbona

por los estudiantes del grupo "Antiques", pero era

Los Coéfores.

Felizmente, las faltas de gusto son excepcionales

en estos jóvenes. Los altos y bajos constituyen la vida

de teatro, y no tiene mayor importancia que el con

curso de las jóvenes compañías, que se ha vuelto

cada primavera uno dé los acontecimientos de la vida

parisiense, haya sido menos brillante este año. Loque

importa es el esfuerzo proseguido por- la Dirección de'

Artes y Letras, y por la descentralización, por la

creación de centros provinciales de Arte dramático.

Paralelamente a las realizaciones de los aficionados,

la acción de las jóvenes compañías constituye üñ

estímulo que demuestra que el teatro, de Francia, a

pesar de la ineluctable presión de las necesidades

económicas, no ha perdido ni sus devotos, ni el apo

yo de los poderes públicos.

"Lost in the stars" drama de conciencia

De nuestro Corresponsal en

Los Angeles,
EDUARDO SC H ÑAMAN

Los Angeles, California, Septiembre 1950. —

Anoche se .efectuó aquí el estreno de "Perdido en

las estrellas", (Lost in the Stars), drama musi

cal basado en la novela de Alan Patón. "Cry, the

Beloved Country", con palabras escritas por

Maxwell Anderson y -música Compuesta por Kurt

Weill. La obra está dirigida1 y supervisada por

el famoso director de cine y teatro, Rouben Ma-

moulian, La estrella principal, es Toda Duncan,

de fama por su magnífica interpretación de Por-

gy, en la obra de Gerswhin y que tuvimos opor

tunidad de 'apreciar aquí hace algunos años.

El argumento se basa en un tema que en par

te lia sido explotado miles de veces: un mucha

cho bueno que se 'ha criado en el campo y que

al venirse a la ciudad a ganar más dinero se

asocia con malas influencias hasta llegar a co

meter un crimen para satisfacer su necesidad de

mejor vida para. él, su compañera y el hijo que

está por nacer. Sin embargo, la originalidad es

tá en que el muchacho es de la raza zulú; vie

ne a Johannesburg desde una pequeña aldea en

Sud África -donde su padre es el pastor de esa

pequeña comunidad zulú, que es parte de la te

móle opresión que la raza negra sufre en manos

de los blancos en Sud África V cuya situación

se ha empeorado más con el actual Gobierno.

Las tierras en que está ubicada esta aldea per

tenecen al señor feudal Arthur Jarvis, blanco,

quien, como tal es, allá un profundo convencido

que la cultura, el bien y la justicia son patrimo
nio exclusivo del blanco y que la única manera

de mantener un "equilibrio social" es poner estos

derechos en un lado y en el otro aquella calami

dad sin solución que es la. inmensa mayoría de

la población de Sud África, los negros. Edward

Jarvis, hijo de Arthur, no camparte estas ideas.

El vive en Johannesburg, donde convive cordial-

mente en el color de su piel, por otra parte,
una cadena de circunstancias, el hijo del pastor
mata en un asalto a Edward Jarvis, siendo así

éste víctima de sus propios protegidos. El drama

se desarrolla con todos los atenuantes de rigor,
es decir, pobreza, explotación, ignorancia, callejo
nes sin salida; etc.; sin embargo, ninguno de

ellos es presentado crudamente; al contrario, se

nota una especie de deliberada intención de no

cargar la mano cuando habría todo el derecho a

hacerlo. Esto es lo que salva de caer éñ el me

lodrama a '^Perdido en las estrellas" y la hace

seguramente una de las obras más fuertes en su

llamado a la conciencia de los que, como bue

nos nunca han abrigado en sus corazones el des

precio hacia otro ser humano basados única

mente en el color de su piel, por .
otra parte,

planta su pica en Flandes para aquellos que to

davía no salen de ese trágico estado mental. Alan

Paton ha escrito un libro vibrante y su adap

tación al teatro por Maxwell Anderson, —uno de

los más grandes escritores de teatro que tiene es

te país—, ha sido admirable. Kurt Weill, de fa

ma reconocida, escribió ■■ la música poco antes de

morir Creo que sin ser lo mejor -de su creación,

es lo más inspirado y lo más indicativo' de una

perfecto comunidad de pensamiento
'

entre los

participantes en la' realización -de este drama mu- .;

sical.

La aprehensión y castigo del culpable, sirve en

la obra para crear -un- -nuevo estado de ánimo en

cada uno de los personajes principales. Es una

revisión de principios frente a la ¡fuerza más in

tensa que es el dolor por la pérdida de una vi

da querida. El cambio se produce sin estriden

cias ni dedo acusador; nace simplemente de se

res humanos con una conciencia capaz de sentir

y que ha estado nublada hasta ese momento por

las complejas razones históricas que han hecho

que un puñado de blancos mantengan en Sud

África a millones dé nativos' en lina oprobiosa y

legalizada explotación moral, legal y física".'

La obra está . presentada bajo la maestra di

rección de Mamouiian y se desarrolla con perfec
to ritmo y con un empuje magnífico, especial

mente en el primer, acto que consta de 12 cua

dros. El segundo acto que ocurre después de la

condena a muerte del asesino, carece de la fuer

za que tenía el primer acto, pero es explicable.
El primer acto -es la fisiología del drama que va

palpitando en movimiento, voces., música y colo

res; el segundo acto es el llamado a la concien

cia, la curación de la herida, la corrección. Es

difícil, si no imposible hacer sugestiones críticas

para mejorar o cambiar este segundo acto; hay
que aceptarlo y celebrarlo tal como es ya que

con él sus creadores han completado quien sabe

el más' delicado y más intenso llamado a la con

ciencia que en esta década se haga en las ta

blas americanas para -un problema odioso que se

va resolviendo, aunque con demasiada lentitud.

A propósito de Giraudoux.-

Un tabique delgado e impenetrable
Por Jean COCTEAU

En el célebre libro de Gengi, obra de la Madame de -Lafayette del

Jupón en lo época de los samurais, siempre me llamó la atención un

pasaje de una gracia divina y casi intraducibie en nuestro idioma. Es
cuando el príncipe Gengi se dirige en litera donde una de sus enamora

das. Está nevando. La litera atraviesa el bosque. Se detiene. Gengi da

algunos pasos y para permitir la travesía de la litera, los hombres
sueltan una rama de pino inclinada bajo la nieve. Al levantarse, la
roma deja caer nieve' sobre la manga de seda negra del príncipe. La

nieve resbala sobre la manga y cae al suelo. Y el autor declara: "Este

espectáculo era tan puro y_ admirable, que Gengi comprendió de pron
to su soledad. ISo tenía ningún amigo con quien conversar".

Es a este pasaje de la nieve que pienso cuando trata de hablar

de Giraudoux. Es a Jean Giraudoux mismo que yo debiera hablar, sólo
él podría escucharme; por lo demás, para hablar de sus mecanismos,
se necesitaría una gracia misteriosa, una delicadeza de sueño seme

jante a esta caída de nieve sabré' la manga del príncipe Gengi.
De todos nosotros, Jean Giraudoux parecía el mejor armado con

tra las sorpresas del destino. Tenía una armadura de buena suerte.

Era el jugador que gana siempre, a quien las cartas obedecen. Repe
tía a -menudo: "me gusta la vejez, me gusta envejecer, quisiera ser

viejo" y no envejecía. Yo lo veía siempre como un hombre de cua

renta y cinco años. Tenía la voz penetrante, el ojo sonriente detrás de

sus gruesos anteojos, y su -perro lo llevaba al azar, como esos ciegos
del teatro griego, que ven lo invisible.

Su muerte fué un estupor. Sé que ella nos espía y que no detes

ta los adversarios de primera magnitud; sé que ella coloca sus tram

pas en la noohe; sé que nadie muere de emfermeddd, sino de una sola

enfermedad, que es la muerte. Sé que ella prepara farsas atroces.
Yo sabía también que Jean Giraudoux estaba enfermo, que temía

vivir en una verdadera casa, una de esas casas en que la muerte hace

su cruz cori tiza: sobré la puerta. Viajaba. Vivía de hotel en hotel. Tra

taba de enredar la pista.
-De -repente, las circunstancias lo llevaron a su verdadero domicilio

y al día siguiente empezó la lucha. Luchó contra esta muerte siniestra

con todos sus fuerzas. Al tercer día, la muerte fué más fuerte que él, y
lo transformó en estatua.

Yo recordaba la muerte de Marcel Proust. Escribí en esa ocasión

que el montón de cuadernos sobre su mesa de trabajo se parecía al re

loj pulsera que sigue viviendo en el brazo de los soldados muertos. En

el caso de Jean Giraudoux, nada de eso. La detención es total. Habla

ba, su boca se cierra. Deja obras sin terminar. Un libro, una pieza de

teatro. Naturalmente, su Obra va á empezar a vivir su propia vida, pero
el espectáculo de Giraudoux en su lecho de muerte, en medio de co

rrientes de sombra y de sábanas, es el trabajo del rayo.

¡Dios mío, qué armas secretas manejaron esas manos cruzadas,
punteadas por las cuentas de un rosario! Giraudoux, mejor que nadie,
sabía con qué paciencia se ganan las batallas profundas, con qué. cer

teza se consolidan las victorias. Tenía un pudor exquisito; jamás se le

veía escribir. Sus encajes se tejían, se anudaban, se1 agujereaban, se

construían, se adornaban en su cabeza. El los perfeccionaba, estoy se

guro, en el minuto mismo cuando se le encontraba en la calle con su

perro, y si respondía con galantería, continuaba con su encaje.
No me toca a mí hablar de sus libros o de sus obras de teatro. Cual

quiera puede hacerlo mejor y más detalladamente. Quisiera conversar

sobre él, como conversábamos juntos sobre los seres que nos interesa

ban, cuando almorzábamos en algún pequeño restaurant del Palais-

Royal,
Pero, lo repito, para hablar bien de Jean, se necesitaría el polvo

de las alas de sus mariposas, la vibración de sus libélulas, los signos

de inteligencia de sus ramas de árboles, las alegorías de sus nubes, el

meconismo de sus cajas de música, el paso de fieltro de sus ángeles,
la dialéctica terrible de sus héroes.

Un gran espíritu francés, y en general, un excelente alumno que

agregaba a su sabiduría el prestigio misterioso del alumno malo. Tam

bién se parece a los personajes cuyo éxito proviene siempre de una

desobediencia o de un atentado a la disciplina.

Ocurre aún que esa desobediencia proviene del azar que se lla

ma inspiración y que creo es algo bien diferente. Es el caso del prínci

pe -de
- Homburg de Kleist. Su desobediencia produce la victoria de los

Experimentan con
,

la paciencia

del Experimental: voz de Temuco
"Temuco, Octubre de 1950 —

Sr. Enrique Bello.— "Pro Arte".—

Santiago.

Estimado amigo:

Cuando pequeño (¿habremos de

jado de serlo alguna vez?), yo sa

bía el día y la 'hora exacta en que

debería llegar a mi pueblo "El Pe

neca". El presupuesto para su ad-

quisión era amasado durante toda

la semana, con avidez y profundo
celo.

Hoy, es "Pro Arte".

Si los diversos intereses tienen

estímulos diferentes, entre ambas

inquietudes, permanece el común

denominador del anhelo por cono

cer un contenido que nos subyuga

y nos es esplritualmente necesa

rio.

No es extraño, entonces que yo

vibre con el ideario de "Pro Arte"

y que siga su línea con la since

ridad del que busca, a la distan

cia, un norte y guía en la vida

"oficial" del arte. Y, en esta po

sición, estoy junto a sus campañas
de alto sentido nacional, cuya

fructificación debiera precipitarse,

para bien de la cultura artística de

mi patria.
Creo que "Pro Arte*1- es señero de

una ruta que habrá de ser acepta
da por su nitidez y alta aspiración,
como la materialización de la, más

noble avanzada en las aspiraciones

y anhelos de nuestros artistas. Pal

pita un acerado pensamiento de

vanguardia que orienta, estimula,

critica, despierta y remueve con

ciencias. Gran destino.

Esta vez salta a la arena en de

fensa de la Sala para el teatro chi

leno. Noble Iniciativa. Cómo nos

identificamos con ella. La senti

mos nuestra.

Esta campaña la estimamos de

altas proyecciones. Avergüenza

pensar que, después de haber as

cendido el teatro chileno a su ma

yoría de edad, estemos sólo ahora

batallando por darle una Sala pa

ra sus actividades. La ingrata deu

da mantenida por nuestra legis
lación con el teatro nacional, em

pieza solamente ahora a despertar
remordimientos. La voz de acción,

apoyada por ustedes, tiene el acen

to "de la más auténtica, actitud rei

vindicatoría. ¡Que asi sea!

Razones de profunda admira

ción, sincera simpatía y cordial

amistad, me 'han mantenido siem

pre muy cerca del Teatro Experi
mental (debo confesar que en lo

de "Experimental" siempre he

querido ver esa verdadera experi
mentación de paciencia a que ha

sido sometido este Teatro por par
te de los Poderes Públicos). Se ha

experimentado con su fe inque
brantable, con su perseverencia

digna de espíritus selectos y con

su buena capacidad de resigna
ción.

En un palomar (¿me perdonarán
Agustín Siré, Roberto Parada y

Mariíta Maluenda, Pedro Orthous,

Piga, Lillo, Anita del Valle, Soto-

oonil —pléyade numerosa de

"mártires"— tamaña Irreverencia? )
ha aposentado su acción el Teatro

Experimental; permanece en la

más triste de las alturas. . . Por

una parte, apunta una consisten

cia elevada en su madurez virtuo

sa, y por otra, emparapetado en

la vieja casona universitaria, con

una salita estrecha, sin luz y ca

rente de ventilación, su labor se

ve rodeada por un clima de desam

paro material y, lo que es más

triste, muohas veces, humano tam

bién.

¡Ah!, pero la fe y la constancia,
virtudes que rinden las frialdades,
están abriendo el camino para que
la hora de las reivindicaciones re

tiemble en la piecesita del Expe
rimental. No es el primer caso en

que. de un pesebre nace algo Im

portante para los hombres.

Yo quiero, mi estimado amigo,
que usted lleve un recado a los

muchachos del Experimental. La

mía, és la voz de toda esta parte
sureña ,de Chile, que les aplaude
y les quiere. Cuando ellos pasan

por estos lados, resuenan nueva

mente pasos de conquistadores.
Pero ésta vez -arrasando con el ca

riño y con las, voces de entusias

mo de provincias que han sabido

distinguirlos con su especial afec
to. Un recado sincero, de que es

tamos Junto a ellos.

Mientras tanto, junto a las cla

rinadas de "-Pro Arte"? estas pro
vincias responden: "¡Aquí esta

mos. . . !"

Cordialmente, Kené Alvarez, Di
rector del Museo de Arte Arauca

no, Temuco".

GIRAUDOIX

ejércitos. El Elector lo condena, a pesar de su triunfo. Sin embargo, la
•émura del Elector salva al príncipe.

Jean Giraudoux llevaba consigo ese poder que transforma la me

nor distracción en maravilló. Pero, ¿es eso distracción? ¿No- es más
bien un espíritu como el suyo una colmena en que la fábrica de oro

de las abejas no interrumpe 'jamás su trabajo?
He dibujado esta colmena destruida. Encerrado en su pieza la

mañano del 31 de enero, traté de traducir con líneas ese rostro qus
ya no brillaba desde adentro y que rehusaba como un muro los me

nores fulgores del exterior. BI mundo se detiene en el umbral de un

rostro rnuerto. 'No queda en nuestra presencia más que un tabique
delgado e impenetrable, una forma en la que nada entra y de la que
nada sale, un ropaje abandonado en, desorden por el alma que se eva

de. En seguida, manos piadosas arreglan y alisan este ropaje. Pero
éste queda siempre desierto.

En estas cosas pensaba yo al dibujar los restos de nuestro amigo.
Su perro Puck no se equivoca. Lo busca fuera de esta pieza vacía. Va

ga, trata de encontrar la puerta, rasguñarla y volver saltando donde
su amo. Pero ya no hay puerta, y para reunirse con él, mi pobre Puck,
tenemos, que esperar la muerte.

Entonces volveremos a encontrar a tu dueño. Vendrá a recibir
nos con sus ojos de malicia y nos enseñará por fin si -existe unmun-

do donde los hombres, como .nosotros se- callan. y .no escriben. -.j ■.<■■
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TEATRO EXPERIMENTAL

DÉLA

UNIVERSIDAD DE CHILE

íí
VOLPONEM

De BEN JONSON — Director: Jorge Lillo

Escenógrafo: Bernardo Trumper

SÁBADO, 18.30 hs. TEATRO MUNICIPAL

El Teatro de Ensayo de

la Universidad Católica
presenta

"LA LOGA DE

CHAILLOT"
De Jean Giraudoux

Dirección: ETIENNE FROIS.

Decorados: MÉNDEZ Y ERRÁZURIZ

Teatro Municipal

JUEVES 2 DOMINGO 5, a las 18.30 horas

Todd Duncan que- nace el papel de pastor, es

un actor fogueado que sabe sacar partido.de su

excelente voz y del conocimiento de que los

gestos de ün hombre lleno «ie dolor son apenas

visibles cuando vienen desde el campo de las

relaciones inter-raciales; pero su intensidad está

siempre presen-te y se transmite desde el escena

rio, hecho con especial buen gusto por George
Jenkins y que ayudó apreciablemente a hacer de

"Perdido err las estrellas" -

un éxito. Jenkins tuvo

la buena' ocurrencia de aceptar la existencia de

la imaginación en el público y así no Usar co

sas digeridas para su decorado. La iluminación

también fué concebida con mucha fuerza e in

tensidad y en varias escenas fué ciertamente

por lo menos casi dé tanto valor emocional co

mo el trabajo de los actores. Frank Roane,, que
hizo el papel de "leader" tiene una voz que se

guramente lo llevará pronto a i ser una de los

primeras figuras- en -él teatro musical. El resto

de 5a troupe demostró un perfecto entendimiento

de las proyecciones que a sus paites se hablar.

asignado y no puedo sino felicitar a cada uno de

ellos por la sinceridad con la que cumplieron sus

roles .

"Perdido en las estrellas", es una respuesta fe

liz y acertada para este grupo que quiso produ
cir una obra capaz de llegar a todas las con

ciencias en forma que su verdad se transmitiera

y quedara impresa .en unos, robusteciendo sus

naturales convicciones, y en otros, haciéndoles ver

con firmeza, dónde está el error y cómo hay que
cambiar y, 'especialmente, por qué hay que ha

cerlo. ..Esto se ha conseguido con delicadeza y
verdadero contenido artístico. En la trasmisión
de lo que se quiso decir se partió de dos campos
no siempre fáciles de mezclar con éxito, como

son el del arte y el del imperativo necesario pa

ra demostrar dónde está el mal y cómo debe co

rregirse. Hay que alabar la discreción de cada

partícipe que entendió tan ibien la idea central

concebida por tres hombres de la primera linea

en el teatro americanos de hoy y que ha sido

seguramente un verdadero presente griego para

aquellos que sienten que se necesitan más y más

llamados a la conciencia para producir el bien.

Vida del Teatro

Experimental
A CONCEPCIÓN.— Después

de algunos tropiezos iniciales,
el Teatro Experimental está

listo para emprender su jira
a la histórica ciudad de Con

cepción, que celebra el cuar

to centenario de su funda

ción. El Teatro Experimental
presentará allí, durante los

días 10, 11 y 12 de Noviembre,
"La Visita del Inspector", de

Priestley; "La Muerte de un

Vendedor", de Miller y "Vol

pone", de Ben Jonson.
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PROBLEMAS

de la cultura y
' el humanismo

J. B. S. Haldane.
—

El hombre en el Universo
n

¿De «sta epopeya de la evolución, hay lecciones que extraer

para el hombre? Creo que sí. En primer lugar, es preciso atre

verse- la oaleontología es la historia de la conquista de nuestro

planeta por la vida. Pues, al comienzo, la vida solo existía en los

nwr.es Plantas y después animales audaces, abandonaron las

aguas natales para conquistar la -tierra. Más tarde, algunos torpes

animales conquistaron el vuelo. El hombre es el único que puede

remontar ios air.es, sumergirse en el mar, penetrar en las rocas.

Hace un año eon cantaradas más jóvenes que yo, penetre en un

medio nuevo para el hombre: el de las aguas subterráneas, loca

nullius antp trita solo. Provisto de un equipo de buzo, se sumergía

uno en un hueco -entre las rocas de una caverna bajo tres metros

de agua cabeza abajo; en seguida, se trepaba por una estrecha

grieta a seis metros de profundidad, para resurgir en el aire de

una caverna vecina. Los .animales me alientan a emprender esta

clase de expediciones. Atreveos: no tenéis que temer mas que el

dolor y la muerte; no escaparéis de ellos con cobardías. Pensad en

vuestros antepasados que conquistaron la tierra y que mas tarde,

treparon a les árboles; pensad en vuestros primos los murciélagos,

que se lanzaron al espacio; en vuestras primas, las ballenas, que

retornaron ¿1 mar; en los Argonautas, en Montgolfier.

Considérate la vostra semenza:

Fatti non foste a viver come bruti,

Ma per seguir virtute e cono-seenza. (1)

Sé muv bien que la audacia ha .sido siempre vituperada. Lo

es todavía. Si el nilósofo Lord Russel hubiera, sido un pez de la

época devoniana, habría, sin duda, acusado de "impiedad cósmica

a sus 'compañeros que tenían la osadía de aventurarse en el aire

secó y los crueles rayos del sol.

En segundo lugaa, es preciso pensar. La tendencia más mar

cada de la evolución de los mamíferos, durante los pasados seten

ta millones -de artas íué. el desarrollo cerebral. Pensar es un acto

de audacia, tal vez la audacia suprema.
'

Tercero yo diré: no os volváis demasiado especialistas, los

especies demasiado especializadas han desaparecido con bastante

frecuencia. Pienso, por ejemplo,, en los Litopternes, como el Tíio-

atherium, que llegaron a ser monodáctilos, como los caballos» hace

cincuenta millones de años, y se extinguieron rápidamente. Aun

aquellos que obtuvieron- ventajas a-preciables a causa de la espe

cializaron terminaron por perder algo. Los pájaros, por ejemplo,

han perdido la posibilidad de tener manos. Nosotros, los hombres,

casi hemos perdido el sentido del olfato.

En fin el hombre es un animal social. El egoísmo es un cami

no sin salida. Las especies demasiado egoístas parecen desembo

car fatalmente en una especialización para el combate entre miem

bros de la misma especie, lo cual las torna inaptas para la lucha,

tanto más fructuosa, con el resto de la naturaleza y las conduce,

bastante a menudo, a la extinción.

Pero bien lejos estoy de creer que se pueda desprender una

moral del estudio de la evolución. Ciertamente, la evolución bioló

gica constituye uno de los antecedentes para una moral racional.

En mi opinión, la actitud del hombre frente a la naturaleza debe

ser de admiración, pero jamás de adoración. La naturaleza es

siempre hermosa; nunca justa. Afirmo, además, que la adoración

de un ser al que se considere como el creador del mundo actual

es muy peligrosa para la moral. Si Dios ha creado el tigre, ¿por

qué no ser tirano? SI Dios ha creado las pulgas y los cestodos, ¿por

qué no vivir una vida de parásito? Si Dios ha creado los volcanes,

¿por qué no lanzar bombas atómicas? Esta manera de ver persis

te en muchos ateos. "¿Si esta lucha que se llama .a selección na

tural ha sido una de- las principales causas de 1 1 evolución, ¿por

gué no imitarla?", preguntan ellos. Hay muchas .-azones. En pri

mer lugar, porque la imayoría de las especies del pasado, tajo el"

régimen de selección natural se extinguieron. L.i seguida, porque

el hombre -es un ser consciente y el pensamien'.j le ofrece medios

para prosperar mucho más eficaces que la séUjción natural.

Considerando el universo, se llega a la mor.d, pero por un ca

mino bien diferente. Se constata objetos diversos. Salvo en los

matemáticos, el idealismo, es bastante raro en. --e los sabios. Ellos

creen, como el hombre medio, que los objetos existen fuera de la

consciencia que los percibe y de cualquier consciencia. Entre es-

———tos-ebje*es hay hombres. Ciertos sabios se dedican al estudio del

hombre, del hombre- vivo o bien del hombre muerto. La ciencia

ha avanzado por etapas sucesivas en la óbjeli.idád. La astrono

mía se desarrolló desde que Copérnlco advirtió que nuestra tierra

no difiere de los otros planetas. Es simplemente una estrella de

masiado liviana para brillar, lo suficientemente pesada para con

servar una atmósfera y que gira alrededor de un sol de tipo bas

tante banal. Copérnico estudió el movimiento de la tierra que

encontró .parecido al de Venus o Júpiter.

¿Qué sucede si uno se aplica a un estudio semejante sobre el

hombre' Entre otras cosas, uno estudia la fisiología humana, in

cluida allí su propia fisiología. Entre los fisiólogos humanos exis

te una costumbre que es muy significativa. Cuando se dedican a

experiencias sotare ellos mismos, los fisiólogos toman siempre sus

notas en tercera persona. Ellos no escriben: "Yo respiro 30 veces

por minuto. Yo transpiro ligeramente", sino: "J. H. respira 30

veces por minuto. El transpira ligeramente". Hacen lo posible por

pensar en ellos mismos como en otros. Yo estimo que es esta una

costumbre muy favorable para el desarrollo de la' moral. Cuando

el señor Fulano hace ciertas cosas, pienso que él es un puerco.

Cuando yo hago idénticas cosas, si ho pienso que yo mismo soy

otro igual, es por una falta de objetividad tan funesta para la

ciencia cerno -para la moral. Se constata a menudo la presencia

de esta objetividad en los niños pequeños que no han aprendido

aún esa palabra nefasta : "yo". ¿Quién no ha oído a un niño de

cir: "El nene no quiere"? Yo les he oído decir también: "Juan

está tonto hoy", o bien: "Juan es un diablito". Creo que un cur

so de fisiología humana, incluyendo -en él experiencias sotare el

propio cuerpo, debe formar parte de toda educación liberal. Es

útil saber un poco cómo se vive. Tal vez, es preferible aún adqui

rir la costumbre de mirarse como un objeto. Pues bien, un curso

experimental de psicología ofrece esta clase de ventajas.
Existen pretendidos humanistas que quieren separar el hombre

de la naturaleza. Oreo que es muy importante para el punto de

vista humanista considerar al hombre como objeto natural, como

las estrellas, los árboles, los animales. Evidentemente, si uno se

contenta con eso, no se avanzará en el conocimiento, como no se

avanzará si se mira un animal sólo como un agregado de átomos.

Muchos humanistas de los tiempos pasados, especialmente los es

toicos, adoptaron este punto de vista. Ellos querían considerar al

hombre en su marco natural y deducir de allí sus deberes y de

rechos. Desgraciadamente, no poseían un punto de vista histórico.

Han tomado el estado normal de su propia cultura como un estado

natural, tal vez un poco alienado por los errores humanos. Nada

más falso. Toda la civilización actual está fundada sobre la agri
cultura. Ahora bien, un campo de trigo es tan artificial como una

ciudad, una vaca que produce 7.000 kilos de leche al año, es tan
artificial como un autobús. La domesticación de los animales es

una invención humana bastante reciente; la agricultura, otra más

reciente aún. Estas invenciones, al dar nacimiento a los rebaños

(*) —palabra del mismo origen que capital— desataron luchas en

tre los hombres que persisten todavía. La historia de Caín y Abel

parece ser el recuerdo del comienzo de estas luchas. Para retor

nar a la naturaleza sería necesario privarse en primer lugar de

los animales y de las plantas domésticos, en seguida del lenguaje,
de las herramientas y del fuego. Un retorno integral a la naturale

za, sería un retomo a la animalidad. Nosotros estamos actual

mente en medio de una revolución técnica tan profunda, por lo

menos, corno aquella provocada por la invención de la agricultura,
revolución que, por otra parte, no ha dejado de engendrar sus

Abeles y sus Caínes. Es posible que Marx haya tenido razón al

profetizar que la lucha de clases, nacida de la revolución técnica

de la domesticación, acabaría a causa de la revolución industrial.

Leyendo el nombre de mis colegas en esta serie de conferen

cias, veo que la mayoría de ellos han tomado como normas de la

vida humana ciertos valores definidos, propuestos por la religión o

la filosofía, y adaptados a las exigencias humanas durante la época

agrícola, la cual ha durado, a lo sumo, diez mil años y concluye
aotualmente ante nuestros ojos. En cuanto a mí, no puedo compar

tir esta opinión. Para no abordar problemas morales que suscitan

siempre emociones muy violentas, limitémonos, por el momento, a
las artes gráficas. La civilización europea, o mejor, quizás, circum-

mediterránea, ha conocido dos grandes períodos de la pintura. El

primero, que duró por lo menos diez mil años, de la época auriña-

ciense hasta la época magdaleniense, está separado por un período
casi vacío del período actual, que comenzó con el Egipto predinás-
tico y ha durado hasta nuestros días. Para nosotros, parece del

todo natural pintar al hombre y sus creaciones: las casas, los trajes.
En el primer período, se concentraron sobre los animales, especial
mente sobre ciertos mamíferos. Se esculpió un poco a las mujeres,
muy poco a los hombres, pero con mucho menos detalle que a los

animales. En la pintura, el hombre es un objeto bastante raro. La

escultura humana que se acaba de encontrar en un depósito magda-

(1) Dante, Inferno, XXXVI, 118.^- "Pensad en vuestro origen:
vosotros no habéis nacido pora vivir como brutos, sino para

alcanzar la virtud y la ciencia".

De la última cosecha poética
Desde Buenos Aires, por

GUILLERMO DE TORRE

Algo fatigados de exabruptos y sofisticaciones, de

alardes y gratuidades que so capa de poesía desnuda

o trascendental se nos inflige cotidianamente, hace

bien encontrarse con una voz natural como esta de

Helena Muñoz Larreta en sus primigenios y ma

duros Sonetos en carne viva (Editorial Sudamericana).

Si el calificativo de autenticidad guarda todavía al

gún sentido para la poesía en los tiempos que co

rren, he ahí sin duda, el que mejor cuadraría a estos

sonetos. Juan Ramón Jiménez —en las líneas preli
minares— ha captado bien esa espontaneidad, esa

necesidad, esa fluencia de manantial "que rompe de

pronto, brotando plena", esa suerte de "líquido fue

go oprimido" donde cuaja la poesía de Helena Mu

ñoz Larreta. Poesía cotidiana y excepcional al mis

mo tiempo, lirismo subjetivo y concreto a la par, se

torna intraobjetivo al verterse sobre motivos y mo

mentos del universo cordial. El tiempo, el amor, la

soledad, el ultramundo, entre otros sentimientos, pres
tan su motivación permanente, su ímpetu de vuelo

a los armoniosos desfiles de cuartetos y tercetos, co-<

mo estos que cierran un "Soneto de evasión":

"Dame el vuelo, Señor, que me remonta,

"y déjame librarte de estas nieblas,

"que después para el sueño estaré pronto.

"Quiero volar, salirme de esta sombra,

"quiero encontrar la luz en las tinieblas

"y no sentir el grito que me nombra.

Por esta simple transcripción
—aun desnaturali-

zadora como todo lo trunco— el lector podrá haber

advertido otra singularidad de los Sonetos en carne

viva: su perfección formal, su riguroso concierto y

una clara reminiscencia de los más acrisolados —

y

vivos— modelos clásicos. Ejemplar-idad asimilada más

o menos intuitiva sabiamente, pero.no remedo fácil

en ningún caso. Y es que el soneto, aparte su me

canismo de precisión, tiene, como vtoda forma que

se mantiene viva, un alma, una ngturaleza dócil sus

ceptible de reelaboraciones sin cuento. Lo prueba
una vez más esta deleitable gavilla cosechada aho

ra por Helena Muñoz Larreta.

A Juan Ramór Jiménez, al recuerdo de su paso

estelar por Buenos Aires (transfigurando poética-

.oaen.te .uno i\rh?. .nxip .b .mrj,worCa .siente xomo .radi

calmente prosaica) hay que asociar también los orí

genes públicos de Sara Bonder, ya que esta poetisa
fué revelada asimismo por él entre "la poesía es

condida". Otros tiempos y Estos tiempos (Colección

Ángel) se titulan los actos de presencia de Sara

Bonder. Más ¿acaso
—podríamos preguntarnos

—

cabe establecer alguna diferencia temporal conside

rable en el lapso vivido y cantado por una joven tan

inequívoca? Y, sin embargo, he aquí que ella define

tan indiscernibles tiempos como "la voz de su le

jana memoria"...... Lejana, en todo caso, especial
mente, porque su voz viene de un fondo elegiaco,
porque la tierra "vil filigrana, con su canto de si

rena", si ayer o esta mañana, mejor dicho —atraía

sus sentidos, hoy —esta tarde— la poetisa cede a

los vientos que soplan y se canta como una muerta.

Sara Bonder resucita, se angustia, se interroga, se

pregunta por el amor. Y todos estos movimientos

están expresados en la forma libre y desatada del

versículo que tan bien corresponde con un espíritu
ávido de horizontes mientras llegan los límites.

"Finos cordobeses sonoros...." tal es el apelativo
(de un verso de Rubén Darío, levemente alterado, en

su Canto a la Argentina) que me viene a las mien

tes cuando recuerdo a Enrique Luis Revol, a Adelmo

Montenegro, a Emilio Sosa López, entre otros ami

gos cordobeses. Del primero ya conocemos su sim1

patía espiritual, su lucidez interpretativa; del segun

do esperamos una obra donde cristalice su saber ri

guroso; del tercero, no menos rico en dones, suscep
tibles de adoptar distintas formas expresivas, he aquí,

por ahora un denso libro poemático. Sentimiento ds

la criatura (Editorial Losada).

"Término de madurez, el fruto rojo cae,

"y así como a la tierra desciende apartado de su rama,
"mi alma desprendida de li me sobrecoge en la muerte.

"Señor, yo no soy nadie para que así me instruyas

"depositando en mí tanto ardor sin memoria.

Así comienza uno de sus más hermosos y caracte

rísticos poemas. El poeta se prosterna, en un can

to que no es tanto de humillación como de identifi

cación espiritual. Desligada- de la carne, su alma,

"traspasada por (tu) imagen de fuego", augura la

visión suprema. Religiosidad honda que rebasa lo

confesional y tiende a lo cósmico, pues el pOeta pa

ra poseer el mundo aunque sea un "mundo ausen

te", se inclina fervorosamente, enumerando sus be

llezas y sus miserias, como si las nombrase por vez

primera, para recrearlas mejor.

Poesía transida de espíritu, quemada por adoracio

nes, es también la de Eduardo A. Jonquiérés en su

nuevo libro Crecimiento del día (Editorial Losada).

Pero su fervor se objetiva sobre motivaciones musi

cales, amorosas, familiares. Así, en el primer caso,

su coral recitativo "A Bach", su "Aleluya de Haen--

del", que concluye:

"Ese sonido,
"Esa vida avara en la garganta es Aleluya!

"Exhalo al fin mi ser,

"Sostengo mi vida visible entre los labios, Aleluya!

"Muerdo el día visible

"Que se atenúa en el canto invisible

"Como respira un árbol,

"Como nace un árbol a la luz del día,
"En espera de la noche desnuda y frondosa1

Pero quizá su poema más expresivo sea "Oda de

la fundación", donde el poeta recusa los elementos

de un mundo inánime y enriquecido por una presen

cia se dispone a crear otro mundo hecho de auten

ticidad y pureza. Asimilando, mejor aún, superando

influencias^ Eduardo A. Jonguiéres encuentra su ver

dadera voz y acierta a tornar sencillo lo complejo,

recognoscible lo misterioso.

Con Antonio de Undurraga cambiamos radical

mente de clima. Pasamos de lo apaciguado a lo vol

cánico, de lo vegetal a lo mineral. Avistamos la ri

bera del Pacífico y toda esa franja poética sacudida

por estremecimientos andinos donde Tas perspectivas

se quiebran y las imágenes encuentran desdobla

mientos insospechados. Red en el génesis (Espasa-

Calpe, Argentina) viene a ser una antología de la

larga obra cumplida ya por Aníonio de Undurraga y

contiene asimismo algunos poemas que no figuraban

en sus libros anteriores. Si Vicente Huidobro antece

sor inolvidable, había dicho en su "Arte poética".

"Por qué cantáis la rosa ¡oh poetas!
"Hacedla florecer en el poema.

Antonio de Undurraga propone:

"Es preciso hacer llorar la hoja,

"los gorilas y el agua, pero sin llanto.

Pasamos, pues, del creacionismo a la transfigura

ción y nos enfrentamos con un universo de biseles

ambiguos donde predomina lo óptico sobrero emo

cional, el esguince movedizo sobre los perfiles ritua

les. Cabalmente aquí radica la singularidad de Anto

nio de Undurraga, quien en el filo de lo inverosímil

no se arredra ante lo caricaturesco y salpica con un

"humour" audaz sus adivinaciones líricas .

G. de T.

GRUPO "LITORAL"

Un grupo de artistas y literatos

se reunió últimamente en Valpa
raíso y acordó la fundación de "Li

toral", que trabajará por el en

noblecimiento de la profesión, me

diante la práctica de conferencias,

recitales, edición de libros y álbu

mes plásticos, etc., teniendo como

meta de sus realizaciones la cultu

ra en el pueülo. El primer libro

que editará el Grupo "Litoral" ae

ra "Canción de mi tiempo", poe

mas de Edmundo Lazo.

El Directorio de "Litoral" es el

siguiente : Presidente, Armando

Solari; vicepresidente, Carlos Her

mosllla; Secretaria de Actas, Elsa

Torres; Secretaria de Prensa, Plora

Díaz.

laniense, en Anglin, es una excepción sorprendente. Parece que

había artistas paleolíticos que se interesaban en el hombre, corno

Cuyps y Landseer se interesaron en los anímales. Pero eran bien

escasos. Al final del período paleolítico, el arte capsiense se inte

resó en el hombre. Pero eran siempre grupos de hombres en acción.

No se podría nunca reconocer un individuo, como se puede reco

nocer ciertos caballos individuales en Lascaux. Evidentemente, nada

se sabe de las leyendas o de los cantos tradicionales del período
del arte paleolítico. Es posible, tal vez, que las creaciones verbales

del hombre paleolítico, como las creaciones artísticas, hayan estado

concentradas sobre los animales. Para mí, que trabajo en un labo

ratorio de zoología, ésta me parece una hipótesis harto simpática.
Para nosotros, es banal decir con Pope para no citar a Vico: The

proper study of mankind is man. (1). A un hombre de la alta

época paleolítica, esta idea le hubiera parecido sumamente paradojal.
Es posible imaginarse una alta cultura intelectual y artística.

basada sobre el estudio de los animales y las plantas. Evidentemen

te, la base zoológica de la cultura paleolítica era muy limitada. El

microscopio nos ha revelado todo un mundo nuevo, el mundo de los

invertebrados y los protozoarios. Para el arte, este mundo todavía

no existe. Para la literatura, no tenemos más que el precursor

José-María de Heredia, el poeta de los invertebrados. Piensen en la

comparación del daimio japonés en su armadura laqueada con un

gran crustáceo, en el epitafio del saltamontes,

Et dont l'aile vibran-t sous le piod déntele.

Bruissait dans le pin, le cytise ou l'airelle. (2).

sobre todo, quizás, en la descripción magnífica del arrecife de coral:

Qui méle, aux profondeurs de ses tiédes bassins,
La béte épanouie et la vivante flore. (3).

(1) Pope, Essay on man: El estudio propio de la humanidad es el

hombre.

(2) J.-M. de Heredia, Les Trophées Epigrama funerario. "Y cuya

ala vibrarite, bajo el dentado pie, zumbaba en el pino, el ciüso
o el brezo".

(*) En francés; chcptel: rebaños bienes en ganado.

(3) J.-M. de ¡Heredia, Récif de Corail. "Que mezcla, en las profundi
dades de sus tibias cuencas, la bestia florecida y la flora viviente".

(Continuará)

Enrique Araya, autor de "La lu

na era mi tierra", libro que, desde

su publicación en el año 1948, ae

ha reeditado varias veces, acaba de

publicar un nuevo libro: "El cara

col y la diosa". Se trata esta vez

de un relato fantástico.
* * «

A la librería del Pacífico acaba

de llegar "Reflexions sur le Thea

tre", de Jean, Louis Barrault, en

una edición hecha en París por

Jacques Vautraln y con ilustracio

nes de varios pintores y dibujan
tes franceses, entre las que desta

can las de Christian Bérard.

* * *

El crítico Antonio R. Bomera

acaba de publicar "Razón y poesía
de la pintura", ensayo detenido e

interesante sobre este tema. El 11-

■bro pertenece a las ediciones "Nue

vo Extremo".
* * *

La "Colección
'

Austral" de Es

pasa-Carpe Argentina S. A. se ca

racteriza por poner al alcance de

todos los públicos, títulos de ac

tualidad y de interés permanente.
Entre los últimos recibidos, ano

tamos:

"Sésamo y Lirios", los clásicos

ensayos ; sociales de John Rtiskin,

que obtuvo en su época un gran

renombre con este libro y que re

sulta encantador leer ahora, tan

lleno de reminiscencias.

"La sonata mágica", de José

Vasconcelos. Se trata de un volu

men de cuentos, género que fuera,
en realidad, poco cultivado .por es

te filósofo y ensayista mexicano.

"Viaje alrededor de mi cuarto",
la difundida narración de Javier

de Maistre, a la que se -ha agrega
do, en esta edición, otro conocido

relato de este mismo autor: "La

Joven siberiana".

"Cuentos del Oeste", de Bret

Harte. Harte fué, en su patria, el
•creador de un abreviado relato,

adecuado para folletín de périódi-
■oo, y en el que narraba, sus fan

tásticas aventuras en él afiebrado

■Oeste de los buscadores de oro. Co

lección Austral ha reunido todas

■esas páginas dispersas en este vo-

iumen.

M. A.

Eduardo Barrios.—

"Los hombres delHombre"
Por Gabriel CARVAJAL

Al -abrir como un libro —en¡ "Los hombres del Hombre"
— el alma

humana, su propia alma, una y universal, Eduardo Barrios nos ha

entregado la más profunda de sus obras, aquélla que no permite úni

ca lectura, la que nos obliga a releer y regustar matiz tras matiz,

verdad tras verdad, en toda su naturaleza inasible, viva. No es éste

un libro corriente en la abigarrada familia de las literaturas, no es

un libro
;

más entre los que no tienen otra misión que entretener

al lector y afamar al autor: es uno de los raros libros.

Desbastar para allanar . . . Cuando se toan vivido ya muchos éxi

tos y muchas veces ya se ha acertado en la fama, cuando ya los

ideales de estilo y composición han llegado a ser dominio inherente

?3*|

EDUARDO BA

RRIOS, después de

"Gran Señor y Ra-

jadiablos", vuelve

a saltar a la ac

tualidad literaria

con "Los hombres

del hombre", que

aquí comenta el

Joven autor G.

Carvajal. Entre los

méritos del crea

dor de "El herma

no asno", está el

de su gran amor al

oficio. Su última

obra es fruto de su

voluntarlo retiro

de toda otra acti

vidad que no sea

la de escribir in

cansablemente.

y espontáneo de un escritor, con ias fanfarrias y el estruendo co

rrespondiente en la critica, ¿qué estímulos inmediatos pueden res

tarle? Ya, de seguro, no se anhelan alabanzas por conocidas y re

sabidas. Ahora se escribe naturalmente, como hablando con un ami

go habitual de quien resulta duro apartarse porque ha llegado ya

a ser algo de sí mismo —el público, la humanidad— para empezar a

hacerle confidente, confidente de la propia intimidad bellamente ex

presada.
Raro es este género de libros que tienen, momento a momento,

un hondo sabor de confesión personal; casi inexistente en la lite

ratura novelística, ceñida a requisitos de descripción de ambientes y

a la prosecución de un 'argumento. Este es uno de ellos y, por eso

mismo, sencilla es su trama y sólo como fugaces, expresivos fantas

mas se insinúan los lugares; que esta novela no es otra cosa sino

el alma vibrante de un hombre, de un hombre encerrado en sí mis

mo, introvertido que se hurga y se piensa, mirando sin ver, escri

biendo a trueque de hablar.

No cumple, pues, ante "Los hombres del Hombre", referirse a

la perfección formal; sería pecar por repetición. Cabe, sí, enfren

tarse y alternar con el arma viva que, pagina tras página, bajo las

líneas cobija y que tan a menudo nos sonríe en poesía.
Su problema es el mismo, eterno y doloroso, que ya tantas veces

tantos escritores han bordeado, si se acepta que la constante filo

sófica es la búsqueda del conocimiento, y ante el cual tan artera y

sonrientemente aconsejó Sócrates con su "conócete a ti mismo": el

de la duda del hombre ante su propio misterio. Tal fórmula, mil ve

ces seguida, deja, como es natural, más abierta la puerta de la an

gustia.
Duda constante, de mezquindades, medianías, grandezas y tam

bién de imponderables, los ignorados y más efectivos. Y ante esta

duda dan su respuesta, uno a uno, todos los hombres; es decir; los

hombres tal como estamos acostumbrados a conocerlos, prolonga

ciones de una actitud, de un o alguno de sus aspectos que nos ha

tocado circunstanclalmente presenciar y que son el pobre material

con que de ellos, sin pensarlo dos veces, nos formamos una imagen

Invariable: hombres "novelescos", hombres-objeto, tiesos peleles tipo

gráficos. Todos estos hombres —Juan, el sensato; Luis, el erótico;

Mauricio, el cínico; Jorge, el soñador; Fernando, el sentimental; Ra

fael, el celoso; Francisco, el místico; y vagando entre todos éstos,

embozado y silencioso, el cruel— son "los hombres del Hombre":

un hombre que rompe con el hábito simplista, como no estábamos

acostumbrados a conocer a ninguno del circunmundo, a ninguno de

nuestros amigos, sólo igual al Hombre que conocemos en cada uno

de nosotros.

Y ante la duda, confusión de escurridizas, perecederas verdades.

se llega a -adquirir el hábito de tal debatirse improductivo y se busca

la acción como ceguera brillante, y amable porque aleja, Pero lue

go, tarde o temprano, acaece el instante límite en que tantas acti

tudes, tantos hombres, tantas razones discordantes, tantas dudas su

madas, estallan en dolor y gimen:
"Pasan los minutos, pasan. La pluma se me suelta de los dedos.

"Ds pronto se ha sentido un grito de angustia, lejos. Me ha estre

mecido un temblor como un calofrío. ¿Por qué? ¿Tan enfermo estoy?

Partió ese grito, solo, enloquecido; vagó por el espacio negro, alma es

capada que busca, sin encontrar, compañía y amparo. Lo ha seguido

mi mente oon sobresalto. Ascendió en el aire, osciló allá arriba, des

cendió sin aliento, se cortó jiras entre los alambres, dio tumbos en las

azoteas, tropezó en torres y miradores, rodó por los tejados, y al fin

me parece que se ha quedado quieto, pegado en los vidrios de una

ventana, mirando desesperado al interior d-e un cuarto impasible y

sin nadie. Lo he visto, porque así está mi alma. Ese grito es ella.".

Ultima desesperación ante la Incógnita, desesperación de huma

nidad que marcha siempre adelante y siempre ciega. Pero, ai confu

sión despierta en nosotros el concepto rígido que de nosotros los de

más tienen, así como el que nosotros tenemos de los demás, gran

parte de la i-ncertidumbre nos ha abreviado Barrios al mostrarse en

desnudo, en noble confesión, a si mismo, en el Hombre, espejo de

cada uno de nosotros y de la Humanidad; al objetivar claramente,

sin dejar pretenciosamente de lado el misterio insondable, un nuevo

modo definitivo de conocerse y conocer.

Tal es el mensaje recibido en "Los hombres del Hombre", acervo

de la cuantiosa, increíblemente aguda y profunda experiencia del au

tor cristalizado en Arte, y tal es la magnitud en que contribuye a

despejar la marcha de la Humanidad hacia nuevas épocas de com

prensión, en una obra en que se auna armoniosamente la difícil pa

reja de la sinceridad y la belleza.
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Al atravesar el dintel de la puerta se detuvo, sacó su por
tamonedas y contó: uno, dos, seis, diez billetes grandes de
cierto valor. ¡Podía ir lejos!
Vivía cerca de la estación; allí distaba poco de su oficina.

En un comienzo, toda vez que oía pitar el tren, veía abrirse
ante sus ojos caminos largos, sin término, que la llevaban en

vértigo, como si cayese en tajos profundos. Pueblos y vidas le

janas le producían una suerte de mareo, un malestar de náu

seas. Sin embargo, aquello que para ella era abismal distancia

entre las ciudades, mermó poco a poco, y por último sintió

compañia en los viajeros. Trasladábanse ellos con su equipaje
de esperanzas, cogidos al dastino, como manos entregadas a la

dirección de una nodriza. Ahora, al oír la locomotora, se aso

maba a su ventana, y al verla entrar a la estación tañendo la

campana en ademán de complacencia, aunque a veces caute

losa, se alentaba su timidez, y una satisfacción la invadía:

se le habia vuelto presencia aquello que en un comienzo fué

sólo vacío. Cuando iba por la calle y a lo lejos se rasgaba el

aire con el pitar del tren, su corazón cargábase de sosegada
alegría.
Habia llegado a la esquina.
A las horas en que iba o regresaba de la oficina, la gente

andaba de prisa. Ella había amoldado su paso a la rapidez ex

terior; pero ya próximo el mediodía,' y en esa inhabitual ubi

cuidad, dábase de encontrones su andar ligero con la ociosa

lentitud de los paseantes. Avanzó hasta los muelles. Los bote

ros se precipitaron sobre ella con sus ofrecimientos de locomo

ción: lanchas a vapor, botes de vela o de remo, botes. a hé

lice; mas pronto rescindieron sus ofertas frente a su impasi
bilidad.

La gente de puerto chapoteaba también, como las aguas

contra las lozas de concreto; y se producía una titilación so

bre el embarcadero, debido al continuo renovarse de la luz

sobre los inoficiosos merodeadores.

Iba de un lado para otro, escurriéndose; trataba de que su

cuerpo no quedase en -evidencia. Cuando los bateleros y mer

caderes abordaron a otros paseantes recientemente llegados
al malecón, y quedó ella sola, de lado, en un amplio espacio
vacío, sintió gran regocijo; pero de pronto imaginó la pers

pectiva que proyectaba su figura desde todos los ángulos, y

se deslizó otra vez como pudo entre la gente, sacando el cuer

po, evitando quiños, como un ratón envenenado.

Las grúas subían y bajaban lentamente, cargando cajones

gigantes, sin esfuerzo. La carga se coloreaba al rayo del sol,
con la luz tomaba volumen, y luego parecía perder peso y so

lidez al descender h.acia la obscuridad. Las dársenas estaban

todas ocupadas; en cada una un gran confidente — el bu

que
— vaciaba sus secretos, como un penitente al pie del con

fesor. Eran ellos los seres vivos de la bahía, aquí y allá lejos

respiraban humo, o replegados en profunda meditación. Eran

fuerzas en -potencia que aguardaban; barcos con frente de

misterio llevando sus secretos arrebatados a litorales lejanos;

estos eran huéspedes exóticos que se paseaban invisibles por

las cubiertas vacías, se aposentaban en todos los puentes y

arbolaban hacia la popa del buque su bandera. Por allí ga

llardearían sus presencias, y asomarían sus razas por este

trapillo pequeño que el viento removía. Todo el puerto mira

ba inmóvil, en silencio, a estos cómicos viajeros, mientras, re

presentaban ellos sus misterios ante el circo apático.
Había dejado atrás la orilla del mar, y. descendía ahora ha

cia las calles de comercio.

La mañana era fresca y agradable; la luz clareaba por" las

esquinas; una brisa liviana tendía levemente las hojas de. los

árboles y palpaba con suavidad las mejillas de los paseantes.

Se preguntó si sería ella capaz de afrontar un destino, al

guno que fuese grande y consistente, de rasgos acuciosos, de

flancos recalcitrantes; pero una ráfaga persistente le azotó el

cabello, le levantó el sombrero, y con su mano puesta sobre

la copa, desistió de tal intento aclaratorio.

Le parecía que la gente iba hacia un
. punto determinado,

caminaban, aunque pausadamente, sin vacilación. Ella iba de

prisa y su finalidad era incierta.

Entró a una paquetería y compró botones y carretillas d-3

hilo.

En las calles transversales raleaban los paseantes. Ella subía

hacia la arteria principal, por las callejuelas angostas. L0.3

edificios levantábanse a cada lado, sobre planos inclinados, y

al parecer, se rozaban en la altura. En un tiempo fueron

mansiones aristocráticas; sus moradores, entonces, conserva

ban aun frescos los recuerdos de las bravezas de la conquista,

y llevaban velados los ojos por visionss ds fortuna. Soñaban

las damas intrepideces, y la ambicionaban para sus galanes o

para su futura descendencia. De pronto se sintió ella amagada

de una tierna efusión; la solicitaba el amor, ese que ella en

treveía asomado a los balcones y donde se trenzaron, los bra

zos de enamorados de antaño sobre las espaldas de sus pro

metidas. Ahora rebasaban esas casas, pequeñas ambiciones, sin

calidad ni color. El comercio las habia inundado con su es

fuerzo mediocre. Los conquistadores con broqueles al brazo,

habíanse -trocado en dependientes detrás de un mostrador, y

las abiertas aguas de los mares que surcaban, por el trajín

en una vía callejera.
Sobre un anaquel había visto una antigua goleta y su

mente se pobló de locuras heroicas. Una a una, esas evocacio

nes del pasado, recreadas por el barco sobre un escaparate,

la deleitaron con sus aventureras evocaciones. Ckistaba ella <le

imaginar heroísmos; admiraba las vidas' peligrosas, con sus

rudas proesas, cuando
las veía tras una vitrina o desde una

cómoda butaca.

PRO ARTE

DIA DE

LICENCIA

cuento, por

LUZ DE VIANA

(Ilustración de)

Rubén Marambio)

Cuando entró a la calle ancha del comercio, pensó que sus

horas le pertenecían, Su je/e, te había dicho,'autorizándola a

faltar al estudio: tome Ud. el día de mañana para sí. Los ra

yos quemados del sal déla tarde ""Entraban en aquel momen
to por la ventana y caían oblicuarhínte sobre la cabeza de!

patrón, ciñéndole una corona de oro, por su excelente volun-

. tad, Quizás le sería difícil explicar qué era un día propio, por
ño poder decir cuál no lo era;' po-rqus al determinar sobre ellos
se hace, sólo en cierto sentido, acto de propiedad; más si el
día propio, consistía en volverla libre, lo fué, de cierto, un so

lo Instante. Fué libre antes de iniciar el día, cuando al des

pertar en su lecho, se dijo de pronto a sí misma: este es mí

día. En ese instante dispuso de él como quiso, después... fe

lizmente ignoró cuánto se había -desviado de la dirección

primera y cómo se había ido dando tumbos sobre los acon

tecimientos que le venían de fuera.

¿En qué había ocupado su mañana? pensaba con apremio,
y apretaba el paso, porque no sabía andar sin prisa. Una fa-

tlguflía comenzaba a amagarla; era mediodía. Las horas ha

bían resbalado en una anhelante expectativa, mientras ella

trataba de alcanzar lo que había de llenarlas. Se sabía tímida,
y cuanto hiciese tomaba el carácter escurridizo que la acom

pañaba. Estaba siempre en patinaje sobre las cosas, porque
la presencia —

que siempre es estable — la amedrentaba.
Por eso creaba ella ese clima de devenir que la acomodaba, es
curriendo su cuerpo, avanzando de prisa, como si el instante
en que vivfían se adelantase en futuro.

Una sombra nubló su mente y la intimidó, e inopinada
mente rechazó toda consideración sobre su persona, para
palpar su bolsón; quería penetrar con el tacto dentro de la

billetera. Había sido tal su precipitación que no tuvo tiempo
de colocarse frente a una vidriera aparentando mirar mer

cancías, mientras contaba el dinero, ni alcanzó a guarecerse
bajo ningún dintel, como quien saliera de casa. Vio sólo pal
pitar su corazón bajo la blusa, martillando él deliberada
mente sobre su convicción: extracción de su dinero, o pér
dida repentina. Abrió su portamonedas ... ¡Gracias a Dios !

allí estaba. Contó, al principio, trocando números, pero lle
vando en su mente la cuenta exacta de los billetes: uno, tres,
dos, y a medida qué su haber se reintegraba a la cartera,
íbanse asomando a su memoria, simultáneamente, fuentes de
humeantes delicias gastronómicas, caldos capitosos, variedad
de moluscos marinos y costeros, que navegaban sobre salsas

compactas y doradas por las yemas de huevos; salsas alige
radas- por batidos de cremas y donde se sumergían especies
venidas de todas partes, fragancias de la tierra traídas por go
letas de innumerables velámenes... ¿Dónde estaba el alma

cén con un bergantín sobre su escaparate? ¿Dónde estaba?,

pues deseaba comprarlo.
Era mediodía. Miraba pegada a un ventanal de restaurant.

Las voces se apagaban detrás de los vidrios, y una exhalación

humana salía en bocanadas por la puerta giratoria, como un

pulmón cuajado en múltiples estertores. Entre el tintineo de

los cubiertos y las lozas que se entrechocaban, aparecían ri

sas y voces, que eran la substancia de aquel bullicio, mientras
un olorcillo liviano, como un clarín, golpeaba las narices.

Arrastrada por una afluencia de gente, se vio de pronto en

medio del local; apretaba la cartera contra su flanco, conven
ciéndose a sí miima de poder gastar.
Cuántas veces soñó con entrar a un restaurant vestida ú¡

noche y entregar!? a mozos de librea el abrigo de pieles, con

aquel aire de seguridad que da la costumbre, y sonriendo

dulcemente, benévolamente, porque el hábito de las buenas

cosas vuelve.' indulgente.
El ruido tamizado que percibía desde la calle, a través de

los cristales, llegaba ahora, desde allí dentro donde estaba,

estrepitosamente a sus oídos y la volvía a la realidad. Miró

hacia todos los lados, paseando unos ojos azorados sobre las

cabezas. Su timidez la había cogido y la impelía con fuerza

hacia fuera del local. Mientras el imaginado abalorio que
ambicionó para sí, saltaba de mesa en mesa revistiendo a

las damas, ostentándose sobre los bustos, como si se hubiesen

dado cita las elegantes para subrayarle su modestia. En un

arranque inesperada alcanzó la puerta del local, pero antes de

salir había comprado un par de sandwiches.
Afuera se respiraba, había extensión y alivio; todo» estaba

acondicionado para amoldarse a los hábitos. El ambiente, ma-

Lernalmente, la envolvía, le palmeaba el rostro, la invitaba

presagiándole descanso, y hasta alegría/ El mar, allá lejos,
batía sin cesar sus aguas. Todo sigue, se decía, y perdura;'
los vegetales trepan los cerros sin tregua, porque todo ha de

estar y continuar. La renovación es incesante, y apenas si se

percibe. Subía el cerro sin cansancio, solo una laxitud blanda

la invadía, una laxitud serena y reposante.
Junto al recodo de un camino, bajo un árbol y sobre una

banca, se acomodó: Tenía al frente las graderías del puerto;
más allá la bahía, y a lo lejos el circo ambulante de los ban
cos extranjeros.
Comió sin prisa, nada apetecía; al gustar se le renovaron

sensaciones penosas. Se tendió d-e lado mirando al puerto,
pero luego una nostalgia la invadió, la del compañero inexis

tente, la de un amigo para sus horas libres, para el día de

vacaciones. Si él estuviese, irían lado a lado, sin otras exigen
cias, ella tomada a su brazo, y él comprendiendo todo lo que

ella pensaba. ¡Ah! qué dulce penetración.
No, por Dios, no era aquello el amado; lo que ella de

seaba era sólo su compañero, .
un ser de amplia comprensión,

sin
•

•exigencias y donde todas sus cuitas y placeres se apo

yarían. Sentaríase aquel a su lado, mientras ella, tendida,

quedaría en reposo; y fumando él, con ese olor a tabacos que

los vuelve muy hombres, silbaría o contaría una canción

quedamente, borrando su voz los contornos de los cerros,

suavizando las pendientes, y allá el mar meciendo en cuna

sus aguas . . .

¿Cuánto tiempo estuvo así? La tarde había caído cuando

reabrió los ojos. Los cerros se dibujaban apenas, y las ca

lles descendían precipidatamente dentro de las sombras. El

mar decía con más fuerza su estrofa repetida.

Regresaba hacia el plano, pero a sus espaldas sintió pasos

y retardó la marcha; ellos, a su vez, se detuvieron. Caminó

nuevamente ligero, y estos siguieron más rápidos tras de

ella; al cabo de algunos metros la alcanzaron. Un mozo joven,
vestido con modestia, alto, de buena presencia, deseaba acom

pañarla por la soledad de los cerros.

—No, señor, respondió ella evasivamente, voy de prisa, voy

Disn sola, excúseme.

Era buen mozo, joven, fuerte, y hablaba con suavidad. Fu

maba, lentamente las bocanadas de humo sallan por sus la

bios. Insistió él, pero ella se esquivó con firmeza.

A. Gide y el\
compromiso \

Por Jacques MADAULE

André Gide parece haberse

prepuesto dejar de sí misino urna

silueta que se preste lo menos

posible a la interpretación de

los exégetas. Si un (hombre pa

recía incapaz de querer y de

aceptar el "engagemenf ,
ese

hombre era el Gide de Nourntu-

res Terrestres y hoy, por el títu

lo de su última obra., Littérature

engagée. El mismo nos confiesa

haber estado "'comprotmetido", en

la época en que manifestó pol

la Unión Soviética una simpa

tía y una admiración que no

había de durar.

En la época en que fundaba

La Neuvelle Revue Francaise,

Gide profesaba que la otara de

arte se basta a sí misma y se

justifica siempre ampliamente

por su propia belleza. Si contie

ne algún otro significado, éste

nunca es esencial y resulta de

la perfección estética. En con

clusión, Gide no vacilaba en sub

ordinar la ética a la estética.

¿Cambiaron sus opiniones hacia

1930? Un examen superficial

permitiría creerle, pero mirando

más a fondo se ve oue Gide

permaneció sienrore fiel a su

ideal, y que éste fué. entre él y

los -comunistas, el origen de una

ruptura tanto más violenta cuan

to el acercamiento había sido

más sincero y ferviente.

■Hay qué reconocer, en efecto,

que aún en los tiempos en que

tomaba parte con el mayor en

tusiasmo en -manifestaciones oro

comunistas. Gide jamás ocultó a

sus auditorios su aversión por

la literatura dirisrida. Sin em

bargo, y esto es el punto impor-
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tante, su deseo de liberar al

hombre era tan grande enton

ces, que estaba dispuesto a- sa

crificarlo todo, incluso su obra

literaria, y que en su vida hubo

pocos períodos menos fecundos

que éste.

Campaña pro fondos imprenta (Pro CArte
Como informamos en estas mismas columnas, al referirnos a la Exposición "Pro Arte",

ha continuado la colocación de los números de la Rifa de Arte, organizada con la valiosa

donación de obras que han hecho los más reputados pintores y escultores nacionales y al

gunos distinguidos artistas extranjeros, con el objeto de adquirir una pequeña imprenta pa

ra el Semanario. <

La venta de boletos de la rifa ha dado, li asta el momento, la suma bruta de $ 23.700, lo

que equivale a algo menos de 500 boletos vendidos. Si consideramob el plazo que tenemos pa

ra la colocación de los números (son 10 mil números, y 125 las obras en rifa), la venta ha

sido bastante floja, y será necesario un impulso definitivo a la colocación de los boletos. A

este respecto, rogamos a los amigos de "Pro Arte" consideren la situación y se pongan en

campaña para aumentar rápidamente la venta.

Por otra parte, destacadas personalidades interesadas en cooperar en esta labor, nos

han sugerido la idea de abrir, paralelamente al desarrollo de la rifa, una subscripción volun

taria, cuyo resultado irá publicándose periódicamente.
Inmediatamente de lanzada esta idea, el distinguido artista don Carlos Ossandón nos en

vió una conceptuosa carta, a la que acompaña un cheque por $ 2.000, a fin de cooperar a la

adquisición de la pequeña imprenta de "Pro Arte".

Las personas que deseen cooperar en esta forma pueden hacerlo personalmente en nues

tras oficinas o por correo a la casilla 1012.

EN PROVINCIAS

Mientras llega la Exposición "Pro Arte" a provincias, rogamos a las personas que se in

teresan por adquirir boletos de la rifa, se dirijan a "Pro Arte", enviando giro o cheque por

el número de boletos que deseen.

¡Sus enemigos observan que es

te renunciamiento fué breve y

que, si Gide, al regreso de la

Ü. R. S. S., recobró toda su

libertad, esto es menos la con-j
'

secuencia de una auténtica , de

cepción que la prueba de un

egocentrismo que jamás había

abdicado. Pero esta apreciación
es .manifiestamente injusta y

parcial. Gide creyó sinceramente

que Rusia soviética encarnaba la

esperanza del hombre y, cuando

se dio cuenta de su error, tuvo

el sencillo valor de decirlo. Po

cas páginas de su vida lo hon

ran más que ésta.

Sus relaciones con el comunis

mo no son, en efecto, imás qué
un episodio de su vida. El cen

tro de ella está formado por sus

relaciones con Cristo y las igle
sias cristianas. Después de ha

ber sentido un momento la tenr

tación de convertirse, 'Viendo que

lo hacían sus mejores amigos,

especialmente Claudel, a quien
pidiera algún consuelo para sus

inquietudes, Gide finalmente se

aferró en la negación. El 'pre

tende que la actitud de sus ami

gos convertidos influyó mucho

en su comportamiento. La ver

dad parece ser más compleja.

¿Por qué el mismo Gide, que no

rehuye, en determinado momen

to, el estricto "compromiso" po

lítico, vacila y finalmente de

siste cuando se trata de un

"compromiso" espiritual? ¿No
será que la adhesión al comu

nismo le pareció el mejor medio

de cubrirse del otro lado sin

perder esa buena conciencia de

la que su protestantismo nativo

nunca le permitió prescindir?

¿Si, entre sus obras, Coryden es

su preferida, no es porque en

ella trata de justificarse?
Sea de ello lo que fuere, su

decisión, una vez tomada, fué

firme y no perdió ocasión ¿e ne

gar a Dios transcendente y ds

rechazar toda creencia en la in

mortalidad del alma. Esto no

significa que él desconozca los

valores espirituales, pero los cree

ligados a su apariencia carnal

y destinados a deshacerse con

ella. El caso de Gide es más

trágico de lo que -él quisiera, él

que nada envidió tanto como la

serenidad de Goethe. Y esta

tragedia da a su obra, que hoy

podamos considerar en su con

junto, una verdadera grandeza.
Sin embargo, la más perdurabls
de ella no son las obstinadas

negaciones de su vejez, sino, las
fecundas inquietudes de su ju

ventud, cuando todavía no sen

tía el afán de circunscribir su

figura con un rasgo inflexible y

duro como un calabozo.

Otra cosa, -una virtud que
•

es

suya como' lo -fué -de Montaigne

y de la que se enorgullece, es la

—Le ruego, díjole, déjeme Ud. sola.

Se había alejado el joven sin protestas y aun pidiéndole
excusas con cortesía.
La ciudad abajo se encendía. Uno a uno sus reverberos bo

taron por las callas sus luces marchitas. El gentío volvía a

circular y subían hacia el cerro ruidos desde abajo, ferrallas
de tranvías, bocinas de automóviles.

Iba muy de prisa, casi corría; las imágenes casi se le borra

ban y sus recuerdos se embrollaban como cosas revueltas y con

finadas al fondo de una memoria. Apareció su día como. una

larga cinta de cinema; marchaba este en regresión mostrando

el programa realizado y también desistido: el teatro, la buena

comida. .
.

Sin saber cómo, se encontró en la puerta de su casa. Atra

vesó el umbral, palpó su cartera, y subió determinada hacia

su aposento.
La tarde cayó casi del todo, sólo pequeñas oscilaciones en

tre la luz del día y la nocturna delataban las vacilaciones de

la hora. Por la ventana abierta pasaban leves resuellos de ai

re. 'Girones de día penetraban de pronto en la alcoba seña

lando las formas de los muebles, más luego regresaban és
tos al anonimato. La noche borraba poco a poco las cosas que

parecían perennes, y las flores de la alfombra se organizaban
con calma para desaparecer en seguida quedamente, como al

go que debiese suceder, como si las cosas naturalmente fue

sen y no fuesen alternativamente.
Se había sentado apoyada a la ventana, con la cabeza sobre

el alféizar y mirando hacia la calle. A ratos volteaba la cara

dentro de la habitación, y veía cómo subía el día cansadamen

te por el muro, llegaba a media altura y alcanzaba al calen

dario suspendido cerca de la cortina: era el día antes, el lu

nes doce; escasamente le saludó, como si apenas hubiese exis

tido, y se esquivó éste entre las sombras. Se oyeron campana

das, un reloj distante daba las horas: ocho campanadas. Era

tiempo que reinara la noche, y que anunciasen la cena. Li

geros pasos resonaron por la calle, un individuo atravesó la

calzada. Sintió latir su corazón. ¡Por qué no haber aceptado
a aquel otro su compañía! Era joven, vigoroso, tenía su voz

empapada en tabacos, como a ella le gustaban. ¡Qué sole

dad' la de su vida; tremenda soledad la de su corazón! Si, de

bió haber aceptado; debió haberle dicho: vamos. Ahora ca

minarían los dos tomados al brazo subiendo y bajando cerros;

llegada la hora de la cena, comerían juntos las entradas, los

ricos entremeses, las carnes fragantes, y más tarde... segui
rían aun del brazo, la noche es larga. . .

Le latía el corazón, y creía sentir sobre ella el alieto del

joven.
"Sí, sí, es a ti a quien yo amo".

El la abrazaba con ternura.

"Estréchame fuerte contra tu pecho, entre tus brazos".

Se levantó y atravesó el dormitorio.

"No me importan las murmuraciones, exclamó en voz alt»,

la vida me llama. ¡Soy tuya! ¿Me oyes? Tuya". ..

Se dejó caer sobre la- cama.

"Unidos atravesaremos el mundo, desafiando opiniones"...
—

¿Quién es? ¿Quién llama?

Golpeaban a la puerta.
—

¡ Adelante !

La empleada anunció a un joven:
—Preguntó él por Ud. señorita.
—¿Un joven? interrogó con la voz alterada, y removida to

da ella por un terrible sobresalto. ¿Un joven? Diga que no

estoy en casa, aun no he llegado; diga que estoy enferma. . .

¡Cierre la puerta! jNo estoy para nadie! gritó con energía.
—Señorita, el caballero se ha marchado y dejó esta carta

para Ud., dijo la voz opaca de la empleada.
La carta la enviaba sil jefe, y le ofrecía en ella prolongar su

permiso. Le alababa el desempeño en su trabajo, continuo

siempre y sin reposo; la suponía cansada, quizás enferma

y le proponía otro dia más de licencia.

Un camino largo entre tinieblas dibujóse ante sus ojos, un

camino de zozobras.

¡Un día más para sí! ¡Un día propio!
Una terrible laxitud la invadió. De pronto vio su eterno

ambular entre las sombras. Una fuerza extraña la alejaba de

sí misma, le entorpecía esa marcha vertical que los hombres

practican hacia su propio interior. Sólo sabía ella de las an

gustias del tímido, de la adopción del vacio, y esto la llevaba

en un constante zigzaguear. No obstante, asomaba a veces, den

tro de sí una cabeza alerta, una cabeza de serpiente, que con

sus ojos fijos y relampagueantes, con una llama prendida, la

invitaba a apetecer muchas cosas que a sí misma se había pro

hibido. Pero la serpiente ha perdido su crédito, nada bueno

se espera de ella. En un comienzo, en las primicias humanas,

mostró su hechizo, y el hombre aprendió mucho de ella: supo

lo que era la evidencia de su mirada, esa cláusula breve; su

po de su poder cautivador, alegato rápido. Mas se dijo, con

el tiempo, para desprestigiarla, que arrastraba el cuerpo,

cuando nadie como ella puede elevar tanto su cabeza; nadie

como ella sabe, desde la tierra misma, mirar hacia arriba. Su

secreta potencia es la función de esta doble facultad. Mas ella

la temía, y al ver asomar esta cabeza, se acrecentaba su timi

dez, escurríase, iba y tornaba sin rumbo.

Se había quedado profundamente dormida. Cuando recor

dó, un camino silencioso se había trazado en .su JLrvteriQE;

un camino que le habría la espectativa de una tranquilidad

y monotonía: al día siguiente regresaría a su oficina, y la

proyección de unas horas rutinarias le serenó el espÍTltu.
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virtud de humanidad. Gide no

odia a los hombres y no los des

precia; ha sabido reconocer en

ellos grandezas que le eran ex

trañas, como la de un Saint-

Exupéry o un Dupouey. No de-

beimos olvidar esto a la hora en

que la arena del desierto seca

las fuentes. Gide se inscribe en

la generosa estirpe de los mo

ralistas franceses, que tal vez

hablaban mal del hombre, pero

nunca perdían sus esperanzas en

él. El único "compromiso" firme

de Gide fué con lo humano.

Compromiso insuficiente, sin du

da, pero cuya nobleza era digna
de ataviarse con las galas de un
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estilo incomparable.
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"Pintura", Antonieta Terrazas "Río Tricauco", Delfín Na

ranjo "Cabeza".
Gouaches:

Teresa Vidal "Madre y niño", Teresa Hamel "Compo
sición" (tempera), Carlos Paz "Niños robando manzanas",
Waldo Vila "El Quita penas". Daniel Marshall "Pájaro
con fondo azul", Pedro Lobos "Muchacha", Osvaldo "Pin

tura", Ernesto Barreda "La espera".
Acuarelas :

José de Rohka 'La Carta", Jorge Letelier "Paisaje",

Margot Guerra "Paisaje del Arrayán", Eduardo Videla "Pal-

saje", Hardy Wistuba "Parque Forestal" Diño Bazigalupo
"Silo de Ochagavía", Exequiel Fontecilla- "Paisaje", Mireya
Lafuente "'Pintura", Judith

'

Alpi "Plores", Hans Spyka
"Paisaje de Las Condes", O. Hernández Romero "Dunas",
Israel Roa "Atardecer en Angol", Rodulfo Oyarzún "Pai

saje". , ;

Dibujos en colores:

Amanda de Perotti "Amanecer", Lilo-Saltoerg "Madres",
Carmen Cereceda "Maternidad", José Perotti "Desnudo".

Dibujos: ■.
"-

Carlos Dorlhiac "Don Silverio, comerciante de la Vega",
R. G. Castro "Autorretrato" (fantasía), Lucy Lortsch

"Dibujo", Sally Marshall "El potrillo muerto", Julio 'Anto

nio Vásquez "Cabeza".

Grabados :

Francisco Parada "Alraune" (2 cabezas), Julián Gon

zález "La casa del Virrey Sobremonte", Rene Quevedo "Los

tres músicos" y "Negritos bailando", C. Hortal "Grabado".

Aguafuertes :

R. G. Castro "Entierro de campo", J. Cruz "Faluchos",

Medardo Espinoza "Los bebedores", "Caballos salvajes" y

"Ranchos porteños". Robelindo Villegas "Caleta El Mem

brillo", "Cerro Las Cañas", "Estudio" y "Ascensor del Cerro

Polanco", "Hernán Gederlini "Bote salvavidas", "Estudio"

y "El enterrado vivo".

Linoltums:

Carlos Hermosilla Alvarez "El minero cansado", "Lava

dor de oro", "Estudio". "Valparaíso" y "Hombre del Bío-

Bío". Pedro Skarpa "La escalera" y "Beethoven".

T^^Pll lt"ll 1*3, S
"

Lily Garafulic "Figura", Tótila Albert "Arrodillada".

María Fuentealba "Cabeza de niño", Sergio Mallol "Torso",

Blanca Merino "Araucana", Alejandro Rubio Dalmati

"Cabeza de la Quintrala". Benito Román Rojas "Busto",
Marta Colvin "Nenúfar", Luz Concha "Maternidad".

Cerámica:

Teresa León "Los novios", Ramón Miranda "Final de

fiesta", Luis Guzmán "La mujer del gallo".

¡Compre un número para la rifa de todas estas obras!
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ROMANCERO RLoTICO, por Sylvia ¡Moore. (Rapa Nui. Santia

go).
Todas las mañanas, inva

riablemente, nace en Chile

una poetisa. Las hay de edad

y condición muy diversas; pe
ro se parecen. Escriben del

alba a la noche y no leen sino

sus propios poemas. Y éste es

un trabajo que tal vez no per

mite la intromisión de otro

alguno.
La historia que cantan en

tono mayor o menor, es siem

pre semejante. Han nacido

para amar y contarlo, para no amar y contarlo también. Lo

que importa no es la poesía sino el cuento biográfico. Sus

cómplices predilectos son unos inanimados paisajes de tarjeta
postal. La luna las conoce. De aquí que no asome a veces,
dándose un merecido asueto.

Conviene señalar, por lo, tanto, este libro de Sylvia Moore,
para que lo apartemos rápidamente. Es decir, para que lo lea

mos, como todo buen libro ha de leerse y de guardarse. No lo

perdamos en el montón.

Sylvia Moore ha sentido la intima-necesidad de ser dis

tinta, personal. Y lo ha conseguido arrancándose de sí des

personalizando su verso. Vuelta de espaldas a la menuda anéc
dota del amor o el desamor, que en su intimidad monologa,
tiende su atención hacia fuera y advierte que el mundo exis
te. Buen comienzo para que la canción adelante y vaya, cu

riosa, al encuentro de todas las imágenes que pueden enri

quecerla.
"Romancero Rústico" es una limpia y cariñosa mirada ha

cia nuestros campos y su gente. La tierra está ahí, describien
do ante sus ojos el color y la forma de su vida, insinuando el

gozo y la pena posibles de sus pobladores, incitando a crear.

sin desvirtuarlas, unas figuras que le pertenecen, que son ele

mentos de su realidad y pueden serlo de la literatura, anima
dora de realidades.

Sylvia Moore ha encontrado una veta generosa. No vacila

y empieza a trabajarla. Siente que, para no perderla, debe

olvidar ciertas cosas y familiarizarse con otras muy humil

des, difíciles de alcanzar. Entonces olvida, por ejemplo, la" re

tórica que abulta la voz y teatraliza el gesto; luego va fami

liarizándose con la sencillez, tan necesaria a la expresión de

cuanto solicita, en el escenario campesino, la camaradería de

su imaginación y el sutil entendimiento de su sensibilidad.

Los romances fluyen naturalmente, con agilidad descrip
tiva, con una emoción que mana del paisaje y del destino hu

mano, que allí encontró su perfil fugaz o su definición perdu
rable. A veces, el humor pasa "livianamente por el verso, co

mo en "El velorio del angelito", y con el humor' va a menudo

una ternura quieta, comprensiva.

La voz es simple. No se esfuerza y su tono es justo. Trans
mite unas historias habituales: el amor que todo lo da y un

día es abandonado; la campesina que posee el secreto de

curar males ajenos y se ensimisma, inválida, en los propios;
el huaso que tiene alborotado el vino y levanta algún vago

sueño entre las guitarras; la mujer y el hombre que viven y

mueren en contacto profundo con la tierra que les condiciona

la suerte. Todo esto constituye el tema de los romances. No

ha necesitado más Sylvia Moore para darnos un libro dife

rente a los "innumerables que se ^publican con aspiraciones

poéticas más o menos desorientadas. Aquí la poesia sabe por

dónde ha de ir, lo que ha de buscar, cómo ha de ennoblecer

con su palabra la pobreza de una realidad sin horizontes,

Creemos que. "Romancero Rústico" es de esos libros cabal

mente logrados,
• donde la intención encuentra los medios pre

cisos para realizarse.

ALGUNOS LIBROS RECIBIDOS:

- Los hombres, del Hombre, por Eduardo Barrios (Nasci-

mento, Santiago).— Ni por mar ni por tierra, por Miguel Se

rrano (Nascimento, Santiago):— El hombre busca la tristeza,

por Efraím Szmulewicz '(Don Quijote, Santiago).— Nocturno

del hombre, po3~ R. Saavedra Gómez (SantiagoL —Rocío, en

el trébol, por Osear Castro (Nascimento, Santiago).— Llampo
de sangre, por Osear Castro (Editorial del Pacífico, Santiago).
— Carbón y orquídeas, por Nicasio Tángol (Cultura, Santiago).
— Maritain, su filosofía política y social, por Ismael Bustos

(Casa Hogar San Pancracio, Santiago).— La noria, por Matías

Rafide (Santiago).— El libro de Kareen, por Enrique Lafour-

cade (Imprenta Universitaria, Santiago).— El surco alucina

do, por Felipe Arias Larreta (Ediciones Trilce, Lima).— Refle-

xions sur le theatre. por Jean Louis Barrault (Jacques Vau-

train, París).— L'ne troupe et ses auteurs, por Jean Louis Ba-

rrau'it (Jacques Vautrain, París).— Les; ames fortes, por Jean

Giono (Gallimard, París).— Le bóuc étourdi, por Paul Vialar

(La Table Ronde, París).— Les frontaliers du néant, por Ro

bert Aron (Editions de Flore,-. París).— L'enracinement, por

Simone Weil (Gallimard, París) rt— La part du feu, por Mau-

rice Blanchot (Gallimard, París).— L'homme en proces, por

Pierre Henri Simón (A la Baconniere, Neuchatel).— Apology

for a hero, por A. L. Barker (The Hoggarth Press, Londres).—

First View, por G. F. Green (Fabre and Faber, Londres).
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LO T A

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA, de cantos

redondeados, de colores brillantes y uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la / más bella uiHirienciu.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños, palios. Ierru:as y fuslinas.

15x15 cms. Blanco, negro, vertle y café.
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$ 7.40
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ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO
NI. R.

■^lÉÉ^I, .j-lriílli

EXÍJALAS en las casas

DEL HAMO

Fábrica de Alpargatase, A

Chacabuco 675. - Santiago
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COLETTE CUMPLE

5 e/4ÑOS
r

Y JUNTA RECUERDOS

EN "EN PAYS CONNU"

PARÍS, Octubre.— Colette, nuestra gran _Co-

lette, acaba de cumplir setenta y cinco años. Los

amigos la hemos festejado íntimamente. Hay
tanta gloria y éxitos acumulados en torno de

ella, que ya, no es indiscreto citar su edad; está

más allá del tiempo en la cúspide de ese trípode

que lleva los nombres de tres ilustres todavía en

vida: el suyo y los ¡de Paul Claudel y André Gide.

¿Debemos recordar que la novelista de "Chéri"

vive confinada en su apartamento del Palais-

Royal, desde hace casi dos lustros? Clavada en

el lecho, Colette sigue, sin embargo, produciendo.
Y, así la hemos visto con el cuerpo como corta

do en dos por una tabla móvil sobre la que es

cribe con su letra alta, ampulosa y firme, de tra
zos delicados, númeroías misivas. Colette, que

rueda las "r" de su Cote-d'Or natal cuando Habla,

exige de la lectura y del más ínfimo objeto que
la rodea, la evasión imaginativa. Podría, no obs

tante, alimentarse sólo de sus recuerdos.

Son estos últimos —en fragmentos compues

tos— los que ha tenido la coquetería de ofrecer

nos en estos días de aniversario con su último

libro "En Pays Connu", que da íe de la riqueza
de un repertorio todavía desconocido.

Realmente hay tres libros en dicha obra y tres

maneras, tres registros y tres tonos. En la pri
mera parte, Colette ha agrupado una docena de

artículos "respuestas" como ha dicho Rene La-

lou "a las provocaciones de las circunstancias",

pero, también, materia de confidencias. De con

fidencias imprevistas, porque se lee al comienzo

del capítulo intitulado "Amargura", esta confe

sión: "Una sola vez en mi vida solicité un car

go y se me negó. Pedí dirigir el Jardín de Acli

matación cuando, abandonado de todo cuidado,
no era sino jaulas pestilentes, invernaderos des

mantelados y desorden. Mi petición no tuvo ni

tiempo de seguir la vía jerárquica: se me advir

tió que no se le daría curso. Lo único que que

ría, con todo mi corazón, era una mejor suerte

para las pobres bestias cautivas y no reclamaba

honorarios de ninguna especie". A falta del Jar

dín de Aclimatación, nuestra Colette -ha tenido

un dominio más vasto en el que se ha instalado

sin remisión; los puntos donde ha vivido, sus re

tiros, sus bosques y sus parques, las maravillas

de los circos, del desierto de Retz y de las .coli
na.'; de Ratrpibouillet. Es una especie de viaje en

el horizonte el que nos invita la evocadora más

excepcional; cada uno de estos capítulos es un

modelo de composición y de expresión.
Una prosa densa, nutrida y cantarína, viste,

fastuosamente, al inás ínfimo llamado de sensa

ción. Sus frases y sus cadencias prolongan hacia

nosotros toda la sugestión de estas potencias de

sueños y de deseos que surgen de lá armonía, de

sus cuentos.

Esta mezcla de fuerza y de delicadeza, este

conocimiento minucioso del mundo de los pájaros
y del dominio de las flores, esta pertinente pe

netración del París desconocido, le vienen a Co

lette de esta posición de espíritu que ella, fre

cuentemente, ha definido': ella continúa siendo^.
"una provinciana en busca de una provincia per

dida", fuertemente ligada a una tierra, a la tra

dición de su inolvidable 'madre Side y que to

davía le susurra consejos sacados de la experien
cia de los gatitos o de los Noels para incrédulos.

consejos más maravillosos que una novela de

Dickens.

La segunda parte del volumen lleva como títu

lo "Trait pour Trait", y aquí están los retratos,
breves y rápidos, pero trazados definitivamente

en una galería impresionante : impresionante por

los nombres evocados: Debussy, lleno de ritmos y

creador, , hasta el punto de una fresca reminiST ,

cencía de la técnica del jazz; Manuel Proust, de
cincuenta'1 años de edad hasta la muerte; la Con

desa de Noailles,, el .fantasma inás temible y más

tierno: el de un niño; Paul-León Paxgue, el Noc

turno, que cierra bajo las lámparas en una ca

rrera a Ménilmontant, sus grandes ojos heridos;

Ccurteline,, con su voz de murciélago, "menudo y

esencial como el hueso en el fruto" y que hacia

COLETTE, según aguafuerte de Dunoyer de Segonzac

reir manteniendo su aire grave; André Magi-

not, el gigante que cedió a la 'atracción del foro

y que tenía un fondo poético; Henri Mondór y
su nombre que evoca escenas pastoriles, guía
que magnifica todo lo que hacia él delega la múl

tiple criatura humana herida de mil males; Sa-

rah Bernhardt, en una de las últimas actitudes
de trágica octogenaria, con la obsesión de com

placer hasta las puertas de la muerte; Emma

Calvé, la cantante que canta para su montaña;
Polaire, mujer desconocida, dichosa en su sacri

ficio de amar sin recompensa; y Utrillo, Luc-
Albert Moreau, Daragnés, Dignimont, con Vertés,
Camóerí y Migg. antes de Christian Bérard, tan
leal en su bello oficio.

Colette tiene todavía otros amigos y hace sur

gir a Balzac, con motivo del centenario (1847-

1947), de Madame Marneffe, Valérie Marneffe,
hechizo y perdición. .

Tal es .esta segunda parte en la que desfilan
el brillante cortejo de siluetas emocionantes.
En la tercera parte. Colette nos dice aue le ha

dado el nombre de "Diario Intermitente",, po
niendo como epígrafe la siguiente frase tomada

de isu libro "El Fanal Azul": "No sé escribir un

verdadero diario. Escoger, anotar lo sobresalien

te, conservar lo insólito, eliminar lo banal, no es

para mí" perqué la mayos- ¡parte del iiempo es lo

ordinario lo que me pincha, y vivifica".
En un centenar de páginas la redactora inter

mitente de este Diario fragmentarlo, (cuyas pri
meras notas se remontan a 1920), se entrega con

una gracia fina, sin dejar de lado sus riñas con

los agentes de la aduana ni las confidencias de

determinadas de sus lecturas. A través de estas

páginas, vemos a una Colette viajera, bien lejos
de la Pusaye y de la Borgoña bienamada: va

caciones en Gran Bretaña, viajes a Argelia y a

España, un crucero en Escandinavia, la primera
travesía del transatlántico "Normandie"; una es

tada en Nueva York. Y siempre, siempre, el

mismo hechizo, siempre esas bengalas rutilantes

que ascienden a lo alto y nos revelan rincones
desconocidos de un cielo que se quería conocer.

Raramente y sobre temas tan diversos, Co

lette había escrito páginas ta nreveladoras; no,

se podría incluso hablar ya de talento cuando se

despliega una sensibilidad tan sutil.

PIERRE DESCAVES.

Ubicación deDaniel Belmar
Por Pablo GARCÍA

"No soy otra cosa que un boticario pobre. Y qué?".
Con estas palabras empieza una de las carreras más

interesantes de nuestra literatura.

Daniel ¡Belmai escribe su novela "Roble Huacho",

cuando ya ha cumplido 38 años. Algo ha andado por
la vida el novelista. Conoce de ella más de lo que

es posible suponer. ¿Espíritu observador, sagaz, fino,
irá almacenando a través de los años toda una suerte

de experiencias y sucesos, los que después desfilarán

por las páginas de sus libros.

Yo he pensado a veces en ese detalle de la edad.

¿Por qué algunos escritores se expresan tardíamente?

¡Y por qué justamente ellos son los que alcanzan in

sospechadas formas de perfección? Parece que el ar

tista fuera trabajando lentamente sus materiales y

como ese vino que sólo con el correr del tiempo ad

quiere su verdadero sabor y calidad, así la obra d-e

aquél va tomando contornos moderados, precisos, 6e

va redondeando y adquiriendo densidad a medida

que el espíritu del artista gana estas cualidades.

Son curiosas las analogías..que se producen en la

literatura -universal y en este momento pienso en

aquel francés, muerto en acción durante la segun
da guerra mundial, llamado Antonio de Saint-Exupé-
ry. La obra de Saint-Exupéry está considerada hoy
día como una de las más extraordinarias de la li

teratura francesa. Fué este un escritor tardío si se

considera que en Francia ya a los veinte años se

suele ser famoso. "Correo Sud", "Vuelo de Noche",

"Tierra de Hombres", "Piloto de Guerra", "La Ciu-

dadela" y otras obras, lo destacan como un valor de

extraordinarios relieves. Pero, además de lo novedoso

de su literatura, se aprecia por sobre todo esa gracia
insuperable, ese estilo alado, esa fina red de poesía
que envuelve su producción literaria.

Pero no alcanza estas cualidades a través de rasgos

imprecisos, de titubeos, de vacilaciones. Por el con

trario, cada nueva obra es un paso más hacia la per

fección,- cada llueva página que brota de su pluma,
es una experiencia valiosa e indispensable en la

evolución de su espíritu.

Así, en "Correo Sud" y "Vuelo de Noche", buscad la

acción, los sucesos que a torrentes se vacian en los

capítulos de estas obras y sin que pretendamos des

preciar el estilo, la forma expresiva, nos atraen más

los personajes por su reciedumbre, por sus reacciones

varoniles, por los sucesos que encadenados unos a

otros, van entregando al lector apasionantes escenas

de extraordinaria originalidad.
Lo que he expresado con respecto a Saint-Exupé

ry guarda su correspondencia con la obra de Daniel

Belmar. "Roble Huacho" la primera novela de este

autor, no fué, lo que pudiera decirse, una obra de

acabada factura. No busque allí el crítico la frase

que relatando, ¡halague el oído y es que hay ocasio

nes en las cuales la vida rompe con los cartabones

estéticos y se derrama libre, sólida, precisa, arras

trando en su vértigo cuanto pudiera haber de calcu

lado y artificial. Así "Roble Huacho" es una obra en

cuyas páginas la vida se desliza incontenible, des
bordándose en toda su amplitud. Es ésta una novela
descosida, construida a trozos que van taruumudean-
do su verdad, construida a fragmentos, sin plan ni
concierto, obedeciendo más bien á la inspiración del
momento. Y es que todo primer libro no es sino la

expresión de cuanto el artista mantiene a flor de
piel o diremos mejor en la piel de su espíritu y por
eso también toda primera obra es casi siempre una

especie de autobiografía.
"Roble Huacho" tiene por escenario un pueblo chico

de zona agrícola. El escenarlo es mezquino insignifi
cante, con personajes envilecidos, aplastados por la
rutina y el aburrimiento. La vida no les ofrece nin
gún incentivo de superación. Por el contrario, des
truye cuanto pudiera haber en ellos de noble y ele
vado. Ya hemos conocido alguno de estos- poblachos
y tal vez se destaquen con claros perfiles los dibu
jados por Marta Brunet, Manuel Ortiz y Gonzá
lez Vera. Marta Brunet, con esa maestría insupera
ble que la caracteriza, trazará, por ejemplo, en
Humo hacia el sur", la vida de un pueblo chico.Mar
ta Brunet llega a esta obra cuando su estilo, su manera
de expresión literaria, ha sufrido modificaciones subs
tanciales. Su trabajo en esta ocasión se detiene en
sutilezas psicológicas y eso de recio, duro, compacto,
tallado en piedra q\ie viéramos en períodos anterio
res de su obra, cede el paso a un estilo más redon
deado, más parejo, trabajado en profundidad
A través de "Caricaturas", "Relatos y comenta

rios y 'Cartas de la Aldea", Manuel J. Ortiz nos

entrega otra visión del mismo asunto. Pero ocurre
que cuando Ortiz llega a la aldea, no se asimila a
esa vida de pueblo chico. Por el contrario, dotado
de un espíritu mas amplio, poseedor de una mayor
cultura, y con un innato temperamento satírico to
mará en solía a todos los aldeanos y.a costa de ellos
compondrá esas sabrosas epístolas, convertidas ya en
obra clásica de la literatura chilena.
De nada le valdrá al alcalde, al juez, al subdele

gado, al boticario o a cuanta autoridad hay en una
aldea, poner cora de circunstancias y pretender lle
var las cosas con cierta severidad, pues allí estará
ortiz, .haciéndole una zancadilla o clavándole el alfi
lerazo certero que haga derrumbar estrepitosamente
tanto empaque y solemnidad.
Los personajes de "Alhué" son, por el contrario,

seres de ensueño. González Vera llevó al libro visio
nes de infancia las que, por lo mismo, conservan esa

diafanidad, esa gracia feliz y milagrosa, propia de la
niñez. Estos aldeanos lo son , de poesía, de égloga,
de vida bucólica. Aun 10 que hay en ellos de carica
turesco o trágico, se diluye, se esfuma -en una at
mósfera de irrealidad.
"Roble Huacho" es en cambio algo muy distinto. El

conflicto psicológico, el aspecto caricaturesco y la
poesía, no tienen aquí predominio. Cierto, si ras

treamos algo, se encuentra aquí y allí un rápido es-
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J. B, S. HALDANE

El Hombre en el Universo
ni

Si puedo juzgar por la manera como emplean mis conciudada7
nos sus momentos de ocio, yo creo que en una sociedad verdade

ramente libre, por lo menos un cinco por ciento de ellos encontra

rían su mas vivo placer, su más grande esparcimiento estético e

intelectual, en la crianza y el estudio de animales y plantas, tal

como, actualmente, una proporción semejante lo encuentra en la

música. No tengo nada que decir contra la música. Afirmo sola

mente que, como base de una cultura el estudio de los animales

vale tanto como ella. ¿Qué Homero nos cantará la muerte de los

dinosaurios? ¿Qué Milton, la caída de los pterodáctilos? Pueden

reírse de mí. Para mí, éstas son verdaderas tragedias.

Ganz vergessener Volker Müdigkeiten
Kann ¡oh nicht abthum meinen Lid?rn,

Ncch weghaltem von der erschrockennen Seele

Stummes Niederfalien ferner Sterne. (1).

He ahí como me imagino la extinción de los meróstomos y de

los ammonltes.

Si la biología puede servir de base a una cultura intelectual y

estética, puede también aportar su contribución a la moral. El

hombre, desde el punto de vista biológico, conoce de ciertas exi

gencias que no han variado muoho desde hace centenares de siglos,

que son, por consiguiente, mucho más duraderas que sus exigenias

políticas y culturales. Necesita alimentos. No es un biólogo quien
ha señalado que pidamos paneh nostrum quotidianum. Necesita

protección contra el frío y el calor, es decir, vivienda y vestido.

Si quiere vivir en aglomeraciones -densas, necesita ¡protección con

tra sus enemigos invisibles, los enemigos microbianos. Necesita

dormir. Necesita la sociedad humana, y la gran mayoría de nues

tra especie necesita, durante gran parte de su vida, el amor sexual.
Yo insisto un poco sobre el derecho al amor. Afirmo que toda socie

dad en la cual una pareja joven experimenta dificultades para

casarse, está tan mal organizada como una sociedad en la cual

tropiezan con dificultades para comer. De tales necesidades nacen

derechos.- Pero un derecho no es sino un deber, mirado desde el

otro lado. Existe el deber de construir una sociedad que ofrezca, al

menos, sus derechos biológicos a todos sus miembros. Evidentemen
te, no hay que tenerse allí, pero tampoco hay que detenerse antes.

Mucho antes de cumplir con sus deberes elementales hacia

sus vecinos, el hombre, y especialmente el hombre acomodado, el

hombre de la clase gobernante, comenzó por hacer otras cosas. Y

nosotros sabemos, ahora, que es solamente porque hizo esas cesas

que tenemos hoy día, por primera vez en la historia del hombre,
la posibilidad técnica de satisfacer, para toda la especie humana,
las necesidades biológicas. Porque la curiosidad de Leuwenhoek
inventó el microscopio, porque los bebedores franceses exigían una

cerveza superior; Pasteur acometió a nuestros enemigos invisi
bles como Hércules al león de Nemea, ¿Qué puede decir un biólogo
acerca de estas actividades ulteriores? Las religiones han exigido del
hombre una adoración de los dioses, es decir, una cierta orientación
emocional, a la vez que acciones como, por ejemplo, los cantos
rituales y la construcción de templos y catedrales. Esta actitud,
estas acciones, han sido laicizadas. El canto ritual, como se sabe,.

•

se transformó en el drama, el combate ritual, en el deporte. Es

ventajoso para el hombre emplear sus músculos, sus órganos sen

soriales, su intelecto, aún cuando no se traté de exigencia biológica.
La contemplación de la naturaleza, que en Spinoza era amor inte-
llectuaiis dei, conserva todavía en muchos materialistas huellas de
su origen religioso. Las religiones tenían razón al subrayar la soli
daridad del hombre con el mundo. Ellas lo han hecho, en mi opi
nión, bajo una forma mística, pero ciertos elementos de esta emo

ción antigua persisten y deben persistir. No se toma a Rimbau-d
al pie de la letra cuando siente:

Que la terre est nubile et déborde de sang-,

Que son inmense sein soulevé par une ame

Est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme,
Et qu'il renferme, gros de seve et de rayons,
Le grand fourmillement de tous les embrvons. (2) .

No niego la posibilidad de que la tierra materna sea un orga
nismo vivo, con ritmo vital muy lento, caracterizado por crisis de
piegamiento que forman nuevas montañas cadi ciento cincuenta
millones dé años, más o menos. Pero si es así, dudo que ella tenga
más conciencia de nosotros que la que tenemos de las bacterias sobre
nuestra propia piel,._S.in ...embargo,, simpatizo plenamente con jeL-
geólogo francés Termier, que denominó uno de sus libros cinetí-
fieos: A la gloria de la tierra.

Para un sabio, el estudio del mundo es, a la vez, una alegría
y un deber. El desea que esta alegría a nadie le sea negada. Eviden
temente, muchos no. sabrán gustarla. Pero, en el mundo aue se
vislumbra donde habrá más comodidades que hoy día, y menos
posibilidad de acumulación, .

la admiración inteligente dé la natu
raleza jugara ■

un papel fundamental.
La ciencia no permite únicamente adquirir un conocimiento

■

mas profundo de la 'naturaleza; ella nos ofrece la posibilidad de
transformarla. ¿Es la naturaleza algo sagrado que debe conser
varse a cualquier precio? No. La naturaleza no se conserva a sí
misma. El hombre ha destruido los bosques de Europa, los dé
Aménca del Norte. Pero las glaciaciones ya habían limpiado cuatro
veces esas regiones, sicut deleri solent tabulae. Hasta se podría decir-
2t delens vertam, et ducam crebhis stvlum super faciem ejus. (3r

f,. ,T1,Ia erosión del suelo, como la producida en la región cen
tral de los Estados Unidos, sera, probablemente, cuestión de algu-

ílos„ "JET
° 1™les .úe años.- más funesta para el hombre que para

í?D£r££aeza- f\cnmer\ imas seri° Que se puede cometer contra la
naturaleza es, tal vez, el asesinato de una especie como la Rhvtina

™ VZ'J? eÍ^ «Vin. Rehacer de nuevo ese animal seró quizásun asunto de millones de años
h""«k>,

it™^!?1^611^'!, ustede? hail adivinado cómo
■

rconsidero yo elUniverso. Me hallo en el como en mi hogar. Por cierto conozco

u"un muX'fwr^^-
Y° tambifn "he ^o'quTcT^

iWoPer0 es Un ™nú0
^e es el reflejo del gran mundo, y que

rtSww^ hN r£$° ^S exacto en «d» «"«Pa del pensamiento
SSa^wJ ™

Perfeccionamiento de los medios técnicoTde óbTer-vación. No soy tan necio como para imaginar qué mis ideas rhp
pertenecen ¡Es grato constatar cómo se entremezclan mf oent
Sarniento ideas de Aristóteles, de Santo Tomás ¿t Aqulno di
Newton, de Spmoza, de Darwin, de Marx, de Cantor deTwtener demis Jóvenes colegas, incluso mi mujer! Por consiente me haUo

SSSS1^^ ^e?a hFnana «»*> en cosfp^pTa. Es' claro hesentado, yo también, la afrenta de ser hombre. (5)
Esta sensación, también ella, forma parte de 'la erjoneva >«

donde mide mTt°nH?¿° S°ml?rÍ0 de ^ historia conSránS;aonae pueae uno sentarse en plena epopeya. ;G>uién ha derrito
mejor que Virgilio, los efectos de un támfaante!? aéreo?

descnto'

Hic, ubi disjectas moles, a vulsaque saxis
Saxa vides mixtoque undantem pulveré fumuin (6).

se ubica tanto en Londres o Berlín, como en Troya.

™JiP Von P?f™*nnstahl, Manche Freilich.— Los sueños riP in<¡
pueblos completamente olvidados no los n,i¿n ¿£fal. í?°t- ■

3

pados ni de mi alma asustadHl mudó" SVíaf esteellas.8 Par"

(2) Rimbaud, Soleil et chair: Oue la tipr.ro », v,,-,wi i.

sangre.- que su inmenso s?no, agitXpo? Sí atoa"^ nf
amor como Dios, de carne como lalnujer - y^ue Sciem^vr^!
fofen^rioS 7 res*>la» ~. «1 U h^guTar^'S

;;; ^•^^.«^^¿¡g - **« ** escu.

(4) Barbusse, L'Enfer.
«»»ju.

(5>

^to¿^*SSar^? hotoca^ "Y ^ afrenta

(6)

T^ú^A^!-uZs^X7i\aV^^0^ á™«™>
humo y polvo.

' y ^«eHos nubarrones de
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4 PRO ARTE

"CALIGULA" AL AIRE LIBRE
Por Santiago DEL CAMPO

La vitalidad una obra teatral se prueba por sus

diferentes versiones. Mientras mayores y más dis

pares sean las formas de analizarla y desarrollarla,
más poderosas y amplias resultan sus posibilidades

y sus inextinguibles secretos. Tobías Barros Alfonso

demostró con "Calígula", de Albert Camus, que no

sólo en un escenario tradicional, con todo el cor

tejo de vestuario, decoraciones, iluminación y ca

racterizaciones, es posible presentar la tragedia
del notable autor franco-africano. En los jardines
de su casa, usando como tablado el directo e inme

diato rincón de césped y arboles, consiguió mez

clar al vitaminizado aire chileno —a cielo descu

bierto— esa atmósfera de ozono casi irrespirable,
azufrada, fumigante, del Calígula de Camus. Vale

la pena señalar que no pretendió el director del

espectáculo agotar las posibilidades de la obra en

profundidad, y ni siquiera montarla con todos los

requisitos que el texto exige en caracteres, ritmo

y elementos totales. Su versión —lo declaró él

mismo— fué una simple lectura animada, apenas
una exposición académica. Y no sólo consiguió su

propósito: sofrenando los arranques y el patetis
mo desgarrado de la tragedia, la aireó con una

plasticidad extraña, dando a los gestos mímicos y
al engarce de diálogos y situaciones un tempo que,
si para algunos resultó blando, a nosotros nos

hizo pensar en la acomodación musical de una

partitura donde se hubieran asordinado las pa
labras.

Ese Calígula del texto original —verdadero

Hamlet del mal— , que vuelca sus duras queriendo
dominar lo imposiole, traspasando las barreras

morales de la libertad humana, ha sido siempre
estudiado por sus críticos e intérpretes como una

avalancha ciega, que vive el mundo como absurdo

y hace de la lógica una flecha sin blanco. Tooías

Barros Alfonso lo mira en ralenti, acompasado,

plástico, casi detenido en instantánea, víviseccio-

nado calmosamente. Y no cabe duda que su

punto de vista resulta curioso e inteligente. En

este sentido, hizo que sus actores se ajustaran a

su norma. Y es así como vimos a Lautaro Murúa

en un curioso Calígula, con escenas excelentemen

te logradas, débil interiormente, si se le mira como

el personaje textual, pero justo dentro del criterio

conceptual del director. Hubo instantes, sin em

bargo, en que no mantuvo su personaje en la ten

sión necesaria. Luis Alberto Heiremans, como el

joven escipión, reveló condiciones de actor, dando

a su papel una compenetración que sobrepasó los

parlamentos. El propio Tobías Barros compuso

el siervo Helicón, con una agudeza de intención y

un desenfado mímico tal vez excesivos. Kanda

Jaque, fuera de rol, en una Cesonia demasiado

inmediata, lejos del clima trágico del ambiente,

aunque teatralmente vistosa. Alma Montiel, intensa

aunque adolescente. Tito Rodríguez, poco natural.

un tanto estereotipado, a pesar de su seriedad de

intérprete. El resto del reparto —

cuyos nombres

no recordamos— completó con honradez el friso

plástico desarrollado por Tobías Barros.

Merece un análisis 'especial la versión literaria

de la obra. Los cortes, supresión de personajes,
fusión de escenas fueron hechos partiendo de un

punto de vista estricto, 'acomodándolos a las posi
bilidades del improvisado escenario y de los acto
res del reparto. Si la versión fué más plástica que

dramática, resultando casi una paráfrasis de la

tragedia original, volvemos a repetir que la consi
deramos digna de señalarse y estimularse. No íes

cosa de todos los días saludar a un director tea

tral, capaz de penetrar con independencia y sen

sibilidad en obras herméticas y capitales, para pro
bar una tesis particular y un sentido escénico ori

ginal. Tobías Barros lo ha hecho. Y esto basta,
por encima de los litigios escolares. Su Calígula
es, seguramente, el espectáculo en donde se han
vertido y conjugado los" mayores elementos expe
rimentales de nuestra nueva escena.

S. del C.

CAdhesión a la Unesco plantea Walker Linares

Don Francisco Walker Linares es hombre que, por

su posición de Secretario General de la Comisión

Chilena de Cooperación Intelectual, Profesor univer

sitario, Presidente del Instituto Chileno-Francés de

Cultura y otras actividades afines, está al corriente

de todos los problemas culturales.

Lo interrogamos acerca de nuestra posición frente

a la Unesco.

El señor Walker Linares nos responde:
•—-Creo que el prestigio cultural de Chile exige su

adhesión a esta organización mundial de la Cultu

ra. Ohile y Paraguay son los únicos países latino

americanos que aun permanecen fuera de ella.

—¿Qué conveniencias ve usted- en nuestra adhe

sión a la Unesco?

—La Unesco nos dice — se preocupa de todos los

grandes problemas culturales mundiales: educación

de las masas, alfabetización (y se sabe que las dos

terceras partes de los habitantes del globo son anal-

íabetosjj difusión internacional de los valores cul

turales dentro de lo que Paul Valéry ñamaba "La

Sociedad de los Espíritus". Se quiere desarrollar las

inteligencias humanas para una voluntad permanen

te de paz, de acuerdo con lo que escribía Me Leish:

"Puesto que las guerras nacen en las mentes de los

hombres, es en las mentes de los hombres donde

deben erigirse los baluartes de la paz". En el cam

po literario y artístico, la acción de la Unesco se

dirige a establecer relaciones entre todos los países,
traduciendo los clásicos de literaturas poco conoci

das en lenguas difundidas, reconstruyendo museos,

bibliotecas, universidades y colegios destruidos por

la guerra, concediendo bonos especiales en dólares

baratos para adquirir libros, auspiciando institutos

internacionales de música, filosofía y teatro, publi
cando vasta documentación sobre derechos de autor,

ciencias sociales, problemas educacionales y un ín

dice completo de todas las traducciones hechas en el

mundo. Por otra parte, la aoción de la Unesco en

América Latina es directa: ha realizado congresos

sobre educación de las masas, educación primaria,
seminarios científicos; ha organizado comisiones pa

ra el aprovechamiento de las -extensas regiones ama

zónicas; mantiene misiones educativas en Haití, Mé

xico, Bolivia y otros paises. Ahora bien, Chile, al no

ser miembro de la Unesco, se encuentra al margen

de todo esto, no obstante la gran situación cultural

de nuestra patria, la que corre así el riesgo de per

derse, de ser olvidada culturalmente entre las de

más naciones".

En la actualidad— agrega el ¡sr. Walker— se pre

senta en todos los países de América Latina una gran

exposición interesantísima de Física Atómica, que en

Lima ha sido visitada por más de 200,000 personas,

la que, naturalmente, no podrá venir a Chile. En La

Habana habrá un congreso para tratar cuestiones

culturales americanas, y Chile no podrá actuar ofi

cialmente en él ...
"

(Sabemos que, de haber sido

nuestro país miembro de la Unesco, Santiago habría

sido la sede de ese Congreso; recordamos pasadas y

brillantes actuaciones de Chile en congresos simi

lares, donde se hizo notar por su papel de país guía.

Ahora que, para una mayor organización y efecti

vidad, la acción cultural tiende a centrarse en tor

no a la Unesco, Chile, colocado fuera de ella, no

podrá hacer oír su voz). Además —

prosigue don

j^rancisco Walker — la Unesco 'ofrece numerosas y
buenas becas de estudio, a las que nuestro país, na

turalmente, no puede pretender,
Ampliando su información acerca de esta corpo

ración de postguerra, expresa el señor Walker:

—Bajo la dirección del mexicano Jaime Torres

Bodet, la Unesco tiene, como es lógico, su sede en

París. 'Está instalada en el Hotel Majestic, de curiosa

historia: fué el palacio de la reina Isabel II de Es

paña, durante eu exilio; convertido en hotel, era el

sitio preferido de los opulentos latinoamericanos que

pasaban por París; durante la ocupación, fué cuar

tel de la Gestapo; luego, transformóse en el cuar

tel general del ejército norteamericano en Francia.

Finalroenite, es el Hogar Mu¡n¡diaJ. ... de 1* Cultura, si

bien cuantas veces he estado en sus amplios y ele

gantes salones tapizados de espejos, no he podido

dejar de pensar en todos los horrores que allí se

han visto entre los años 41 y 44.

Dejando de lado a la Unesco, pero siempre en el

dominio de la cultura internacional, le preguntamos
a don Francisco Walker por la Bienal de Arte Mo

derno, en San Pablo del Brasil:

—Es una invitación para todos los artistas plás
ticos modernos, y espero que concurrirán los chi

lenos. Hay varios premios de 100,000, 50,000 y 30,000

cruzeiros. Vendrán Picasso, Matisse, Braque, Rouault

y otros de distintas nacionalidades, tal como Pro Ar

te lo dio a conocer en su edición anterior. Ojalá que

la participación de Chile sea destacada. Sería ade

más de desear que, aprovechando la venida de tales

artistas, pudiésemos invitarlos a Chile, situación que

no habría que- desperdiciar, ya que seguramente,
nunca más se producirá la oportunidad de una vi

sita a Sudamérica, de tantos artistas de renombre

universal.

En conocimiento de la participación del señor

Walker Linares en una reciente empresa teatral, le

preguntamos sobre ella. Satisface nuestra curiosidad,

diciéndonos:
—En Abril próximo, en el Teatro Municipal, se

presentará la pieza de Jean Cocteau, "El Águila de

dos Cabezas", traducción de Renato Valenzuela y

dirección escénica de Etienne Frois. El papel de la

reina será desempeñado por Mme. Lidia Próchnicka,

que Ud. mismo entrevistó para Pro Arte hace algu

nos meses, y participarán otros actores de los tea

tros de arte. Estoy seguro que la interpretación de

esta bella actriz polaca no desmerecerá la creación

que de este papel hizo en París Edwidge Feuillére.

Su cierto acento extranjero dará mayor atractivo a

esta misteriosa reina; no olvidemos que en Francia

han triunfado artistas con acento extranjero, tales

como los Pitoeff, Elvira Popesco y otros. Después, es

ta misma compañía presentará "La Salvaje", de

Jean Anouilh.

(Entrevistó Mario Naudon).

GREDAS
para escultura y

cerámica.
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LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien
tes alzas: Casimir peinado nacional, subió un 81%.- -Trajes

de medida en casimir peinado nacional, 1047c.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre

cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio.

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

FOTO-ESTUDIO

C H A $KE L
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DE LOS NIÑOS

"CONFENAX
n

VOLPONE, de Ben Jonson,

adaptación de Stefan Zweig y

Jules Romains, por el Teatro

Experimental de la Universi

dad de Chile (Dirección de

Jorge Lillo).— Todos los que,
hace unos veinte años, tuvie
ron el privilegio de asistir a

las representaciones de "Vol

pone" en el Teatro de L'Ate

lier, en París, conservan una especie de culto por esta obra,
uno de los primeros grandes triunfos de Charles Dullin y la

consagración del teatro artístico.

Volvía al mismo tiempo a llamar la atención sobre ese

brillante teatro isabelino, tan lleno de savia, tan verde, tan

rico, tan teatral en una palabra, y sobre todos los dramatur

gos contemporáneos de Shakespeare, eclipsados un tanto has

ta entonces por la reputación del autor de "Hamlet". Se ob

servó que uno de los grandes méritos de Ben Jonson y de John

Webster (pensemos en la sorprendente "Duquesa de Amalfi")

había sido el de tender un puente entre la Inglaterra erudita

y la Italia del Renacimiento y reanudar, a través de la come

dia dell'arte, la tradición latina.

Para fustigar los vicios y los ridículos de la Inglaterra

de comienzos del Siglo XVII, Ben Jonson sitúa su pieza en

Venecia y pide a Plauto y a los tinglados de feria los tipos ya

clásicos del parásito, del avaro, del celoso o del soldado fan

farrón. ¿No fué así como procedió Moliere, algunos años más

tarde, y no es también cierto que "Volpone" podría llamarse

"Les Pourberies de Scapin"?
Este aspecto de farsa, hay que decirlo, fué bastante acen

tuado por la versión de Stefan Zweig y Jules Romains, y es

imposible no reconocer en "Volpone" el sello del autor de

"Knock" y de "Monsieur le Trouhadec saisi par la debauche .

Lo que resulta de todo ello es, primero, un vaudeville. El

contraste entre la lubricidad de Volpone y el aspecto impo

tente que adopta para engañar a los que aspiran a su heren

cia así como la maquinación de su criado Mosca para traerle

hasta su lecho a la apetitosa mujer del celoso Corvino, son

invenciones extremadamente divertidas.
,

Es cierto que el vaudeville linda con lo trágico, por la

fuerza con que denuncia la villanía y las fealdades a las que

la sed del dinero puede incitar a los hombres, y por la vio

lencia con que acorrala a la hipocresía, ese vicio mayor del

siglo XVII. Pero este sentido trágico permanece latente (mu

cho más que en Moliere, por ejemplo, en "El Avaro o Tar

tufo"), correspondiendo a los espectadores sacar la lección

que se impone.
Lo que la obra nos ofrece en segundo lugar es una farán

dula de tipos: el cauteloso notario Voltore, el desconfiado

Corvino el odioso usurero Corbaccio, la cortesana Canina, en

busca de respetabilidad, todos arrastrados
al corro por el as

tuto Volpone ("¡Venderían a Dios si les cayese entre las ma

nos Todos innobles. Voy a hacerlos bailar!"), todos bailan

incluso el juez, la dulce Colomba y el fogoso
'

capitán
•

Leo.

ne hasta el momento en que el mismo Volpone, maestro de

engaños que se cree maestro de ballet, da un traspiés en la

última figura que con tanta habilidad había dispuesto y no

es más que un juguete en manos de su criado y cómplice

Mosca rey de los parásitos y de los pillos.

Uno se da cuenta de los problemas de toda especie que

nlantea la dirección de una pieza en que se funden, no siem

bre armoniosamente elementos tan diferentes como la come

dia latina, la farsa italiana, el clasicismo
docto el epicureismo

del Renacimiento, el "moralismo" isabelmo, el humor ingles y

fa cmSad caricaturesca de Jules Romains, sin hablar del

aporta personal de Stefan Zweig. En el fondo, la obra no es

clara No hablo, enténdase bien, de la acción, que es sencilla,

por!o menos en la actual adaptación^
(descansa integramente

en las oilatunadas de Volpone y de Mosca, hasta el golpe de

teatro del final). Hablo de los caracteres. Ello puede parecer

,ma naradoja y hasta una contradicción, si se recuerda que

ei autor ha tomado tipos ya casi estereotipados por Ja tradi

ción Sin embargo, mirándolo bien, es ¿Colomba una esposa

fd aue defiende su honor, una simpática tonta o una come-

dfanl oue simula ingenuidad y no detesta la aventura? (có

malo sugiere Leone) El valiente capitán mismo, ¿es el perfec.

tThombre honrado, seguro de su buen derecho y que no pue

de Contenerse "ando le pone en duda su palabra? ¿O es un

róSer"ble Vo^» los otros, listo para matar a su padre cuando

«ve "desheredado? ¿O no es sino el descendente del "miles

^nrinsus" de Plauto o del Matamoros de la comedia espano-

fiefsoldado fanfarrón y ridículo, que hace mas ruido que

«común con Voltore y las otras aves de rapiña?

Podría contestarse que son personajes vivos, que evolu-

pionanPeronoesasí. son títeres. No es su profundidad psi-

Sa la que nos interesa, sino su limpidez su evidencia. El

SS mismo de Volpone y de Mosca no esta bien dilucidado.

Xvolüone uno de esos artistas del Renacimiento un dile

tante5 escrúpulos, familiarizado
con Machiavelo y discípulo

?e los ¿orgfa para quien el arte de vivir consiste en saborear

sensacione! inéditas un voluptuoso, para quien el espectáculo

ae la indignidad huniana es un manjar sin precio o no es mas

aue un vulgar avaro sin envergadura, con el cual Mosca hace

?o que quiere? ¿Cómo comprender, por fin, que
Mosca el mas

temible tal vez de esos siniestros fantoches se de, al final de

a obra el hijo de echarlas de generoso y de erguirse como

defensor de la virtud? Podemos -o mejor dicho- ¿debemos

tomarlo en serio?

Tales son algunos de los problemas (y no hablo de los

nroblemas de estilo) que se planteaban a Jorge Lillo. Me pa

rece aue tomó conciencia de esas dificultades, sin lograr re:

solverlas todas. Creería de buen grado por mi parte que llevo

su escrúpulo hasta confrontar la versión de Zweig y Romains

pon el original de Ben Jonson, y hasta allí nada hay mas le

gítimo v aún necesario. Pero, tal vez dejóse influenciar sin

darse cuenta por el texto primitivo ingles, que tiene nume

rosas diferencias con la versión escogida especialmente en lo

Se concierne a los personajes. De allí alguna mcertidumbre
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Vida del Teatro

Experimental
EN CONCEPCIÓN.—Hoy, a las

9 de la mañana, el Teatro Ex

perimental de la. Universidad de

Chile se dirigió a la ciudad de

Concepción, con objeto de pre

sentar en ésa tres importantes

obras de su último repertorio:

"La Visita del Inspector", de

J. B. Priestley, dirigida por Jor

ge Lillo; "La Muerte de un Ven

dedor", de Arthur Miller, dirigi

da por Agustín Siré, y "Volpone",

de Ben Jonson, dirección de

Jorge Lillo. Es muy probable

que, de la capital penquista, el

Teatro Experimental realice una

presentación en Temuco.

PEDRO DE LA BARRA.— El

director del Teatro Experimen

tal, Pedro de la Barra, alcanzó

a pasar algunos días en Santiago,

antes de partir hoy a Concep

ción, acompañando al conjunto

universitario de arte dramático

que él mismo fundara, en 1941.

Durante esta breve estada, Pe

dro de la Barra concedió algu
nas entrevistas y declaraciones

a la prensa y a la radio, y fué

objeto de homenajes por parte
de sus amigos y colaboradores.

PRÓXIMO ESTRENO.— A pe

sar de las tantas actividades des

plegadas por el Teatro Experi
mental en estos últimos días

(estreno de "Volpone", gira a

Concepción, llegada de Pedro de

la Barra), y se ha puesto en

ensayo la obra que constituirá el

último estreno del conjunto. Se

trata de la pieza ohilena intitu

lada: "La Isla de los Bucane

ros", de Enrique Bunster, pre

mio "Teatro Experimental 1945",

que ha sido puesta bajo la di

rección de Domingo Tessier.

EL CONCURSO.— Debido al

estreno de "Volpone", y a la jira
del Teatro Experimental, el fa

llo del concurso de obras teatra

les de este año, sólo será dado

a conocer una vez que el con

junto vuelva de su permanencia
en el sur del país, lo que suce

derá hacia el martes 14 del pre
sente. Por el momento, el jura

do, habiendo gozado de un plazo
más que suficiente para juzgar
las obras presentadas, se entrega
a la meditada tarea de exami

narlas nuevamente.
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María Maluenda y Roberto Parada en "Volpone".

en la interpretación de los papeles que ya he señalado, incer-
tidumbre que procede a veces de la obra misma, pero la que
habría sido indicado remediar, insistiendo en ciertos rasgos,
renunciando a otros y preparando ciertos giros para hacerlos
más explicables.

Esta falta de claridad no aparece sino al final. Los 4 pri
meros actos (el primero sobre todo, que es un éxito) fueron
llevados con un ritmo rápido, y los personajes y sus relacio
nes son perfectamente claros. Pero el 5.o se arrastra* un tanto
lánguidamente, y la conducta de los actores, los mismos gol
pes de teatro que se producen, no son lo bastante convincen
tes. Finalmente, el espectador queda con una impresión de
masiado flotante, obligado casi a compadecer a los que había
detestado (Volpone), a reír de aquellos en quienes había creí
do (Leone), a creer en aquellos de quienes se había reído (el
juez) y a aplaudir el triunfo del pillastre, bruscamente trans
formado (¿por cuánto tiempo?) en profesor de moral (Mo*-

ca).

Por el contrario, el trío de Voltore, Corvino, Corbaccio me

pareció dibujado con mano firme y cada uno está dotado con

caracteres precisos y nítidamente diferenciados. Es importan
te hacer notar que son justamente aquellos que han cambiado
menos al pasar de la obra original a la adaptación.

Sucintamente, para resumir en este punto, (única crítica

importante que hay que hacer a un espectáculo de calidad),
pienso que habría sido conveniente precisar más la silueta de

algunos personajes de "Volpone" para dar a la obra la unidad

y la coherencia requeridas. Poco me interesa hacer la repar
tición entre la responsabilidad del director y la de los actores

(o aun la de los autores, como es ahora el caso). Prefiero abs

tenerme antes que hacer afirmaciones gratuitas y escribir

frases a la ligera, como se ha podido leer en estos UítiF'
~

tiempos.
De la interpretación, hay que destacar desde luego a Do

mingo Tessier, que fué un Mosca elegante, inteligente, sutil,
lleno de desenvoltura. Este joven actor, que ha hecho enormes

progresos desde "Montserrat" ha encontrado sin duda el em

pleo que mejor le conviene. Su paso, sus actitudes y cada une

de sus gestos, inspirados en el estilo de la danza, constituyen
un pequeño poema de precisión y de gracia. Su voz es buen^,
y la dicción excelente. Su actuación decayó solamente en &

5.o acto, ya sea a raíz de un legítimo cansancio, ya sea por

que
—

por razones diversas que ya intenté exponer más arri

ba— su personaje no fué construido de manera bastan ¿e só

lida.

Pedro Orthous plantó de manera muy pintoresca el per

sonaje de Corbaccio. Había tratado —

por los ademanes y la

voz— de imitar a Charles Dullin, y en ello alcanzó casi total

éxito.

Agustín Siré dio un relieve particular a la figura siniestra
de Voltore: al principio pudo creerse que haría de nuevo el

personaje del sacerdote en "Montserrat", pero se cuidó de

caer en semejante error y demostró que era capaz de reno

var completamente su actuación, sobre todo mediante un jue-
jo de dedos muy expresivo.

En cambio, Emilio Martínez pareció por momentos pri
sionero un tanto de sus últimas interpretaciones. Cabe decir

también que el marido celoso ofrecía menos matices que los

demás y menos posibilidades al actor.

En lo que se refiere a Roberto Parada, no estoy seguro
de que haya explotado todos los recursos del papel de Volpone.
Magnífico por su prestancia y autoridad en los momentos en

que era él mismo, tal vez no indicó suficientemente —quiero
decir, corporalmente— la metamorfosis del bellaco que finge
estar a punto de morirse. Me habría gustado también que la

avaricia del personaje hubiese sido expresada de manera más

precisa. Cuando se inclina sobre su cofre y remueve con am

bas manos escudos y pedrerías, no se ve bastante el volup
tuoso refinado para quien la fortuna es un medio de satisfa

cer todos sus caprichos. Es verdad que las monedas, las joyas

y los objetos de oro (o de plata) que generosamente le había

proporcionado -el utilero estaban lejos de favorecer la ilusión

necesaria. En él 5.o acto, cuando descubre que Mosca lo ha

traicionado, su actuación y mímica debieron haber sido más

intensos.

Carlos García hizo reír en el papel del juez. Pero su an

dar mecánico, sus ademanes de enorme muñeca puesta sobre
ruedas y su voz de eunuco, contribuyeron a dar al proceso un

clima de farsa que no le venía. Además, es probable que el

público haya quedado desconcertado con el brusco cambio

de plan que se opera, al final, y la intención burlesca se com

prende aún menos cuando uno se da cuenta que el juez es

en el fondo, un buen hombre.

Rubén Sotoconil tuvo momentos felices, pero se vio evi

dentemente molesto por su traje y también por un papel in
suficientemente definido.

Estas reservas no impiden comprobar con placer que el
Teatro Experimental dispone de 6 a 7 actores de primera ca

tegoría, que conocen bien su oficio y han demostrado su

facilidad para pasar de un papel a otro.

Dos mujeres completaron agradablemente este reparto.
En primer lugar, Anita del Valle, que encarnó con mucho

brío, ingenio y truculencia al pintoresco personaje de Canina,
y en seguida María Maluenda, simpática y enigmática en ei

papel de Colomba.

La pieza fué montada con gran lujo de vestuario y de

corados. Los trajes diseñados por Pedro Orthous se adaptan
perfectamente a la obra y forman un conjunto armonioso,
sobre todo los de las mujeres. Los de Corvino y Leone m^ i>

recieron discutibles.

Los decorados son obra del joven escenógrafo Bernardo

Trumper, quien, si no me equivoco, se inicia en el teatro: pro
metedor comienzo. Su cualidad dominante es el gusto, lo que
no es poco decir. Me arriesgaría solamente a decirle que sus

decorados son a veces más bonitos que eficaces. Por ejemplo,
la casa del celoso Corvino me pareció demasiado expuesta a

todos los vientos, con sus puertas de claraboya y sus grandes
ventanas. La casa de Corbaccio no da la impresión de ser la

casa de un avaro de la peor especie. El decorado del l.er acto

(la casa de Volpone) es con mucho el más logrado, Icón su ca

ma con baldequines, sus columnatas y la amplia vista sobre

el gran canal, con las góndolas que se divisan debajo y el

Oriente, que se adivina cercano. Algunos detalles, sin embar.

go, hubieran podido acentuar la sensación de que el dueño

de casa es un gozador inquietante, aficionado a los objetos

raros y a los placeres prohibidos.
La iluminación estuvo muy satisfactoria.

ETIENNE FROIS
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EL SÁBADO SE CLAUSURA EXPOSICIÓN VJRO CAPTE

Motivos polémicos

e a m o s nosotros

Por Marco A. BONTA

Cualquier mediano observador que conozca la psi

cología del sudamericano estará de acuerdo en que

uno de los aspectos que mas nos da carácter de tal,

es el deliberado afán de adaptar nuestros hábitos y

hasta mu-estros pensamientos a las más diferentes y

heterogéneas costumbres extranjeras. Durante un lar

go tiempo, -nuestras preferencias se dirigían hacia

las formas prusianas; ahora son inglesas y france

sas las que se imponen.
Este, instinto de imitación que suele tener entre

nosotros expresiones inesperadas y algunas, veces, por
sa singularidad, la forma de un símbolo, es propio
de la clase burguesa y adinerada. En el pueblo no

existe; sus -gustos están condicionados a sus moda

les y a su amor al terruño.

Un caso sui génerls de (mimetismo, de extraños

resabios, nos tocó . presenciar entre algunas familias

sudamericanas que viajaban a Europa antes de la

última guerra, posiblemente, em busca de un bar

niz de cultura. Nos referimos a ciertos muchachitos

regalones que sus progenitores obligaban a viajar lu

josamente, de acuerdo con los abolengos y los .usos de

ese tiempo. Estos infantes vestían a lo Delfín de

Francia o a lo Príncipe de Gales, imitando a los re

tratos de Van Dyck o d-e Rubens, con trajes de ter

ciopelo negro, cuello de encaje veneciano, zapatillas
de charol y rizos -largos. Rara -vez cambiaban de in

dumentaria; ni en los ratos de esparcimiento de los

pasajeros o tampoco durante la travesía de los ma

res tropicales con 36 a la sombra. Explicar la pena

que nos proporcionaban estas criaturas dentro de

aquellos pretéritos disfraces, está de más; impresio
naban al revés, fenían ademanes de monitos lustro

sos, sudados y don cara de angustia incomparable.
No se por qué, cada vez que analizo la actual fi

sonomía de la vida santiaguima y leo los letreros de

su comercio y de sus teatros, que evocan con tanta

fruición en lengua extranjera reyes y reinas; cuan

do encuentro por los 'barrios residenciales tanto "Pe

tit Trianon" con las concebidas lámparas de lágri
mas de cristal que recuerdan a Madame Pompadour,

palacetes que han reemplazado la directa herencia

arquitectónica que nos legaran los españoles, esa que

ahora suele regresar deformada por el tamiz califor-

niano; cuando contemplo cien motivos de esta índole

que seria largo enumerar, y así mismo, la comedia

parisina de nuestro pequeño mundo artístico, me

viene de inmediato a la memoria el recuerdo de esos

niños de los transatlánticos. Es como una asociación

de ideas que, eñ cierto modo, me sintetizara gráfi
camente el fenómeno de imitación que tanto nos

caracteriza; manía de aparentar, que día a dia se tor

na en un agudo problema en muchos campos de

nuestra vida cultural. En lo que se refiere a las ar.tes

formales, consideramos que ha traspasado el límite

de- una simple superficialidad.
Desde el siglo pasado, a,\ crearse la Academia de

Bellas Artes, su primer Director, Cicarelli, ya nos

ofrecía fundar an las riberas del Mapocho la Ate

nas de la América del Sur, y si bien es cierto que

la candidez criolla quedó algo sorprendida con esta

anuncio del maestro, no lo es menos que desde en

tonces, son muchos los servicios y organiz&siímsSt,^

fclgunas de titulares que sobrepasan el buen sentido,

í* que se han llevado a efecto para darle un apa

rente -brillo a las actividades artísticas del país. Pe

ro, entre toda esta estructura, -bien poco se ha me

ditado respecto a su orientación. Se han organiza
do salas de exposiciones, revistas de arte, asociacio

nes de artistas. Se escribe de las fórmulas, de los

ismos y de los diferentes estilos del arte europeo, con

las mismas palabras de las revistas extranjeras; se

pinta a lo Picasso, Braque, Van Gogh, Dufi y Lhote,

etc.; se hacen esculturas estilo Zadkine, Brancusi o

Arp, con la misma técnica y la misma temática; pe
ro nada serio y oontinuo se ha intentado para crear

un arte, que exprese algo de nuestra vida sensible.

La producción artística, en su mayor parte, re

presenta sólo un esfuerzo banal para identificarse

con París. Las pretensiones de muchos de los artistas

nacionales están dirigidas, exclusivamente, a imitar

en pequeño el eco amortiguado que nos llega de la

legendaria ciudad. Todo esto nos parece, más o me

nos, una vestidura a lo Delfín.

No obstante los factores negativos que señalamos,

un movimiento de reacción se percibe en algunos
de nuestros artistas, que evoluciona hacia un en

tendimiento del arte más de acuerdo con la rea

lidad; posee un equilibrado sentido de las propor
ciones y no gasta energías en la persecución de

.anacrónicas exterioridades.

Suponemos que para muchos el medio mapochino
seguirá siendo inconfortable sobre todo, para los

que no pueden pintar o esculpir sin la presencia del

obelisco de la Plaza de la Concordia, del Palals Ro

yale, del Louvre y de las incalculables maravillas del

Sena; sin embargo, para un artista de verdad, nues

tro rincón del Nuevo Extremo, al que, en efecto, le

faltan bastantes cosas de las que atraen turistas,

tiene un poco de oro puro. Está situado en una

lonja de tierra bella, pobre, pero con encantos, y

exhibe con orgullo elenco cuarenta años de libertad

y casi un siglo de paz, primicia de pocos pueblos.

Aquí los artistas piensan como les place, viven co

mo quieren, y algunos, aún, prosperan sin trabajar.

Si en realidad, el dolor que todavía oflige a un

buen sector del mundo, no nos excluye del natural

sentimiento de todo ser humano, tenemos, al me

nos, la suerte de desconocer las privaciones y los

sufrimientos que ocasionan la desaparición de las

cosas y de los seres amados bajo la explosión y la

metralla. Factores ineludibles que intervienen direc

tamente en la creación artística, establecen el cli

ma ncesario, y cuando el arte es sincero son su ex

presión y reflejo. De ahí que, si a los artistas les es

difícil sentirse libres de la congoja de la hora pre

sente, circunstancias que superan toda frivolidad o

pueril actitud, no. creemos que
nuestra expresión ar

tística esté obligada a un drama permanente o, lo

que es peor, a sustentar una posición impávida de

iria especulación geometrizante. Si el arte es la ima

gen del medio, el nuestro debería hablarnos de cier

ta ilusión de la vida y de la esperanza que otros
con

tinentes ven en estos pacíficos lugares.

Cuando las raíces del arte están en la tierra, no

necesitan de accesorios extemporáneos y ajenos, se

nutren de elementos simples y espontáneos, de amor

a la naturaleza y a la vida; la técnica viene sola.

Recordemos la existencia y la obra de dos solitarios,

de dos grandes renovadores de la pintura francesa

contemporánea: el de Aix y el de Thaiti. El primero,

Cézanne, que se asomaba a París para comprender

mejor el significado de su retiro provincial, de con

diciones inmejorables para el trabajo y rico en ele

mentos pictóricos para su trascendental revolución

expresiva, y el segundo, Gauguin, que pudo satis

facer sus ansias de libertad creativa desde que la^

paradisiaca isla le brindó paz y el maravilloso es

pectáculo de su naturaleza; y recordemos de igual

manera a todos los impresionistas, que en un mo

mento magnifico para la pintura francesa, olvida

ron la tremenda influencia italiana, y se aferraron

plenos de confianza en su encantadora Isla de

Francia.

Ya es tiempo que el ambiente se despoje del so

metimiento incondicional a que se siente obligado

por la sugestión de inferioridad que ei prestigia vrt?

Europa ejerce sobre nuestra falta de tradición; que

se desprenda de la ciega obediencia a los caprichos,
a las coqueterías de los distintos cenáculos de ul

tramar, que esclavizan de un modo temerario todo

sueño artístico americano. Esta tragedia que vive el

artista desde el primer día de su existencia, es un

hecho demasiado conocido y todos sabemos que son

contados los casos en que nos llega de afuera una

palabra alentadora, desinteresada, para ayudarnos a

encontrar nuestra posición espiritual; a resolver ei

problema d«- la-fe en lo nuestro y de su contenido;.

de esa idea que ha de estar en absoluta relación con

nuestra psicología, temperamento o intuitiva forma

de ser; que por otra parte, trasforme nuestro len

guaje formal en un legítimo elemento de cultura.

La rebusca constructiva de Cézanne, los inventos

de Picasso, las fantasías de Dalí, el puritanismo de

Bonnard, el equilibrio de Maillol, las teorías de Lhote

y las caídas en trance de los surrealistas, son he

chos que conocemos; pero por ninguna razón son

el molde perfecto que debemos imitar sevilmente.

Frente a las túnicas griegas, a las odaliscas, a las

sandalias romanas, a los puentes góticos y a los

arlequines, hagamos surgir con dignidad la criolla

gestera, las mantas de abigarrados colores, las al

pargatas de moriche y el alma original del pueblo;
los extensos llanos con sus oasis de vaqueras y de

sabrosos quesos, la selva desordenada y violenta de

claro-oscuro. El rojo migajón de la tierra caliente

con sus ríos sombríos, vivos de -peces, deben existir

sin menosprecio en la mente del pintor americano,

tal como actuó en los impresionistas franceses su

naturaleza, su aire libre y su delicioso trozo de vida.

La proporción de oro y la ley de la superficie co

loreada, etc., son teorías interesantes para nosotros;

del mismo modo los cánones que simbolizan las pi
rámides de Egipto, el Partenón griego y los ismos

del Gran Palais. Estudiarlos es necesario y consti

tuyen la base de una educación artística; pero es

igualmente esencial, que ellos no nos hagan olvi

dar que aqui hay también emoción y belleza.

Alentamos la seguridad que sólo así, mediante una

conducta espiritual depurada, consciente de sus va

lores, nuestra fisonomía enriqueceré su contenido y

dejará de ser un triste remedo.

M. A. B.

Este sábado se clausurará

en la Galería Pro Arte de

Ahumada 370, la Exposición
Pro Arte, compuesta por las

127 obras de pintura, escultu

ra, grabado y cerámica, que

los artistas plásticos chilenos

han donado a beneficio de

la adquisición de una im

prenta para nuestro semana

rio.

La rifa organizada con es

tas valiosas obras de arte

continúa vendiéndose en San.

tiago y en algunas ciudades

de provincia, que se han ade

lantado a .solicitar boletos,

antes de la salida de la Ex

posición al interior.

La venta de números en

Santiago ha sido bastante

débil, debido a que aún he

mos contado con la coopera

ción de escasos amigos del

semanario para realizar es

ta labor.

RECORD DEL PINTOR ISI

CORI

Entre las personas que han

ilevado talonarios para ven

der números de la Rifa de

Arte se cuenta, el distinguido

pintor Isi Cori. Este artista

llevó primero un talonario de

50 números, que vendió a los

pocos días. En resumen, Isi

Cori lleva ya vendidos casi

los cuatro talonarios, o sea

aproximadamente 200 núme..

ros que hacen un total de

diez mil pesos.

De esta manera, el distin

guido artista, que voluntaria

mente ha querido cooperar

en la colocación de números,

tiene el record de venta indi

vidual. Es más, no ha sido

Ud. puede recibir:
su número de la Rifa de Pro Arte. Envíenos giro o

cheque por $ 50.—

^ reúna a sus amigos y despáchenos giro por 10
^ números $ 500.—

* un acuerdo de su institución puede comprarnos
^

un talonario completo de la Rifa Pro Arte, y
enviarnos giro o cheque por $ 2.500—

apoye la campaña de los

artistas para la Imprenta

¿PRO CARTE

Un criterio en favor del arte; eso es Pro Arte

SU criterio en favor del arte, también es Pro Arte

ayúdenos y ayudará
a mejorar el país

— Remitiremos paquete o caria certificada contra reembolso —

PRO ARTE — CASILLA 1012 — FONO 88118

HUÉRFANOS 1011 — OFICINA 826 — SANTIAGO

mk

CA través de la pintum califomiana
Desde Los Angeles, por nuestro

Corresponsal en California,

EDUARDO SCHIJMAN

LOS ANGELES, California, Octubre, 1950.— Con

la llegada del invierno, las diferentes galerías loca

les están comenzando a revivir en sus exhibiciones;

pasemos, pues, una revista a ellas. La galería de Fé.

ilx Landau, el hombre que ha convencido a muchos

artistas que más vale vender 10 cuadros a $ 75 cada

uno que ninguno a $ 700. tiene una exposición de

los últimos trabajos de Edmonson, profesor de pin
tura en una de las escuelas locales. Edmonson es un

ferviente -discípulo de Paul Klee, ha seguido al maes

tro en la composición lineal y de motivos, pero lo ha

abandonado precisamente en el sitio más importan

te que es la zona del color. En la pintura de hoy,

ser discípulo es un problema, y serlo del mas nue

vo de los maestros consagrados, Klee, es todavía, un

problema más serlo para quien se sienta ansioso de

usar su mismo instrumento de expresión. En un

mundo que está buscando sus ajustes en la crisis

reinante y que afecta todo orden de cosas, por lo cual

ia expresión artística de cada individuo es más que

nada introvertida, los discípulos corren el peligro de

parecer imitadores, no importa que sean buenos o

malos. Edmondson es un hombre serio, estudioso,

probablemente de una gran honradez artística, pe

ro que carece del suficiente "fuego interior" para

dar vida propia a sus cuadros. El colorido es me

diocre e inexpresivo, carece de la sutileza de Klee

y en media docena de cuadros aparece una influen

cia de "arte comercial" que es inquietante. Sin em-

barrgo, sus formas son originales y tienen gracia;

falta sí la expresión que, seguramente vendré más

adelante cuando —

y si es que Edmondson llega a

encontrar su propio camino.
* * *

Las galerías Chabot en Beberly HUls han presen

tado una exposición de Edmond Kohn, también pro

fesor local. Sus cuadros tienen un muy bien estu

diado esquema y composición, pero el artista se ha

quedado sin llegar al fondo en los temas aborda

dos. Hay dos cuadros sobre payasos, muy agradables

y con gran riqueza de color y con una falta total de

proyección emocional. Es una lástima, pues los cua

dros de Kohn son interesantes y quieren salirse de

la -Inercia convencional. Desgraciadamente no tienen

nada propio que decir, salvo descubrir los handlcaps
de la personalidad misma de Kohn.

Las galerías Frank Pearls, también en Beberly
Hills, después de haber presentado una exposición

poco original de Klee y Feinlnger, han abierto

uno de Juan Miró. De la veintena de cua.

dros expuestos habían cuatro o cinco que podrían
considerarse de primera línea y que reflejaban la

fuerte personalidad de Miró en todas sus facetas. Dos

cuadros, de los innumerables "mujer y la noche, o

la luna, o las estrellas", reflejan una curiosa ten-

Dos esculturas en la Exposición
"Pro Arte": arriba, de LUy Gara.

fulic; abajo, de Anita Lagarrlgue.

superado ni siquiera por Jas

instituciones' que llevaron ta

lonarios.

Quisiéramos que este mag

nífico espíritu de cooperación
sirviera de ejemplo a todos

cuantos desean la realización

del propósito perseguido por

la Exposición y Rifa PRO

ARTE.

A CURICO

La primera ciudad después
de Santiago que exhibirá la

Exposición Pro Arte será Cu.

ricó, en donde se inaugura

rá la próxima semana bajo

los auspicios de la Asociación

de Profesionales Universita.

rios de Curicó, que preside el

doctor don Hermógenes Cau

tivo.

Esta prestigiosa institución,

que es la autora de cuanta

iniciatica artística se realiza

en Curicó, la presentará en

un amplio local y se encar

gará asimismo de la coloca

ción de los números de la ri

fa, cuyos premios se consti

tuyen por todas las obras en

exposición.
Desde Curicó, la muestra

seguirá viaje al si¿r, reco

rriendo Talca, Chillan, Con.

cepción, Valdivia y Osorno.

dencla a salirse de su reconocido vehículo de expre

sión. Francamente nos causaron un poco de inquie

tud y ninguna satisfacción. In toto una exposición

simpática que creemos habría sido mejor limitarla

a unas diez obras.
* « *

Las Galerías Forsyth presentan una exposición de

los trabajos del pintor húngaro-americano
Jules En-

gel. Esta es la segunda exposición que hemos visto

de Engel. La primera en la American Contemporary

Gallery, nos dejó la impresión de un hombre a quien

hay que suprimir la Tigldez y en quien se nota cierta

inhibición para expresarse. Técnicamente sentimos

que a sus cuadros les faltaba fondo. En esta nueva

exposición, Engel ha avanzado «preciablemente en

este sentido; hay más elasticidad, menos rigidez. To.

davia no se vé claramente si se liberará de la es

trechez, de una vez por todas, para así mostrarse

francamente y decirnos lo que tiene que decirnos

en voz alta, sin cuchicheos.
» * *

El Museo de Los Angeles está presentando lo que

llama "Tres artistas del Noroeste: Graves, Tobey y

OaUahan". Graves sigue siendo uno de los pintores

más importantes de América. Sus delicados pája

ros en la playa, o en la roca, como se llaman dos de

sus cuadros, tienen una gran riqueza de color y de

expresión. Reflejan claramente la intensa preocu

pación mística de Graves y nos llevan a sentir las

mismas sensaciones que producen los grabados orien

tales. "Jarro convirtiéndose en pájaro" es duro y~po-

co convincente, y solamente hace sentir la obsesión

de Graves por los lazos íntimos entre materia y es

píritu; igual cosa aparece en el "Vaso ritual". Muy

agradable nos pareció "Lechuzas" con su vivo Juego

de blanco y negro sobre fondo café.

El segundo exponente, Mark Tobey, que, en cierto

sentido, es considerado como el maestro de Graves,

nos ha dado una curiosa sorpresa: la de mantenerse

tan yanqui, pese a su fuerte influencia oriental. Se

nota esto, especialmente en "Testamento" y en dos

cuadros con motivos típicamente americanos. Hay

una agradable mezcla de lo oriental con lo occiden.

tal. Es una lástima que no se haya presentado lo

mejor de él.

Oallahan, el tercero del grupo anda francamente

perdido entre el estilo de Graves, Henry Moore y

cosa penosa
— con vacíos que han sido llenados

con trozos de El Greco y hasta con bocetos de Leo.

nardo. No tiene nada que decir y ha si-do inexplica

ble para nosotros el por qué de su compañía con

Graves y Tobey, a menos que haya nacido en el

Noroeste; aunque en arte el ser conterráneo no da

ningún derecho . . .

PLÁSTICA EN

RAMÓN VERGARA GREZ

CLASES PARTICULARES DE

¿DIBUJO v (PINTURA

Fonp 30979, de 12 a 1 y de 2 a 4 P. M.

EL ICHNA C

Sábado 13.— Clausura de la

exposición de cuadros de Emilio

Hermansen .

Miércoles 15, 7 P. M.— Inau

guración de la exposición de.

cuadros de los alumnos de An

dré Racz:

Enrique Benítez, Pedro Bur

chard, Pilóla Gélis, Enrique Cer

da. Arturo Edwards, Luis Ga-

rretón, José Gutiérrez, Ricardo

Iroirázaval, Carmen Johnson,

Bárbara Larraín, Rubén Ma-

ramfaio, Hugo Marín, María

Elena Silva, Carmen Silva y Ali

cia Reyes de Sánchez.

Transmite diariamente en»

Castellano para America Latina

de 18,00 a 23/45 hora chilena.

BOLETINES NOTICIOSOS

* diariamente a las 18,10 * 19,00 *

20,00 * 22,00 y 23,21 horas.
*

MÚSICA, CHARLAS, RADIOTEATRO,

* COMENTARIOS y DEPORTES *

EN LAS ONDAS DE

19.61 metros, d: 18.00 a 19.45 (hora chilena).
25.38 metros, de 18.00 a 23.45 (hora chilena).

30.26 metros, de 19.45 a 23.00 (hora chilena)*

PRESENTA:

DIARIAMENTE: Interesantes charlas sobre temas diversos, a .as

18.15, 19.07 y 22.15.

RADIOGACETA, la noticia comentada por los corresponsales
especiales de la BBC. destacados en los distintos países, a las

19.45 y 22.45 (excepto domingo^

DuN QUIJOTE DE LA (MANCHA: La inmortal obra de Cervantes,

interpretada por el elenco de radioteatro de la BBC, será trans

mitida todos los miércoles, a las 21 (un episodio cada vez).

RADIOTEATRO: Martes y sábados, a ias 21; jueves, a las 18.30.

LA GRAN ALIAiNZA: Comentarios sobre el tercer tomo de las me

morias de ¡guerra de Mr. Winston Churchill, todos los domingos,
■* las 18.15, con retwUcion el mismo día, a las 23.

MESa (REDONDA: Los lunes de cada semana, a las 21.15, se reuni
rán 3 latinoamericanos y 3 europeos, con el objeto de contestar

y discutir las preguntas que formulen los auditores. Se invita a

'os oyentes de la BBC. a enviar sus preguntas.

MÚSICA SERIA: Domingo, 20.15; lunes, 20.30; martes, 18.30 y 20.30;

miércoles, 20.30; jueves, 20.30; viernes, 18.30 y 20.30; sábado, 18.30

y 20.30.

MÚSICA LIGERA: Domingo, 18.30 y 21.30; lunes, 22.30 y 23.00;
martes, 19.45 y 21.50; miércoles, 19.15 y 19.45; jueves, 19.15 y
19.45; viernes. 22.30 y 23.00; sábado, 19.15 y 19.45.

MÚSICA DE BAILE: Viernes, 19.15 y 19.45; sábado, 22.30 y 23.00.

Para mayores detalles délos programas

(dirigirse a !a JJ JJ C
Casilla 148-D Santiago

—

'r^%^

Polvo Maquillador

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios, inteligencia

carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

CONTRIQUYA A

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS «UN*

NACI0NAKS



Con los Bailéis del Marqués de Cuevas

Al&o nuevo: la Salomé de la Hi&htower
Desde París, por

M. POURCHET

Mlle. Higlitower, para imetamoriosear.se en Sa

lomé, escogió la partitura de Richard Strauss,

quien, a su vez, se inspiró' en la obra dedicada

por osear Wilde a Fierre Loüys.

Una de las escenas de lá obra se desarrolla en

horas nocturnas sobre una terraza y allí Wilde

hace, interpretar a Salomé "La Danza de los Sie

te Velos". Su suegro, el Tetrarca, ha exigido an

siosamente la realización de esta danza, pero

Herodías, quien sabe perfectamente a qué ate

nerse respecto a los sentimientos de su esposo,

se opone a la realización de un deseo tan vehe

mente que linda en la lubricidad. Salomé hace

tabla rasa de la oposición de su madre. Esta

decidida a llevar a la práctica una idea que se

le ha metido en la esbeza.. Esta idea tiene intima

relación con la cabeza de San Juan Bautista,

quien está a punto de rendir el último suspiro en

un calabozo subterráneo de las inmediaciones.

Si Herodes promete darle lo que ella exija,

después de haber danzado, Salomé bailará ''La

Danza de los Siete Velos".

Herodes promete. Salomé danza y le pide luego

la cabeza del Profeta, quien, habiendo primero

injuriado a Herodías, cometió en seguida el cri

men, mucho más grave, de habérsele negado a sa<

hija .

Herodes se espanta de la petición y ofrece

transacciones: sus joyas, sus animales, cualquier

cosa. Pero no hay nada que hacer y la cabeza

del Bautista cae (bajo el hacha . . .

Pero entonces, el espanto de Herodes se con

vierte en pánico, y en tanto que Salomé besa la

cabeza destroncada de San Juan, Herodes orde

na que la danzarina sea masacrada allí mismo

por las herradas sandalias de los soldados.

Sobre' este tema, Strauss ha compuesto, como

es sabido, una de sus más prestigiosas páginas

musicales: comienza la obra evidenciando un

orientalismo muy marcado, para agrandarse en

seguida y no* cesar de amplificarse, cuál un to

rrente cuyo ¿tirso avasallador "V gigantesco esca

lara las montafllBs en vez dé- descender por ellas.

El tema musical'
'

continua desarrollándose hasta

llegar a un ápice de extraordinaria plenitud,

donde concurren y se concitan todos • los .sensua

lismos de la pasión, proyectándose unos contra

otros, con un vigor' y unáv potencia en ritmo cre

ciente, hasta llegar a la apoteosis final y fatal.

¿Como habría ejecutado "La Danza de los Sie

te Velos" .Sarah Bernhardt, .' para quien Osear

Wilde había escrito directamente en francés este

papel? Misterio insondable. En, cambio, fué- Mlle.

Lina Munte quien creó efectivamente el persona

je de Salomé, dentro de un estilo del que no

tengo referencias. Yo conservo, del conjunto in

terpretativo" de Mime. Pitoeff, el recuerdo de una

Salomé-Monelle más intelectualmente pgryersa
—~-^afr-^sfiua'íri!:i,aíerrC:6nítescr W&"&b~ 'p'üüür^rectíi*-

dar nada de su número de danza.

Por el contrario, creo que podré olvidar mu

chas cosas, antes de que se borre de mi memo

ria el recuerdo de la salvaje luminosidad de Mlle.

Adabache, quien, en Montecarlo y en la Prima

vera de 1946, hizo refulgir la coreografía de ¡Ufar

sobre esta .música de Strauss. Fué una presen

tación magnífica, donde los estremecimientos y.

los movimientos dé los ríñones se entremezclaban

con un brusco arrodillarse y unos saltos salvajes

y dementes. Los movimientos frenéticos, el sa

cudimiento de piernas, brazos y rodillas, encerra

ban en la alternativa de sus círculos
, y de sus

óvalos simbólicos, todos los senderos convergen

tes del erotismo y de la dominación. Nunca co

mo entonces, el quebrado estilo de Lifar encon

tró una justificación más plena y una intérprete
más espléndida.
La interpretación de Mlle. Hightower, aunque

menos violenta, resulta más extraordinaria. El

público que le' hizo el último Sábado (15 de Oc

tubre de 1950) tari largas y ardientes ovaciones,

seguramente no logró percibir en toda su exten

sión la profundidad de la revolución coreográfi

ca a la que acababa'' de asistir, mientras Mlle.

Hightower, sola en escena, mantuvo quince mi

nutos en suspenso a su auditorio, entre la puer

ta del calabozo del Bautista y la sombra del Te

trarca destacando el sortilegio de un arabesco

impecable, sin vacilaciones, hechizando al putah

co con la belleza y la soberana segundad de sus

movimientos .

Nosotros sabíamos de antemano, antes de ver

la en "Salomé", que ella es la Reina indiscutible

de la danza clásica. Así, encontramos perfecta

mente normal que Mlle. Hightower,
_

nacida en

Missouri pero nutrida de toda la poesía y de to-

->a la filosofía del mundo, haya experimentado

en el fondo de su ser la tentación proustiana en

la Salomé de Wilde y en la Lucrezia de su que

rido Robert Browning; encontramos perfectamen

te lógico que Mlle. . Hightower haya querido su

primir a la niña de Judea y la belleza •serpen

teante del "pintor perfecto" (Andrea del Sarto),

y que así mezclando la lascivia y la intención

perversa haya llegado en "Salomé" a la suma

de las posibilidades del vicio y de la seducción,

sirviendo de este modo en mucho mejor forma

el pensamiento musical de Strauss, que ella ma

terializa con una diafanidad perfecta, sin tratar

de oponer a su libre interpretación las barreras

ri a la contención o la mesura premeditadas.

Este acontecimiento verdaderamente sensacio

nal oue se ha producido el Sábado es la primera

demostración práctica, —con respecto a la Salo

mé de Rosella Hightower—, de la posible alian

za entre la geometría angular o tangencial de .a

técnica clásica y el desenvolvimiento en espiral

de la técnica de Marta Grahatm.

Si Mlle. Hightower no hubiese cultivado, ade

más del estilo clásico, la ciencia del desenvolvi

miento en espiral enseñado por su ilustre¡ com-;

patriota, habría tenido que interpretar Salome

de acuerdo con la técnica de Lifar y como, con

anterioridad, la habia tratado Istar: por medio

de instantes yuxtapuestos.
Para poder unir en un mismo arabesco conti

nuo, en un sólo y coherente dibujo todos los es

tados psíquicos, sensuales e intelectuales de Sa

lomé mientras se desarrolla su danza, era preci

so que la técnica de Marta Graham permitiese

a Rosella Hightower girar sobre su propio eje,

de adelante hacia atrás, con todos los ^pulsos.
contenciones o lentitudes necesarias; que le per

mitiese además, sentarse, extenderse, recogerse;

estirarse; ponerse en pie, sin romper jamas la

unidad de la línea.
„

.

Debo destacar que a .pesar de la perfección de

cu <><;t.i.lr> Rosella. Wfeíhtower nn «stá mas fine al

comienzo de su labor interpretativa unificado!» .

Debo agregar, además, que su juego de brazos

fué admirable; que estaba muy bien vestida y

maquillada. Sin embargo, tengo que lamentar la

silueta y la animación ridiculas de la sombra de

Herodes- creo que -existen otros medios, menos

en desacuerdo con esta danza, .
para traducir el

carácter y a& personalidad del Tetrarca títere.

lío
*

ffirfcostart&da éa** Ap-Aito -wftagímU! SUP^tr

produce al final, con el empleo de un manto ne

gro Supongo que no será porque Osear Wilde

hace decir al paje de Herodías: "¡Oh, que extra

ño aspecto tiene la luna! Se diría la mano de

una muerta que trata de cubrirse con un suda

rio" Esta imagen ha sido trasladada a la escena

en forma muy poco feliz. Tampoco puede verse

con claridad a la izquierda de la escena y dando

frente a los espectadores, cómo Salomé es atraí

da -por la puerta del calabozo del Profeta. Por

otra parte, todo el decorado es de pacotilla.

Además, todos los pasajes sobresalientes del len

guaje de Wilde han sido destacados innecesaria

mente y se obliga al pública a imponerse en to

da su extensión de una serie de conceptos se

cundarios y subsidiarios de la música y de la

Pero ¡cuánta gratitud y cuánto estímulo debe

mos a' Mlle. Hightower por su coreografía! Te

nemos Ha seguridad de que, luego de dos o tres

interpretaciones- unipersonales, podremos verla

actuar con entera confianza en la composición

plural .

Posee Roselle Hightower una de esas persona

lidades excepcionales y raras, ante las cuales es

perder elítiempo dedicarse a la meditación o de

tenerse ante los escrúpulos.

(Trad.: GONZALO ORREGO)

"PRO ARTE"

M. Miranda jira

por Sudamérica
Aclitud del Embajador

Maldonado

El joven pianista chileno Ma

rio Miranda, que recientemente

realizó un curso con Walter

Gieseking en Tucumán, ha ini

ciado una jira de conciertos por

Atopriffl,

Las primeras presentaciones
acaba de realizarlas en Asun

ción, con extraordinario éxito,

desde donde se ha dirigido a Río

Janeiro, para continuar su tour-

née.

Hemos sabido que el joven ar

tista recibió especiales atencio

nes del Embajador de Ohile en

Paraguay, General Eduardo

Maldonado, quien se preocupó
personalmente de las •actuacio

nes de Mario Miranda, solucio

nándole en forma efectiva y con

especial interés sus dificultades.

No es esta una actitud muy co

mún entre los jefes de misiones

chilenas en el exterior, quienes

poco o nada hacen por nuestros

artistas en otras tierras. Hay

que agradecerle al General Mal-

donado que sepa responder a su

investidura diplomática como

corresponde.

Homenaje...

(Viene de la 1.a pág.)

sino tan sólo creaciones de Ber

nard Shaw.

Albert Einstein.

AMOR POR CORREO

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

Ofrece: Trajes sas

tre, tres cuartos,

vestidos, carteras,

etc., a sola firma.

10 meses plazo.

AHUMADA N.o 116

OFICINA 5.

FONO: 68041

I

FABRICA DE MUÑECAS

"JEANNE

D'ARC"

Calle" Femando Lazcano 1305,

paradero N.o 5, Gr*n Avenida,

cerca Hospital Barros Luco.

DEL FABRICANTE AL

CONSUMIDOR
Ofrece veinte tipos diferentes

de muñecas finas y corrientes.

Cabezas de todos tamaños,

pelucas, etc.

Especialidad en dormilonas

finas de ojos movibles.

w

El amor ideal es aquél que se

establece por correo... Mi corres

pondencia con Ellen Terry fué una

historia de amor absolutamente

satisfactoria. Pude encontrarme

con ella en cualquier momento; pe
ro no quise complicar tan deleitosa

comunicación de amor. Se había

aburrido de cinco maridos;
•

pero

nunca se cansó de mí. Mis relacio

nes con la señora Patrick Campbell
fueron tan ¡nocentes como aquellas
del Rey Magnus con Orinthia en

"Apple Cart". Consumió a dos ma.

ridos, pero la última carta que me

envió, escrita poco antes de morir,

espezaba: "Dear, dear Joey"'.

De G. B. S. a Hesketh Pearson.

UN TESTIMONIO

"El señor Bernard Shaw, que

trabajó en nuestra firma en el car

go de cajero, ha renunciado por

su prop/s voluntad.

BI señor Shaw es un joven con

una enorme capacidad pera los ne-

-<¿§etosrJ«R*¡é6;'<de-ía- fespenssfeHf-
dad, cumplidor y completamente

digno de toda confianza.

Todo lo que se le encargó lo hi

zo .siempre minuciosamente y con

gran exactitud. Siempre nos' será

grato saber de su bienestar".

(De una firma comercial de

Dublín, que dio a Shaw su

primer empleo, en 1876).

EU NOVELISTA

Esta hija de

una i n s t i t u -

triz franco-cana

diense y de un

negro puritano, a
la que Pro Arte,
fué el primero en

dar a conocer en

Chile, desde su

aparición en Eu

ropa, no ha podi
do separar nun

ca lo que en ella

hay de diatoólico

y de maestra de

escuela .

Cuando Kathe

rine acababa de

cursar el primer
año de estudios

a los 17 años, la
Fundación ¡Resen

wald resolvió en

viarla 'becada a

las Antillas para

preparar su tesis

sobre Danzas Re

ligiosas de los'

Negros .

Regresó 2 años

después con una

"trouppe" comple
ta de bailarines y

cantantes.

En Haití, por

ejemplo, sus in

cursiones en los

bajos fondos es-

candalizazan so

bremanera a los

circunspectos ciu

dadanos
.

de Por-

au-Prinoe. Kat

herine dio enton

ces un golpe de

audacia : alquiló
el más importan
te teatro de la

ciudad y organi
zó un espectácu
lo. Afluyó el pú
blico dispuesto a

presenciar una

sesión' de' danzas

nativas, al son
del tam-tam. En

lugar de ello,- Katherine apareció luciendo "tutu"

blanco, ofreciendo un impecable espectáculo de

danza clásica, sobre temas de Debussy y Tchai-

kcvsky, como nunca se 'había visto en la pequeña
ciudad antillana. Al día siguiente Haití la adop
taba como hija.
Vuelta a los Estados Unidos, debutó con su

compañía en Chicago, como "tropique et jazz
Hot". mezcla de danzas y canciones del folklore

antillano y brasileño, durante tres meses conse

cutivas. Hollywood la llamó para filmar "Cabin

in the Sky", "Stormy weather", "Star Sprangled
Rythm", "Casbah" y un corto metraje en colores,
"Carnival of Rythms".
Realizó tres extensas jiras por los Estados' Uni

dos, y Canadá entre 1943 y 1945, auspiciada por
S. Hurok.

Katherine Dunham conquistó Europa eh 1948.

Cinco' meses a sala llena en el "Prince of Wales"

de Londres, hablan de su triunfo. Pasó a París

donde su presentación adquirió caracteres de

apoteosis, prolongando su estada durante seis se

manas en el 'Taláis National de Chaillot". De

París continúa su jira por Bruselas, Amsterdam,

La Haya, Suiza. Estocolmo; Italia; Niza; Cannes,

la Cote dWzux y se hace presente en el Festival

Internacional de Holanda. Vuelta a París en 1949,

renueva sus triunfos en el "Theatre de París" -y

otra vez en el Palais de Chaillot. •

A comienzos del presente año visitó de nuevo

Italia, retornando en abril a* Nueva York, donde

se presentó luego de tres años de ausencia en el

Teatro Brasway.

A través de una' jira sudamericana, sé anuncia

ahora su presentación en Chile para una :empo-

rada que se prolongará entre el 25 de Noviembre

y el 8 de Diciembre.
,

'

.

DISFRUTE UD.

LAS BELLEZAS DE NUESTRO PAÍS

Mi querido Archer: ¿Qué puedo
decirle.-' He leído el libro de su

amigo con especial agrado. Si ha

escrito algún otro libro, le ruego

me lo- envíe; y si no lo ha hecho,

dígale que no pierda el. tiempo y

repare este error. Está lleno de

promesas, pero me gustaría saber,.

sü edad. Hay muchas cosas en

ese libro demasiado brillantes, a.

las cuales no le doy mucha impor

tancia. Son cosas de la edad. Hay
ciertos pasajes, en particular el de

la sátira al rey Zulú, que demues

tra un extraordinario y auténtica

talento de narrador. Un talento

que pocos tendrán el ingenio de

comprender rápidamente, un ta

lento de fuerza, espíritu, capaci

dad, visión suficiente y bastante

de autosacrificio, lo cual por últi

mo es lo más importante 'en un

narrador.

En resumen, de más esté decir

lo, lo más febril de los sueñes fe

briles.

Con respecto a Bashville, el sol^
dado de infantería, he aullado de

deleite, de gozo y de risc. He cho

cheado con Bashville. Podría leer

lo siempre. De Bashville "¡e suis le

fervent". Hay un solo Bashville y

yo soy su devoto esclavo; Bashvi

lle est magnifique mais il n' est

guére possible".

El es la clave del libro. Todo es

locura, locura delirantemente en

cantadora. El autor tiene un gus

to decididamente caballeresco co

mo Walter Scott o Dumas, con

unos cuantos toques de Socialismo;
se remonta lejos sobre las alas del

romántico hipógrifo. —Aun cuan

do éste hiende el aire gritando de

risa en su propio vuelo —

y yo

creo que en su corazón el piensa

que está trabajando en una cante

ra de sólido granito de realismo. Es

esto lo que hace que yo, el más

difícil de los consejeros, retroceda

y mantenga mi calima. Si el señor

Shaw es menor de 25, dejadlo re

correr su camino; si ha cumplido
los 35, lo mejor que puede hacerse

es decirle que és un romántico y

que persigue el romance con los

ojos abiertos. Tal vez él lo sabe

'■— Dios lo sabe — mi corazón es

tá reblandecido. Es una burla es

pantosa. Lo único que pido es que

me den más de ella. Gracias por

el placer que nos ha dado y cuén

teme más sobre este autor inimita-

VIAJES DE TURISMO SOCIAL ECONÓMICOS

El 17 de -Noviembre sale la caravana turística al Sur, com

puesta de 60 personas y guiada por un funcionario de los Ferro

carriles, que recorrerá la ruta maravillosa
de los Lagos, con 11 días

de viaje y todo pagado en. Hoteles, Trenes, Vapores, etc., incluidos

impuestos y propinas. Valor del pasaje: $ 4.400.

Inscripciones: .Oficinas de Informaciones, -•

BOLETOS DE TURISMO

Un pasaje que da opción a recorrer todo el Sur, válido por

30 días prorrogables. En venta desde el l.o de Diciembre al 31

de Marzo.

El Sur de Chile: un oasis

de belleza y de salud. Millares

de turistas vienen anualmente

de todo el mundo a conocerlo.

"GUIA DEL VERANEANTE"

Al iniciar su jira, provéase del folleto anual de turimo

"GUIA DEL VERANEANTE", con toda clase de datos de interés

para el turista y para el pasajero-

Ferrocarriles del Estado

ble (Archer, Dios Santo, qué mu

jeres!)
Suyo Atte.

Robsrt. Louis Stevenson.

EL HOMBRE Y LA LUZ

Este es un escritor para nosotros:

enciende un fuego. No me impor

ta si usted no llora: tampoco me

importa si llega a caerse de risa:

si usted tiene dentro un fuego que

puede ser encendido; el hombre

que lo enciende es un gran drama

turgo y un gran maestro.

Un minera galense.

SU SENTIDO COMÚN

Dejo a otros que paguen el

justo tributo al dramaturgo, al es

critor de la prosa inglesa más

brillante desde Swift, al critico

musical y al filósofo social. Per

mítanme saludar al sentido común,

que desde el tiempo en que estu

ve en condiciones de apreciarlo
nunca ha fallado en declararse...

Ningún autor es tan envidiable

como aquel que ha vivido lo sufi

ciente para encontrar que lo, que

parecía extravagancia de su pro

pia juventud o contrariedad de

su propia madurez ha llegado a

convertirse en sentido común, y

hasta en el lugar común de la

próxima generación. Bernard Shaw

merece ser envidiado. Ningún au

tor ha gozado tanto tiempo del

respeto de la juventud.

Compton Mackenzie.

(PASA A LA PAG. 6)



PRO ARTE

RESPONSO
A la muerte

de G. B. Shaw
El mundo desde Grecia hasta nuestros días ha sido, en verdad, no otra cosa que un

escenario. La historia insiste en relatar lo que ha dado en llamarse la comedia humana.

Subrayemos comedia. No hay metáfora en esta afirmación, mucho menos si la aplicamos al

mundo occidental. Los avatares, la espantpsa tradición antihumanística en la vida social ge

nera] del hombre, señalan un proceso interminable de acción y coacción espiritual, cuyo an

siado fin sólo nos es dable imaginar, ya que no construir mediante un conjuro milyunano-

chcsco

Muchos hombres de genio han ofrecido un diagnóstico más o menos aproximado so

bre este mal secular del mundo civilizado; otros tantos lo han dramatizado convenientemen

te, buscando provocar el necesario horror ejemplarizador: el cristianismo, al ofrecer un re

medio mágico; los filósofos y sociólogos idealistas, mediante esquemas edificantes, que buscan

respuestas en un eterno futuro. Todos han partido del hombre; pero ninguno con el. El re-

sultado lo palpamos nosotros en 1950, como pudieran haberlo hecho los hombres de la Edad

Media. Sólo han cambiado las condiciones. Conjugado en presente, el destino sigue siendo el

mismo. La única novedad la aportan, a mediados del siglo pasado, los filósofos materialistas,

cuando señalan la posibilidad concreta del cambio, y promueven una limpieza en el pom

poso edificio de los conceptos tradicionales. , .

Pero, en lo que va corrido de este si^lo, ha sido Bernard Shaw el único ejemplo

vivo de la necesaria contradicción, suspendida como un garrote sobre la cabeza de sus con

temporáneos. Lenin no necesitaba un Bernard Shaw para su Rusia de 1917 ; pero este Shaw

fué indispensable para el Imperio Británico de las dos últimas guerras mundiales. En verdad.

Shaw ha "salvado la moral" del imperio, combatiéndolo por sus cuatro costados. No lo escu

charon los estadistas ni los nobles, y aun menos los políticos; pero difícilmente nos expli

caríamos la evolución de la mentalidad media británica sin la operación de limpieza mental

diaria e implacable, que por espacio de más de medio siglo realizó este admirable guerri

llero, este porfiado francotirador, cuya puntería no erraba blanco.

Sin embargo, situar la trascendencia de Shaw sólo en la evolución de la vida social

británica, sería reducir su real proyección universal. El ha aportado al mundo de nuestros

días su insustituible espíritu vigilante. No hay cambio en este siglo que no haya sido adverti

do y luego suscrito por él. Sus afirmaciones de 1890 son las mismas de hace unos días, de

poco antes de morir. Nadie más consecuente que Shaw con sus principios; entonces, nadie mas

leal ni íntegro que él.

Cuando un actor importante de la comedia de que hablábamos al comienzo, desapa

rece, se dice mucho del ejemplo que su vida significa para las generaciones; se insiste sobre

la inmortalidad de su obra. El ejemplo y la obra de Shaw pueden considerarse, desde ya, in

mortales. Pero ¿es eso lo que importa con la muerte de Bernard Shaw?. A decir verdad,

han de existir quienes ganen con el desaparecimiento del gran Viejo. Los que no podemos

ganar nada, en Inglaterra como en cualquier lugar del mundo, perdemos, perdemos inmen

samente con su muerte. Es mejor decirlo en homenaje suyo: con el desaparecimiento de este

hombre hay ganadores v perdedores. Ganarán los satisfechos, los inmóviles, los viejos de es

píritu, los defensores del desorden; en una palabra, los directores de escena de esta malha

dada comedia humana. Ganarán, porque Shaw no los dejó jamás digerir tranquilos el fes

tín: a cada rato oían ellos, como les llamaba caníbales.

Perdemos todos los que gozamos de la suficiente tranquilidad de espíritu para sentirnos

descontentos por aquel desorden, por el ruido de la cuchillería que hacen los comensales del

festín.

Quedarnos ahora sólo con su magnífica obra escrita no ha de bastar. En este mundillo

del presente, más que genios necesitamos hombres, hombres como el Viejo Shaw. Ni sabios,

ni filósofos, ni líderes, tanto como hombres, como hombres al estilo de Bernard Shaw.

Un silencio de abismo acaba de producirse. Ahora, cuando de nuevo se desaten las

invasiones del odio, la ausencia de la voz de Shaw será escuchada por sus amigos en todo el

mundo; pero para los otros será sólo el silencio. Y ellos estarán más satisfechos.

Falta la persona de Bernard Shaw, es decir, Bernard Shaw.

;Ah, si también pudiéramos decir: "Shaw ha muerto, ¡viva Shaw!".

Era su vida, no su inmortalidad la que n9s hacía falta. E. B.

O. B. Sai. el buen...

de vista técnico, olvidándose de sus mensajes

profundos, no le sería difícil encontrar en

otros autores mayores valores estéticos. Sin

embargo, la importancia de Shaw como testi

go de su época, como conciencia del mundo

occidental, como moralista, guía, crítico de su

tiempo, es tan extraordinaria, .que serían muy

pocos quienes podrían igualársele en indepen
dencia y clarividencia y ninguno en persisten
te y luengua actitud de combate.

Para analizar la obra de Shaw en .toda su

cabal amplitud, habría que recorrer todo él

panorama de los últimos cien años, a través

de la política scial, económica, ética y hasta

casera del mundo occidental. Su pensamiento

refleja, no sólo los derivados socialistas del

Taaqüiñlsiíio, ni las beligerancias interháetóñá-'

les de intereses, concepciones, razas y geogra

fías en pugna, sino algo mucho más simple

y más directo: la restauración del sentido co

mún en una humanidad dirigida masivamen

te, el respeto al hombre como sujeto frente

a una época objetivizada, la defensa de la

libertad de conciencia ante la mecanización

de los criterios. Esto explica por qué las opi

niones de Shaw eran aplaudidas sucesivamen

te por los más furibundos partidos, ,

credos oj

países antagónicos. Hubo momentos erf que

hasta los nazis se creyeron identificados con

su alabanza. Los nazis o los demócratas, o los

comunistas y hasta los indiferentes. Y no es

que Shaw cambiara. Vivía y sentía el mun

do como un todo, como una pluralidad de

instintos, reacciones, desafíos y enirentamien-

tos que no valía por sus teorizaciones, sino

por los resultados vitales, concretos, que pu

dieran apoyar y defender al hombre de hoy,

anticipando al hombre de mañana. Shaw par

tía del hombre para mirar el mundo.

(Viene de la 1.a pág.)

Esto explica su independencia y su aparen

te paradoj ismo. Los hombres de hoy creemos

demasiado en los obj.etos, en las instituciones,

en los partidos, en las cortinas de hierro o de

nylon. Shaw creía en el hombre. Su batalla

fué —aunque muchos digan lo contrario— la

batalla de un hombre contra la colmenización.

Desde su punto de vista, hemos sido nosotros

los paradójicos, los clowns, los anecdóticos,

los cambiantes, los estrafalarios. Y resulta

entonces lo verdaderamente extraordinario: el

Shaw que estuvo obligado a divertir y extro-

vertirse, resulta ahora el único serio, el úni

co verdaderamente hondo y esencial. Lo de

más, es silencio.

'

Yo no sé Pero hay algo que el mundo no

tiene, al no tener al Shaw vivo. No son sus

obras teatrales ni sus críticas de arte. No son

sus prólogos —que eran libros— ni sus libros

que eran prólogos del futuro del mundo. Es

algo más que eso. Es él mismo quien falta:

su advertencia oportuna, su réplica, su ad

monición, su testimonio, su independencia, su

calor, su vivacidad presente, su generosidad,

su entrega. El mundo podrá, desde hoy día,

lanzarse, a .todas las locuras, quedar sangran

te, destruido, vacío. Habrá entonces que re

leer a Shaw, que revivirlo y distribuirlo como

antena, como escudo, como honda. Y habrá

que recordarlo, igual que los saduceos recor

darán la escena de su rescate: el saduceo, he

rido, abandonado, casi yerto, vuelto en si

por el bálsamo del buen samaritano, reco

brado por su calor, por su alforja, por su ale

gría: el buen samaritano George Bernard

Shaw, a quien seguiremos recordando por los

años de los años. Amén.
S. del C
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EN SOCIEDAD

Es extremadamente encantador

con una persona, impaciente con

dos y "parado de cabeza" con

cuatro.

Lord Baldwin.
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POT[

ENTONCES ENTREGUE.

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SüS

TRANSPARENCIAS?

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CAStLLA 420

G. B. Shaw fué un crítico dra

mático —y uno de los mejores que

jamás existió— durante el tiem

po cuando casi todas las obras

teatrales eran tontas, pequeñas

comedias o piezas pseudorromán-
ticas. El v¡ó entonces que podía
hacer mucho más que esto, y pro

cedió a hacerlo como todos sabe

mos para satisfacción nuestra. No

cambió la forma dramática como

Chejov lo hizo. Cambió el conte

nido. El resultado fué desconcer

tante para los críticos contempo

ráneos y para el público, lo cual

explica por qué tuvo que esperar

tanto para tener buen éxito en el

teatro. Pero cuando el reconoci

miento llegó, millones quedaron
encantados con estas extrañas y

nuevas comedias de debate, cuyo

encanto perdurará más allá de

nuestro tiempo.
J. B. Priestley.

SUS ELEMENTOS

, (VIENE DE LA PAG. 2)

es tan bondadoso como agudo. Es,

en pocas palabras, un
hombre in

mensamente amable. Si parece un

anciano profeta
—

y casi vive co

mo uno de ellos, de vegetales y

miel salvaje
— quiere decir por

una vez que las apariencias no

engañan, porque es un profeta co

mo los antiguos. Sale caminando

fuera del desierto para advertirnos

que Dios no ha sido burlado.

J. B. Priestley.

CORTE DE APELACIONES

No pierdan más tiempo llaman

do al sordo. Llamen a América. S¡

América falla, llamen al Diablo. Si

el Diablo falla, prueben con Ber

nard Shaw, uno de los hombres

más bondadosos y generosos de

la tierra.

Gordon Craig.

ca«UT I L

Es, en realidad, uno de los

hombres más sensibles de ésta a

de cualquiera otra época. También

una noble humanidad. Amplio de

mentalidad, benevolente, honora

ble, incapaz de maldad, de envi

dia o de malicia pequeña. Todo su

terrible poder destructivo de crí

tico, su ingenio vituperador, han

sido dirigidos, no contra los indi

viduos, por quienes tiene afecto,

sino en contra de instituciones,

sistemas, tipos, modos de pensar o

sentir. Su intolerancia es de todos

conocida, pero en su vida privada

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas .

Pieles, también chaquet,
frac, smoking.-Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radioelec-

trolas, disfraces, trajes
comunión niños y niñitas.

FONO 36953.
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Shaw tomó estas fotos a tres mujeres a quienes mucho amó. Escribió "l'ygmallon" para Patriok Cainnbell (izquierda), (le quien se ena

moró. La bella y famosa actriz Ellen Terry, cuya correspondencia con («BS fué publicada en 1931, fué otra mujer a Ja que el gran drama.
tingo amó, como dijo él, "por correspondencia". Aparece también en este trío Charlotte Payne-Tcwnsliend, con quien Shaw se casó en 1898.

BERNARD SHAW f±]L...

¿Cuántos espectadores, por ejemplo, al ver en la escena una obra de

Ibsen, comprenden perfectamente su mensaje?, pregunta Shaw. Y

mientras algunos críticos le reprochan el haber escrito sus comedias

para ser leídas y no representadas, el mismo Shaw temía haber per

judicado el efecto moral de sus obras por haberse preocupado demasia

do de su efecto teatral. Todo lo que no cabía en sus comedias, lo ma

nifestaba en sus prefacios y sus acotaciones, y así en el prefacio de

"Arms and the Man", explicó: ",No puedo ya contentarme con una

moral ficticia y una buena conducta ficticia, proyectando una' gloria
ficticia sobre el altrocinio, el hambre, el crimen, la borrachera, la gue

rra, la crueldad, 'la avaricia y todos los demás lugares comunes ds la

civilización que, vistos en la escena, por -muchos son tenidos por pro

greso, ciencia, moralidad, religión, patriotismo, supremacía imperial
(esto fué escrito en 1894), grandeza nacional y cuántos más títulos

les dan los periódicos. En cambio, veo una multitud de cosas buenas

en él mundo que irán surtiendo sus efectos tan pronto como lo permi
tan los idealistas. Si éstos siquiera dejaran que 'as cosas siguieran su

curso natural y aprendieran a respetar la realidad, lo que implicaría
el provechoso hábito de respetarse a sí mismos, y, de paso, respetar
me a mí, a todos nos ¡ría mejor y adelantaríamos más de prisa. De

todos modos.... no es mi ánimo complacer a la gente que está conven

cida de que el mundo sólo se sostiene por la fuerza de una unánime,

enérgica, elocuente y resonante falsedad. Para mí, la tragedia y la

comedia de la vida estriban en las consecuencias, a veces terribles,
a veces ridiculas, de nuestros continuos esfuerzos por fundar nuestras

instituciones sobre los ideales sugeridos a nuestras imaginaciones por

nuestras semi-satisfeohas pasiones, en vez de fundarlas sobre princi

pios sanos genuinamente científicos".

Esta lucha contra la falsedad, este anhelo de la verdad, aún

cuando fueran sus conceptos a veces exagerados o equivocados, es lo

que para mí más merece en Shaw nuestra admiración y nuestro res

peto. Menos pesifnista que su gran contemporáneo Thomas Hardy, que

sostenía que "si existe un camino hacia algo, mejor, para encontrarlo

tenemos que contemplar lo que hay de peor sin apartar la mirada",
Shaw quedó convencido de que tal comino sí existía, y durante toda

su vida seguía haciendo lo que podía para eliminar los obstáculos que

lu tapaban. Porque, ¡o mismo que decía: "Quienquiera que consuma

bienes y disfrute servicios sin producir con su esfuerzo personal el

equivalente de ellos, inflige a la colectividad el mismo perjuicio que
causa un ladrón", Shaw también insistía en que asa Fuerza Vital que

trabaja en lo que él llamaba la Evolución Creadora, "nos utiliza en

el servicio de un propósito que nosotros mismos reconocemos como

superior a nuestros
'

deseos, y nos obliga a dar todo cuanto tengamos

antes de morir".

Cierto está que su campaña se llevaba en forma ingeniosamente

(Viene de la 1.a pág.)

burlona. Le resultaba tan imposible resistir a la tentación de provocar

la risa, que cierta famoso actriz le bautizó con el apodo de "Joey" —

nombre de payaso. Pero el mismo Shaw no se veía así. Eso se insinúa

en la caricatura algo trágica de Dyson, que representa al dramaturgo,
ya viejo, en atuendo de bufón, contemplándose en un espejo y pregun

tándose si realmente se habría él vestido de ese modo. Una frase de

otro crítico será más acertada. "The man Bernard Shaw", dice Mau-

rice Colbourne, "engaged the wi{. Bernard Shaw to advertise Bernard

Shaw the philosopher, and preaoher: . And the wit has thproughly enjo-

yed ¡t". ("El hombre Bernard Shaw encargó a Bernard Shaw el bufón

ingenioso, hacer propaganda a Bernard Shaw el filósofo y predicador.
Y el bufón se ha divertido mucho"). El público también. Pero no ol

videmos la sabiduría del filósofo, y apreciemos ese ideal de la integri
dad del pensamiento que da un valor universal al mensaje del pre

dicador.

D. H.

Shaw, delante de la mansión en Ayot St. Lawrence, donde acaba de

morir.

mepicaría
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bozo, una pincelada, que sirve para fijar en la men

te del lector, el carácter de los personajes., .
Carica

tura también hay. pero no es aquella sana y diáfana

de. Ortiz. La de "Roble Huacho" es de una sardonia

que ertrondha; la ^píel. es un fustas» que rompe el

aire y deja un cardenillo recordatorio.

Y ahora, veamos los personajes. Por el lado de los

"buenos" tenemos al boticario, a los empleados de

la Caja de Ahorros, al Oficial del Registro Civil y

quizás si a una parte de esa masa amorfa que forma

el bajo pueblo.
Entre los "malos" están los adinerados, aquellos

que han amasado su fortuna a costa de tropelías

y bandidaje. Confluyen en este sector, los latifundis

tas, los comerciantes ricos y también esos eternos

pinganillas que viven, al, amparo de los poderosos y

aquellos otros que procuran darse tono y aproveohar

el brillo de amistades encopetadas.
Ahora bien, ya podemos mencionar por su verdade

ro nombre a uno y ot^o .grupo. Los buenos se llaman

izquierdistas; los malos, derechistas. Al primer gru

po pertenecen el boticario y los burócratas. (Emplea

dos de la Caja de Ahorros, Registro Civil, etc.), o Bea,

la clase inedia. Al segundo, los ricos y sus secuaces.

No hay que olvidar que estamos en 1932. Una te

rrible crisis económica castiga sin piedad al país. Las

instituciones públicas lian perdido su centro de gra

vedad: es el caos. Pero ya se va dibujando un rea-

nnc rmnión tan raro w m. papa...7

—Pertenece, Juanito. a la flotilla de camiones-estonque con que la

Esso Standard Oil Company, Chile, abastece a las industrias, el comercio, la

movili zación v el transporte chilenos. . .

,í indispemable h ijnsotinn ...?

—Yo lo creo. Juanito Muchos personas dicen, -con toda ruzón.que

dondequiera que lleguen los producios del petróleo llega progreso y bienestai

Muchos países se han transformado notablemente gracias al petróleo. Se

obren nuevos caminos que significan mejor distribución

de los alimentos, materias pritms y productos manufacturados. El poder

productor se incremento con la instalación de nuevas industrias

que dan trábalo a miles de obreros. Asi aumentan las riquezas nacionales y

el nivel de vida de todos los ciudadanos

Voy a contar todo esto en el colegio.

—Es importante que todos lo sepan, Juanito, Además, la Esso Standard Oil

Company, Chile, desde el año 1913 cumple

eficientemente con la labor de distribuir los mejores productos

del petróleo con el tradicional servicio ESSO.

ESSO STANDARD OIL CÓt (CNlLC) S.A.C.

(Viene de la pág. 5)

grupamiento de fuerzas. El Partido Radical iniciará

fu crecimiento insospechado y de las entrañas del

desquiciamiento nacional, se irá gestando la ama

dor? de un nuevo partido, el Partido
Socialista. Tal

vlt el boticario el radical. Los empleados, quizas

unos sean también radicales, ios. oíros sin. partitu, v,

auien sabe si futuros socialistas.

Delando a un lado lo anecdótico, la novela con-

cluve con el traslado de los empleados a una ciudad.

STande, por cierre de la sucursal y con la emigración

del "boticario pobre", a otros cielos mas propicios.

Quedan los que están sólidamente amorrados al po

blacho Los latifundistas, los comerciantes enrique

cidos, los rastreros, los pinganillas. Y queda esa

masa amorfa que es, pueblo, ya en vísperas de or

ganización. Es el año 1932. . .

S

Seis años más tarde, en 1938. se iniciara el retor

no de la clase media. Volverá a la aldea el boticario,

aue si acaso momentáneamente pobre, ira ya de

lineando el camino de su futuro enriquecimiento.

Llegarán nuevos burócratas, también en marcha ha

cia la tajada suculenta de la Administración Publica

y estos elementos sitiarán y pondrán en jaque a la

oligarquía, si momentáneamente derrotada, Jamas

vencida. Cederán aquí y allá, harán repliegues tácti

cos, se retirarán disciplinadamente y en la sombra,

empezará esa guerra subterránea, la mas terrible, la

más difícil de encarar, la económica, con miras a

provocar la asfixia y con ella la calda del nuevo

régimen.

¿Y cómo se defiende éste de tales asechanzas?

Estirando y vigorizando los tentáculos de la admi-

níSación, robusteciendo su posición %*»%*™
va lo vimos, éstos son elementos postizos, que vie

nen y van, que no están profundamente arraigados

a la aldea y con ella a la tierra que le da sustento.

xW aquTsu talón de Aquiles y quizás si la solución

esté en manos de "el viejo Anguita", parcelero alti

vo, que es capaz de afrontar las tropelías del ban

didaje oligárquico, porque sabe que esta defendien

do su pan de pobre y su derecho a la vida. 0No es

¿¿o ya todo un programa de gobierno? ¿No es esta

una clara insinuación del camino a seguir? .

Y es así cómo, por carambola, "Roble Huacho" da

pie para insospechadas reflexiones en torno al pro

blema agrario de nuestap país. Observara el, lector

que ¿tfno lo dice y ni Siquiera lo.insinúa Belmar

Es aleo que el observador sagaz va bordando al unir

los distintos hilos de la narración. Y es que esto es

U consecuencia directa de una instintiva posición

generacional, pues el novelista pertenece a la ge

neración literaria del 38.

Lo que en Ortiz es sátira, en Marta Brunet con

flicto psicológico, en González Vera poesía, es en

Belmar lucha de clases, posición beligerante, rebel

día social, que son justamente características de la

generación de 1938.

"Oleaje"", la segunda novela que entrega Belmar,

es la confirmación rotunda de sus grandes condi

ciones de escritor. Hé aquí a un artista que, de un

salto, con pulso seguro, estruja la aventura lite

raria que fué "Roble Huacho" —su primer libro—

y extrae de allí valiosas experiencias. Lo que en

"Roble Huacho" es tartamudeo, vacilación, insegu

ridad, se transforma aqui en obra sólida y maciza.

El estilo, que en "Roble Huacho" era más bien

de contrapunto, logra en "Oleaje" una trabazón com

pacta. Es una red que, huincheante, flexible,
dúctil,

aprisiona los hechos, los reviste de una expresión

particularísima y permite al escritor desenvolverse

en rasgos certeros, cual el cirujano que, empuñando

el escalpelo sensible, trabaja en carne viva, seguro

de si mismo y del instrumento que es, en sus ma-

'

nos, una prolongación de eu propio ser.

Y Junto a los medios expresivos, que son d« la

mejor ley, admiramos la destreza, la seguridad con

que ha sabido elaborar esa parte interna de toda

novela, que es la trama, el esqueleto sobre el cnal

reposa todo edificio literario.

Y hemos de referirnos aquí a otro aspecto no me

nos importante en la obra de Belmar. Tanto en "Ro

ble Huacho" como en "Oleaje" —aquí más acentua

do que allí— encontramos lo que yo llamaría "me

sura literaria", la cual se pone de manifiesto en

dos aspectos interesantísimos. El primero guarda

relación con la sobriedad que el autor posee para

tratar aquellos temas aun por demás escabrosos, y

el segundo, con el admirable equilibrio que le per

mite, especialmente en "Oleaje", ensamblar lo ex

terno con lo interno, lo extrínseco y lo intrínseco,

la forma y el fondo, la expresión y el contenido,

arte supremo en todo escritor de buena ley.

Ya domina su oficio Daniel Belmar. Ya es un

maestro en este difícil cuanto fascinante aventura

de dar vida a todo un mundo de ensueño. Y hecha

ya su velada de armas, podemos consagrarlo Caba

llero de las Letras, es decir, podemos hablar de él

como de una brillante realidad en la literatura chi

lena.

Stffo., 8-XI-50.— O./2400,— Talleres Gráficos "ka Nación".



30MENAJE Al BERNARD SHAW

Cuatro instantes de su vlda:'l) Shaw y H. G. Wells reunidos en 1&95.

Temperamentos opuestos, sus diferencias casi quiebran la Sociedad

Fablana de socialistas que Shaw y los Webb dominaron por muchos

años. 2) El gran Irlandés, acompañado del historiador Hilaire Belloe v

de G. K. Chesterton, cuando protagonizó en 1929 una polémica sobre

el socialismo con Chesterton-, que arbitró el historiador. 3) Shaw, du

rante una fiesta en la Embajada Soviética, con la escultora y escrito

ra Clare Sheridan y los Sharp. 4) Einstein, el ultimo Barón de Roths.-

ihlld. y Shaw, en una comida al sabio de la relatividad, en 1930.

MOI AUSSI

Las. primeras palabras que Shaw

me dijo fueron: "Moi aussi, je suis

un génie". Un encanto de mucha

cho, y bastante agudo, además, ya

que con estas palabras no sólo

ununció su propio genio, sino que

me dio confianza en el mío.

Anatols Franee.
* * *

DADME MI LANZA

producir hombres felices. Es extra

ño estar obligado a imponer la fes

tividad como un ayuno, y llevar a

los hombres a un banquete a goi-

pas de lanza. Pero tal cose ze es

cribirá de nuestro tiempo: que

cuando el espíritu negativo íitió

la última ciudadela, blasfemando

de la vida misma, hubo allí al

guien, uno en especial, cuyo voz

fué oída y cuya lanza jamás fué

rota.

G. K. Chesterton.

La Humanidad no produce nun

ca optimistas hasta que deja de

EL ACMÉ DE LA MODERNIDAD

Una vez llevé a mis hijos a ver

"Comandante Bárbara". Han pa

sado veinte años desde entonces.

Han sido los más terribles veinte

años que el mundo, ha conocido.

Casi todas las instituciones huma

nas han. sufrido, un cambio defini

tivo. Las huellas terrenales de los

siglos se han desmoronado. La

ciencia ha. transformado las condi

ciones de nuestra vida y el aspec

to de las ciudades y países. Una

evolución social silenciosa, cam-
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Vemos aquí a GBS tomando parte en el ensayo de su "Androcles y el León", con el actor Granvllle-Barker

(izquierda) y la actriz Liilah McCarthy. La obra se estrenó en 1913.

G. B. S. el buen samaritano
Por Santiago DEL CAMPO

Basta leer las crónicas, recorrer los juicios,

compendiar los recuerdos suscitados por la

muerte de Betnard Shaw.- para comprender

liivfría ijutípüniiu sé ei'tá Ve'i.g¡*iluO' i7IucIn7TiTíus~
de la idiotez de sus contemporáneos ahora que

está muerto, que durante sus impertérritos no

venta y cuatro años de vida. Queriendo de

finirlo y elogiarlo, se ha hablado del Shaw

humorista, del Shaw comediógrafo, del Shaw

fabiano y vegetariano, del Shaw ensayista y

de los múltiples Shaws públicos y fotográ
ficos. Pero el Shaw integral y substancial apa
rece silenciado y sepultado, bajo siete piedras.

Por lo demás, es una actitud comprensible,
de la cual el mismo fué y sigue siendo cul

pable. Si el profeta que él era —profeta a la

manera bíblica y védica— hubiera desarro

llado sus testimonios críticos y admonitorios

al estilo de las viejas edades, no habría con

seguido resonancia alguna. Habría sido ven

cido por el aeroplano, la electricidad, los is

mos político-sociales y los tubos neón. Como

José convo~tirdo en egipcio o Judith en la

tienda de Holofernes, el profeta Shaw com

prendió que debía adaptarse al medio, inven

tarse un lenguaje, adquirir una indumentaria,

disfrazarse de otro. De ahí provienen sus bar

bas, a as zanahorias, sus paradojas, sus anéc

dotas, su humorismo. Entre Shaw y el shawis-

mo existe la misma distancia que entre el

rayo y su estampido: es aquél el que fulmina

y destruye, pero es éste el que la gente escu

cha, identifica y teme.

Pocas veces le ha correspondido a un hom

bre enfrentar una batalla tan ardua. Desde su

adolescencia hasta su muerte, tuvo que so

portar la terrible prueba de ver lo que sus

contemporáneos no veían y —lo que es peor

aún—; de no poder precaverlos con el patetis
mo necesario. Debió ser el profeta de la ca-

iviotti ei Jeremías de la carcajada, el bo.rba-

'JIj' y^esrráíiíüuViíiu" ¿!iow?i?"Se~iff&£U0j!lñíí til

mano. Cuando la Inglaterra vietoriaría se de

leitaba con sus sederías imperiales y el Ho-

mero-kipling cantaba a los nuevos Ülises bri

tánicos, el profeta Shaw era el pequeño ir

landés desgarbado, solitario, e} hombre» del

manuscrito sin editor. De pie en Trafalgar

Square, veía
,
cómo se borraba, aquel mundo

que pasaba ante sus «ojos: disminuir- el\ Im

perio, el monóculo convertido en venda, el

frac en overol, el lord recibiendo cupones de

racionamiento. Debía anticipar todo aquello,
advertir a los suyos y al mundo, prepararlos
para los días del fuego. Pero no había au

diencias para las profesías. Era preciso en

tonces abrir otras puertas, llamar la atención

de los agonizantes sin hablarles de su agonía,
sacar el conejo del sombrero antes que el trí

pode del oráculo. Así empieza a actuar el

shawismo, haciendo reír, sorprendiendo, en

treteniendo. El público aplaude el chiste, re

pite la ocurrencia, subraya la anécdota, sin

darse cuenta de que está jugando con llamas,

asimilando un mensaje trágico, alimentándose

de un antídoto contra ocultas dolencias. Shaw

autor teatral, Shaw novelista, Shaw sociólogo,

son tres facetas casi fisionómicas de un viden

te que estaba obligado a difundir sus antici

paciones por todos los medios lícitos
o ilícitos,

a pesar de sí mismo y hasta en su contra.

Si un crítico honesto se propusiera hoy día

estudiar la obra teatral de Shaw —o sus no

velas, cuentos, ensayos, etc.— desde-un punto

(PASA A LA PAG. 6)

bies violentos de política, los ci

mientos sociales empliándose vas

tamente, el abandono ¿3 las con

venciones y de los prejuicios, la

profunda reforma de opiniones na

cionales e individuales, han sido

los corolarios de esta tremenda -

época. Pero en "Comandante Bár

bara" no hay un solo personaje

que requiero nuevos trazos, no hay
una sola frase ni una sugerencia

que estén fuera de época. Mis hi

jos se sorprendieron mucho cuan

do supieron que esta comedia, ver

dadero acmé de modernismo, fué

escrita más de cinco añes antes de
"

que ellos nacieran.

Winston S. Churchill.

MIS FUNERALES

Mi testamento contiene las indi

caciones de mi funeral, que debe

tener como cortejo, no los clásicos

jamelgos enlutados, sino piños de

bueyes, ovejas, chanchos, mana

das de gallinas y un pequeño acua

rio viajero de pescados vivos, to

dos usando gualdrapas blancas, «en

honor del hombre, que prefirió mo

rir antes de comerse a sus seme

jantes. Después de la procesión

que hubo en; el Arca de Naé, ésta

deberá ser lo cosa más notable que

se haya visto nunca.

Arriba, la primera fotografía que
se conoce, de>' Shaw, cuando téjala
18 años y era empleado de Un co_

rredor dé propiedades en Dublín,

en 1879. La foto de abajo es de

1898, ya en Londres, luciendo su

primera barba y un "moderno"

traje de baño.

EINSTEIN LE DIJO:

(1) La casa de Dublín en que
nació Shaw. — (2) La madre de

Shaw. — (3) Otra foto de

juventud.

Se ha ganado usted el amor y

la gozosa admiración de Ig Huma

nidad, a través de una sendo que

a otros ha conducido al martirio.

No sólo le ha predicado moral al

mundo, sino que se ha atrevido a

burlarse de aquello que a los de

más les parecía inaccesible. Lo que

usted ha hecho sólo podía ser he

cho por un verdadero artista. De

su caja de sorpresas, ha ¡do usted

sacando innumerables muñecos

que, aunque se parecen a hombres

y mujeres, no son de carne y hue

so, sino completamente hechos* de

espíritu y gracia. Sin embargo, en
cierto modo, se parecen más que

nosotros mismos a hombres y mu

jeres, y casi nos hocen olvidar que
no son creaciones de la naturaleza,

(PASA A LA PAG. 2)

(BERNARD SHAW, EL ICONOCLASTA

Por

DOROTHY HAYES

Asesora del Consejo Británico en Chile

Si fuera posible señalar a un solo hombre como el que más ha

bia hecho para fomentar la independencia y la integridad del pensa

miento, ese hombre tal vez sería, para mi generación, George Bernard

Shaw. Pero es preciso definir un poco lo que en este caso debe enten

derse por pensar independientemente y con integridad. Aplicada a la

que significa la obra de Shaw, la frase abarca todo lo que se com

prende en el negarse a aceptar, ciegamente y sin examinarlos a fon

do, los doctrinas, las instituciones y los ideales establecidos, a de

jarnos engañar por las palabras altisonantes, por la propaganda inte

resada, por los sueños y las ilusiones romántiemente falsos, que nos

detienen en el camino hacia el verdadero bienestar espiritual y ma

terial de la raza humana. Shaw, como buen irlandés, era el primero

en reconocer el poder milagroso del lenguaje, del Verbo Divino, que

nos separa de los brutos, y por el cual, en el último análisis, subsiste

o perece aún la literatura dramática. En una época en que continua

mente se oye decir, "ad nauseam", que "el público de hoy no soporta

los parlamentos largos ni las discusiones prolongadas en la escena",

que "el público de hoy exige el diálogo rápido y liviano", Shaw, con

porfiada tranquilidad seguía obligando a ese mismo público a escu

char arengas dilatadas, diálogos elocuentes y razonamientos sosteni

dos, y le cobró una respetable fortuna por hacerlo. Pero toda esa re

tórica, toda eso poesía, todo ese ingenio, nunca se empleaban para

que se arrebatara la inteligencia de los oyentes, sino para despertar

en ellos la letárgica facultad de pensar, mediante los choques tera

péuticos que continuamente administraban los conceptos provocativos

de Shaw.

Ya para mi generación había pasado el periodo de escandalizar

se por las ¡deas de Bernar Shaw. Al contrario, formados en un am

biente mental que el mismo Shaw había en gran parte contribuido a

crear (hasta en el colegio nos tocaba a veces recibir la influencia de

algún profesor que era su fiel discípulo), inhalamos sus ideas con el

arre que respiramos; declaraciones como, por ejemplo, Lq abnegación

nos permite sacrificar a los demos sin ruborizarnos... Ouren empieza

por sacrificarse en aras de ios que quiere, terminara por odiar a los

mismos por quienes se ha sacrificado" o. como "toda persona genui-

namente benévola aborrece la costumbre de dar limosna y la mendi

cidad", ya no nos parecían herejías monstruosas sino verdades im

portantes que habíamos comprendido vagamente sin poder cristalizar

las. Ya no era tan difícil ver en ellas la expresión de una moral, an-

ti-convencional, eso sí, pero bien elevada; una moral que vislumbra la

oosibilidad de una civilización que respetaría la dignidad del ser hu

mano, de un amor al prójimo tal, que todo lo que hiciéramos para

ayudarle o agradarle no sería sacrificio, sino la satisfacción' de
^un

instinto natural y espontáneo. Había, y todavía hay, muchos que "se

quejan", como dijo el mismo Shaw, "de que mi talento... carece de

elevación de sentimientos y de seriedad de propósitos.... Me repro

chan.... una jocosidad excesiva y grotesca; cierta preocupación por el

lado sombrío de la vida; cierto cinismo, espíritu paradójico y excentri

cidad que se reducen.... a un proceder muy gastado de tratar el_ bien

como el mal y el mal como el bien, lo importante como lo baladí y lo

baladí como lo importante, lo serio como lo risible y lo risible como

lo serio. "Existe en el inglés moderno una palabra familiar pero muy

expresiva, el verbo "to debunk". "To debunk" quiere decir "quitarles

a los personajes y a las instituciones todo el prestigio falso que les

han concedido la tradición idólatra y la ciega idealización". Cierto es

tá que Shaw era un "debunker" consumado, y por eso incurre en el

peligro de ser considerado nada más que frivolo y cínico; pe'O hay

que darse cuenta de que, en la frase "quitar.... el prestigio falso
,

en la palabra "falso" es en la que queda el énfasis. Tampoco hay qus

suponer que para Shaw todo prestigio es falso, con la natural excep

ción del suyo. Su actitud se precisa en uno de sus prefacios, los cuales

tienen siempre una importancia trascendental. Entusiasmado por las

posibilidades del teatro como instrumento de estímulo intelectual y

moral, Shaw,
-

no obstante^ lamenta la imposibilidad para el drama-

turgo'de expresar sus ideas filosóficas y sociológicas con la anplitud

y la claridad necesarias dentro de los límites de una obra teatral.

(PASA A LA I'AG. 6)

Chai-lie Chaplin con los Astor abordan a Shaw durante el estreno de "Luces de la ciudad", en 1931, en

Londres. GBS y Chaplin fueron grandes amigos y la obra de ambos coincide en una despiadada critica social
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L GENIO D ITALIA
Antes de ofrecer a nuestros lectores un fragmento 'del libro de

Leonardo Olschki "El Genio de Italia", reproduciremos las ideas

sen.; rales desarrolladas por el ilustre maestro en el prólogo de

esta obra magistral que acaba de aparecer en los Estados Unidos

y en Inglaterra, y cuya primera traducción castellana presentamos

hoy dia en "PRO ARTE''. "El libro contiene una serie de ensayos

independientes dedicados a los aspectos fundamentales de la civi

lización italiana, desde sus orígenes en la Edad Media hasta los

tiempos modernos —empieza diciendo Olschki— ; estos ensayos pro

curan describir las armonías y disonancias en el desarrollo de la

vida, del "arte y 'dsl pensamiento en Italia. Se trata de una nueva

apreciación histórica y crítica de las realizaciones individuales, re

gionales y nacionales de Italia, ?a la cual se han 'dejado de lado

los moldes habituales de auge y caída, de primitivismo y madurez,

de renacimiento y decadencia, reemplazándolos por una apreciación
de las expresiones dominantes de la vida nacional en los diferentes

períodos de su desarrollo milenario.

"En la gradual mudanza de sus energías creativas, desde un

campo de actividad humana a otro, la vitalidad potencial de una

LA HERENCIA DEL PASADO

. . .Todo lo realizado en dos milenios, dentro de los límites geográ
ficos lingüistas de Italia, ha llevado la marca de la individualidad.

Parecería, casi, que sus dirigentes fueron demasiados grandes y el

número de sus talentos demasiado vasto para el tamaño y la capa

cidad del país. Durante los primeros mil años, después de la caída

del Imperio Romano, Virgilio dominó lo que quedó de la cultura lai

ca y mantuvo viva la imagen global del mundo reflejado en la am

plitud geográfica, filosófica y política de su trabajo realmente im

perial. César se convirtió en el símbolo viviente del mundo, en tan

to que las obras de Cicerón perpetuaron el ideal estoico de una

comunidad universal de pueblos. En el campo religioso, una abru

madora mayoría de Papas italianos, comenzando con Gregorio el

Grande, consiguieron sumergir la idea de la hermandad cristiana

dentro de la realidad de una universal organización sacerdotal, ju
rídica y política, a la cual Tomás de Aquino dio substancia intelec

tual y complemento metafísico. El pensamiento y la visión de Dan

te dieron evidencia poética y, por consiguiente, incorruptible de que

la estructura municipal de la sociedad medieval italiana tendía a

disolverse en una república ideológica, gibelina o güelfa, más que

en una comunidad nacional. En una forma u otra, esta tendencia

prevaleció en la estructura y mentalidad política del país, hasta que

Napoleón la convirtió, en nombre de la Libertad, en una provincia
de su Imperio Francés y, después, el Congreso de Viena, en nombre

de Dios, la convirtió en un dominio- austríaco.

En -la misma- forma, el localismo de los diversos "Ciudad-Esta

dos" republicanos o autocráticos estuvo siempre compensado por el

intercambio comercial o misionero con pueblos extranjeros y por
la penetración de exploradores y comerciantes italianos en todos las

zonas de la tierra. Lo que Marco Polo realizó, en 1298, con «u éjjnpí-
rica "Descripción del Mundo", fué completado para el hemisferio
occidental por -los informes de Colón y, Vespuccio. Durante los dos

siglos de, esta experiencia geográfica, los humanistas cumplieron
una nueva latinización de Europa y descubrieron a todos los po
tentados y principillos de la península los ilimitados horizontes de

las antiguas conquistas. En el período siguiente, el arte, la poesía
y la civilización europeas sufrieron una renovación Inspirada en

modelos -italianos, y el mundo occidental se transformó en una pro
vincia espiritual italiana. Simultáneaanente, el lenguaje italiano su

plantó el latín y precedió al francés como idioma internacional de

Por Leonardo OLSCHKI
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n ición se mantiene intacta. Sus manifestaciones pueden ser deter

minadas o limitadas por las condiciones y las contingencias natu

rales, espirituales, políticas o sociales, juro en su totalidad mantie

nen su equivalencia desde el punto de vista de su función en la es

tructura integral de la vida y de la civilización nacionales. En sus

más tempranos estallidos, sntre los años 1000 y 1250, las energías
vitales del pueblo italiano se concentraron para construir una so

ciedad nueva, representada por instituciones políticas originales, por
nuevos sistemas jurídicos y por revolucionarios movimientos religio
sos. Con Dante y Petrarca, la poesía se convirtió en rectora en la

época siguiente de decadentes pasiones políticas. Después, de 1400,
las artes ■ figurativas alcanzaron supremacía sobre las consideracio

nes literarias y los intereses públicos. En el siglo ds Maquiavelo,
Bruno y Galileo, el fervor filosófico y el entusiasmo científico di

rigieron las fuerzas creativas de la nación.

Cuando la política espiritual de la Contrarreforma detuvo :s-

tas poderosas corrientes de pensamiento laico, la vitalidad italiana

se desbordó en torrentes de música que socavaron los cimientos es

pirituales y estremecieron la estructura moral de la nación. En -el

intercambio diplomático, epistolar y cortesano. El profundo cono

cimiento filosófico de Giordano Bruno sobre el infinito cósmico y
la visión política de Campanella de una monarquía universal per

petuaron el impulso tradicional de la mente italiana hacia las di

mensiones sobrehumanas de la inspiración de Dante y Miguel Án

gel. Los descubrimientos celestes de Galileo, su método científico

y su influencia en la civilización del mundo son un aspecto más
de su expansión trascendente y cosmopolita, que obtuvo su integra
ción y su contrapartida histórica a través de la interpretación
comprensiva de los destinos humanos de Vico. La música fué el

último y más decepcionante de estos firmes esfuerzos de la men

te italiana para vencer los estrechos límites de la existencia común
del país. Por aquel tiempo, el pueblo italiano había obtenido un

reconocimiento internacional a través de la multitud de autores,
hombres de ciencias, músicos, cantantes, bailarines y aventureros

que se habían establecido en las cortes, academias y centros cultu-
• rales de toda Europa.

El tradicional cosmopolitismo de los italianos y su espiritual in

clinación hacia los valores universales, basados en experiencias cul

turales comunes y en afinidades lingüísticas, impidieron el desarro

llo de un patriotismo político. Fuera de su natal Florencia, Dan

te se sentía "at home" en todas partes, al menos intelectualmente.

La pregunta si el idioma literario del país es el toscano o taliano

fué debatida durante siglos y aún sigue discutiéndose. Ni aun Pe

trarca ni Maquiavelo, que fueron los primeros en proclamar una

Constitución para el país, tuvieron jamás una idea clara de su or

ganización política como comunidad nacional. El desmenbramiento

regional y municipal de la península fué considerado una mancha

y una desventaja, principalmente por aquellos escasos autores que

miraban a Francia y España como modelos de un Estado unifica

do. Como Italia no había sido nunca políticamente unida, esas

dos naciones inspiraron también a numerosos defensores de la In

dependencia Italiana, sobre todo después que las revoluciones fran

cesa y española habían interpretado en sus Constituciones el ideal

de independencia nacional y la teoría de las libertades democráticas,

No era posible todavía concebir un sistema político unificado para

un país cuya estructura estaba aún determinada por la soberanía

papal, después del colapso del régimen español y de la extinción

de los Médici, Este y Farnese por miembros y vasallos de la dinas

tía de los Hapsburgo.

Ninguno de los gobernantes italianos siguió jamás una políti-

siglo diecinueve el ideal de hermandad nacional y política prevale
ció sobre los demás sentimientos individuales y colectivos e inspiró,

por igual, poesía y acción en un esfuerzo general hacia una meta

común. La preferencia dada por los nativos y extranjeros a una u

otra de estas grandes realizaciones, no significa un juicio definitivo

respecto a su valor o importancia.
Una vista sinóptica de la vida total de una nación, ayudará al

historiador profesional y al lector a describir, en nuevos rumbos

y realizaciones, la marca imperecedera del pasado.

Este libro, sin embargo, no fué escrito para confirmar una te

sis o desarrollar una nueva filosofía. El propósito del autor ha sido

revisar y revivir, del conocimásnto general de fuentes y 'documentos,

y de una experiencia directa del país y de su pueblo, los hechos y

sucesos descritos en muchas monografías y manuales dedicados a

la cultura e historia italiana. Este libro pnstende iniciar al lector

general y al estudiante especializado en una mejor comprensión
y una apreciación histórica de una civilización viva, considerada en

todas sus manifestaciones decisivas y en la realización de sus hom

bres dirigentes".

ca italiana, menos que nadie la Casa de los Saboya, a pesar de la

elevación en 1720 del pequeño ducado fronterizo de Piedimonte a

Reino de Cerdeña. El afecto sentimental del italiano medio por su

ciudad o distrito natal, la falta de migración interna y un sentido

de legalidad y legitimidad tenaz, casi supersticioso, contribuyeron
más que la lealtad o la disciplina a la aceptación general y pasiva
a un régimen de regionalismo político y despotismo dinástico. Dos

siglos de educación jesuíta habían fijado en la mente italiana el

concepto del absolutismo político como un instrumento de la Di

vina Providencia y no como enseñara Maquiavelo, de reconstruc

ción nacional y bien común. Todos, desde
, peluqueros y artesanos,

hablaban sobre "razones de Estado", pero el hombre inteligente que
popularizó este término estaba solamente preocupado con el po
der y la autoridad de los gobernantes y no con los intereses de los
conciudadanos. Como sus sagaces contemporáneos, Traiano Boc-

calini, que escribió la sátira más virulenta contra la expoliación
española de Italia, no pudo dar a sus compatriotas mejor consejo
que aceptarla con resignación. Bajo estas" circunstancias, ninguna
virtud" cívica ni disciplina militar pudieron desarrollarse como ras

gos de un carácter nacional. Sin embargo, ni la dominación extran

jera ni los regímenes despóticos impidieron la formación de un

cuerpo de funcionarios, leales y diligentes, que llegaron a ser espe
cialmente en la Alta Italia el núcleo de una generación respetada
y en general honesta. Entre los servidores públicos, el puesto era

estimado más que las opiniones; y un título de nobleza o, más re

cientemente, una. simple decoración, más que la libertad y aún que
el dinero.

Todos los archivos italianos contienen innumerables documén-
tos de irreprochable práctica profesional que resistió aún en perío
dos de abierto favoritismo público y corrupción general. Cuando en

1861, la unidad italiana fué oficialmente cumplida, fué preciso ons-

truirse un ejército nacional casi de la nada, mientras que una no-
'

ble y leal oficialidad, reunida en las administraciones locales y re

gionales, se convirtió de inmediato en el instrumento de trabajo
del nuevo Estado.

Esta vieja tradición de lealtad desinteresada y de integridad

profesional es particularmente notable en un país que dio al mun

do los más perversos ejemplos de tiranía y donde los abusos deráu-
■ toridad, mal gobierno, bandidaje y extorsión fiscal fueron mani

festaciones usuales de la vida pública. A pesar de estas circuns-

(PASA A LA PAG. 12)

El homenaje a Italia que "Pro-

Arte" ofrece a través de esta edi

ción extraordinaria, es no sólo una

directa demostración del aporte es

piritual que el gran país latino es

tá entregando al mundo contempo

ráneo, sino que equivale al pago

de una deuda contraída por la hu

manidad actual — y en este caso,

los chilenos — con las contribu

ciones filosóficas, estéticas, mora

les y sociales de la cultura italia

na. Pocas naciones han desarrolla

do últimamente una labor más

esencial en el campo de los valo

res universales. Italia es hay día el

centro de un despertar que abar

ca todos los dominios del pensa

miento y de la creación, en la plás

tica, las letras, la filosofía, la ar

quitectura, el cine, etc., con atis

bos y conclusiones que, dentro de

su originalidad, poseen la fuerza

de las viejas raíces, profundas y se

culares, del pasado peninsular.
Habría sido imposible para nos

otros plantear y abarcar la totali

dad de las expresiones culturales

de Italia, si no hubiéramos conta

do con la inteligente, oportuna y

documentada colaboración del Dr.

Umberro Cianciolo, Profesor extra

ordinario en la Universidad de Ro

ma, y actualmente contratado por

la Universidad de Chile, bajo cu

ya supervisión ofrecemos a nues

tros lectores los diversos estudios

y notas de que está compuesta es

ta edición. Agradecemos1 al profe
sor Cianciolo su valioso concurso.

Para guiar a los lectores en la

significación de algunos trabajos
de autores italianos, incluidos en

'

este número, señalamos a conti

nuación los datos biográficos de

sus autores, cuya importancia, aún

no difundida entre nosotros como

lo merecen, es de alta significa
ción en la vida cultural de Italia:

Antonio Gramscl — autor del

artículo "La fe viva de Benedetto

Croce" — obtuvo con "Cartas de

una Cárcel" el Premio Vlareggio,

que es uno de los galardones li

terarios más prestigiosos fle Ita-

(PASA A LA PAG. 2)



PRO ARTE

■ 'S*m»..iht^^.09r'^éder4.mULÍy-
Utiasm 0» m*,9 {*»,o «a;
Ht'ngwt* duntt tmrtim fim* *ár»
Ü tntUei^ éppmt\« Pítete «re

-
■

.

tlmntté

tt'4Üt hátitfthy «*r4» 8*»&* *ír*>

X>¡ atfiítt fot? ¿b't&a áétrtú ttjhg* v?

JOKSTTÍ «T íCAKZOHI

Di «ííifiX.

I Jt A K C **«;» ;> B :t'X. A Jt-É « A.

©I MAOOHHA UHA.,

c*rm ivjhr'int&m 4 étfh
U4 m^fi 4 fttfúíMk M rtkM

Prtyt*fi}fa*t4ttgrtmr,íh»j¡¿te4i

H£?Ut fttbfiW«<«>
. t»<*fí*mfáa>$k$gP4}tntt*myr*i „

í:í

VUWmm'^tmt«mrr4 ■.i;;;s#l|Pí>#;f
p*r rft h&tw t%m$~,« íeíwh$mmam t ~:

cf¿4%nm^mt^0»ft^4,t4%trm»*
\?m ftnji>t ¡ixrU <vn U mnat tt ¿\<t,

■ttífrr.t no* ttoenú
Co* «««A» *o ¿(^tfff <í nwrf* *<#* »

It Jré ,W W* iiUflli *g¿ t4¿tt*

8» |* .puf ptrr^trmb*#íb *tj"*

Facsímil de un soneto de Petrarca, primera edición con letras itálicas de Aldo Manuzio, el más refinado

impresor del Siglo XVI. (Pertenecu a la colección particular de don Gastón Ruddoff, que es tal vez

la más valiosa de Chile en su género.

Autorretrato J^J^, ± J\AlxUi\
ideal del

Por Umberio CIANCIOLO

Próximo ya al crepúsculo de su gloriosa y la

boriosa existencia, Petrarca dirigía, entre los años

1370-74, una larga y solemne epístola "Ad Poste

ros", la que constituye hoy para nosotros no tan

to un exacto documento autobiográfico como una

tentativa extremadamente significativa de trans

figuración de su propia vida —carácter, actitudes,

acontecimientos— según el nuevo ideal humanís-

. tico.

La epístola "Posteritati", resume, por consi-,

guíente en sí misma, los mismos valores espiri
tuales, culturales y estilísticos que están en la ba

se de todo su epistolario, y que confieren a la

personalidad de Petrarca una fisonomía de con

vencional abstracción literaria,y de constante ubi

cuidad psicológica; impresiones, éstas, a las cua

les ningún estudioso moderno logra escapar, cuan-
- do se adentra en el examen del epistolario petrar-
quesco. Bastará recordar lo que escribe en rela

ción a esto Natalino Sapegno, en su macizo y

vivaz volumen "Il Trecento": "en lo que se refie
re a extraer del epistolario de Petrarca los rasgos
de un carácter, el material de un posible retrato,
es cosa que se puede hacer, pero con prudencia
y con la condición dé no tomar literalmente 'cada

palabra, del escritor, con el riesgo de considerar

como expresión sincera de su alma, o aun como

una concepción filosófica, aquello que es la refle

xión pasajera de un literato y a menudo el eco

de un autor leído y recordado, no tanto por con

sentimiento y afinidad de ideas, como por afán de

erudición. Por otra parte todo el epistolario es el

testimonio manifiesto de una especie de transfi

guración literaria, a veces consciente y otras in
consciente, de lá realidad: cada gesto, cada pala
bra, cada afecto, cada movimiento de pensamien
to se nos presenta ,situado y considerado en aque
lla luz favorable que el escritor ha deseado; por
menores que a nosotros nos parecen notables, ca
llados totalmente o apenas insinuados; otros que
a primera vista son menos significativos, intencio-
nalmente subrayados; otros aún deformados o

mutilados o adornados. Porque frente a los ojos
del autor hay siempre una efigie ideal a la cual
no sin esfuerzo Petrarca, acomoda, narrándolos o

interpretándolos, los pequeños y grandes aconte

cimientos de su propia vida."
Esta acomodación de su espíritu a los cánones

-morales y estéticos, que su admiración por el
mundo clásico le dictaba, constituye para Petrar
ca no menos una exigencia profundamente senti
da como un verdadero programa de acción: "a la
admiración se mezcla la emulación", ha observa
do Paul Hazard, en su fino "Portrait de Pétrar-

ESTA EDICIÓN...

que". Y de la emulación nace aquella compleji
dad y aquella nobleza psicológica, que el mismo

Hazard tan felizmente así esboza: "Cada uno de

sus sentimientos lleva consigo una complejidad
tan sutil, se tifie de tantos matices cambiantes,

refleja con una consciencia tan aguda las fuer

zas contradictorias cuyas acciones y reacciones

constituyen el juego de la vida, que, según el án

gulo en que uno se sitúe, es fácil volver a encon

trar en él ya sea el pasado o ya el porvenir". Y

aún: "Petrarca está dispuesto, . menos a variar sus

actitudes y a deslizar de un plano a otro, que a

comprender todo, que a admitir todo, que a suti

lizar su espíritu hasta los límites extremos de lo

inteligible, no sin tormento". Y Carducci, en ei
discurso pronunciado en Arquá, junto a la tum

ba de Francesco Petrarca, el 18 de julio de 1874,
conmemorando el quinto centenario de su muer

te, pone también en relieve la íntima eficacia
emulativa de la admiración de Petrarca por la

antigüedad: "A la antigüedad él no pidió sólo la
retórica y la erudición, sino que le buscó, como

hombre vivo, la vida ... y quedó vencido muy
pronto por la admiración y por el amor. El ado
ró "en los personajes romanos otros tantos ejem
plos de naturalezas humanas divinamente dota

das..., y quiso vivir aquéllas sus vidas tan ínti
mamente que llegó a escribirles a ellos como a

contemporáneos".
En la epístola "Posteritati" podemos constatar

paso a paso las intenciones anulativas y de este
autoretrato ideal. Los modelos clásicos son: la
elegía autobiográfica de Ovidio, iiiserta en los
'"Tristia" y el "Index rerum a se

'

gestarum", ' de
Augusto;
La tonalidad premeditadamente humilde que se

advierte en el exordio de la epístola "Posterita
ti

, nos hace retomar a la elegía de Ovidio: "Tai
vez habrás oído decir algo de mí —aunque es du
doso, que un nombre pequeño y oscuro consiga
llegar lejos en el espacio y en el tiempo—, y de
searas tai vez averiguar qué hombre he sido v
cual ha sido el triunfo de mis obras.
El "Index rerum a se gestarum" de Augusto

nos traslada a su vez en forma explícita, la frase
que sigue- poco después: "Mi familia, tal como

Augusto Cesar lo dice de sí mismo, es antigua"
Y algunas paginas más adelante, refiriéndose a
su simplicidad de lenguaje en el hablar cotidia
no, encuentra de nuevo otra oportunidad de es
tablecer comparación entre sí mismo y el divino
emperador: "En el trato diario con amigos y fa
miliares, no me he preocupado nunca de la elo^

(Pasa a la pág. 12)

(Viene de la 1.a pág.)

lia. Sus obras "El Materialismo

Histórico y la Filosofía de Bene-

detto Croce", "Los Intelectuales y

la Organización de la Cultura",

"Maquiavelo y la Técnica del Es

tado Moderno", etc., son obras

capitales para comprender el mo

vimiento italiano de hoy y su

proyección sobre el futuro.

Francesco Flora — autor del ar

ticulo "Oficio de las Letras" —-

es uno de los colaboradores de

Croce más unidos al maestro, pro
fesor de Literatura de la Univer

sidad Bocconi de Milán, Presiden
te de la Asociación de Artistas

FOT\

ENTONCES ENTREGUE.

LAS a SU LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

también hacemos

ampliaciones de sus

transparencias:

kodarchromes.
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de Italia, Miembro de la Comisión

Italiana ante la Unesco. del Con

sejo Supremo de Instrucción Pú

blica y de la célebre Academia de

los Lincei. Poeta y eminente crí

tico, se encuentra en Santiago, in

vitado por la Universidad de Chi

le y por el Instituto Chileno-Ita

liano de Cultura, habló anteayer
sobre "Leopardi y el Existencia-

lismo", y dictará hoy jueves una

conferencia acerca de "El Nuevo

Humanismo Italiano".

Gabriele Pepe — autor del
-

ar

tículo "La cultura clásica y el

hombre moderno" — fué una de

las grandes figuras de la Resisten

cia.

Notable historiador, sus obras

"Historia del Medioevo Bárbaro en

■Europa" e "Introducción al Estu

dio de la Literatura Latina del

Medioevo", lo califican como el ex

ponente de la corriente más laica

entre los intelectuales italianos de

hoy.

Giogio Valli. — autor del ar

tículo "La Critica de Arte cumple
4C0 años" — es catedrático de las

Universidades Católica y de Chi

le, enviado por el Gobierno de Ita

lia. Desarrolla entre nosotros una

valiosa labor de difusión cultural

sobre los grandes valores de su

país.

Leonardo Olschki — autor de

"El Genio de Italia" — la más

completa y medular síntesis sobre

la estructura cultural y moral de

Italia que se haya emprendido
desde los días de Burckhardt, na
ció en Verona, en 1885, en donde

permaneció la mayor parte de su

Juventud. Obtuvo su grado de Doc

tor en Filosofía en la Universidad

de Heidelberg,.en donde dictó, des
de 1909 a 1932, la serie de cursos

que lo consagraron en toda Euro

pa. En los seis años siguientes,
Olschki desempeñó el icargo de

profesor-huésped en la Universidad

de Roma. Se trasladó a los Esta

dos Unidos en 1939, donde enseñó

durante un año en la Johns Hop-
kins University. Desde 1944, traba

ja en el Departamento de Lenguas
Orientales de la Universidad de

California, en Berkeley. A iniciati
vas de su alumno, el profesor Um-
berto Cianciolo, que se encuentra

actualmente contratado por la

Universidad de Chile, esperamos

que Leonardo Olschki esté con

nosotros el próximo año, invitado
por' la Facultad de Filosofía y Edu

cación, dentro del plan de inter

cambio cultural universitario entre

los Estados Unidos y Chile.

w
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"Clos de Pirque"

El humanismo en ¿Dante, (Petrarca y (Boccaccio

Exclusivo para esía edición, por el

Prof. GENARO GODOY

Hablar de los estudios clásicos en Italia y de su renacimiento no
es posible sin hablar, antes que de otra cosa, de un hombre maravi
lloso que, con un pie todavía en la Edad Media, tuvo el presentimiento
profético y el ansia demiúrgica de los tiempos nuevos, de los que es

taban por llegar y de los que habrían de sonar en la historia muchí
simos siglos después de su tránsito terreno. El lo dijo de si mismo al
definirse". . . veiut in confinio duorum populorum constitutus, a« si-
mul ante retroqué prospiciens". Francisco Petrarca, <que éste es el hom
bre que nos ocupa, al propugnar su apasionado y, avant la lettre, ro
mántico regreso a los orígenes, sentía' agitarse en si mismo dos grandes
Ideales; uno arraigado en un pasado de gloria, poderío y humanidad
romanas, y, otro, que aún no existía, sino como una aspiración muy
distante todavía de su realización secular. Petrarca, al mismo tiem
po que cantó". . .che Tantico valore negli italici cor non.é ancor morto",
quiso recibir en el Capitolio de Roma, por decisión soberana del Senado
y del pueblo rumanos, la corona de laureles del poeta. Peto-arca quie
re volver a celebrar los triunfos de los hijos de Roma, de esa Roma que
conquistó el mundo con la pureza de su® costumbres, la fuerza de sus
armas y la sabiduría de sus leyes.

También había soñado Dante con recibir en el Capitolio la corona
de Apolo y, vuelto hacia el numen, decía:

"Si rade volte, Padre, se ne coglie
per triunfare o Cesare o Poeta,
colpa e vergogna fle l'umane voglie".

En el triunfo de Petrarca, lo que más importa es ver cuáles son
los motivos por qué creía haber merecido tan grande honor. Petrarca se

jacta de haber escudriñado hasta el fondo de las antiguas memorias
latinas, de haber asimilado hasta la médula de la poesía antigua; aun
más, de ser otro poeta latino que canta la grandeza de los héroes roma
nos, y del Africano en primer lugar.

Petrarca inicia así una etapa nueva de la cultura europea. Para
que Roma no muera es necesario que los recuerdos del pasado revivan
en la hora presente y esto es posible únicamente mediante el estudio
asiduo de las obras clásicas. Sólo así podrá, dentro de la idea de Pe
trarca, revivir en el espíritu de los hombres la vida antigua. Petrarca
encierra, por tanto, dentro de un triángulo, el programa del primer hu-

'

manismo italiano: búsqueda-estudio-imitación.
Comienza con Francisco Petrarca el cultivo de un género de estu

dios que, en Italia primero y, en Europa después, será fundamental en
la formación de los espíritus elevados, y que, ipoco a poco, adquirirá
rigor de método y pujanza de doctrina, conquistando para sí el dere
cho de ser llamado ciencia de la antigüedad clásica. Pero en llamarla y
sentirla como ciencia no pensaron ni por un momento siquiera Petrarca
y los que vinieron después de él. Para ellos se trataba, más que de
una ciencia, de una práctica de vida, de una ascesis espiritual, de un
sueño entusiasta y, vuelvo a' decirlo, romántico, de una aspiración y
de un sueño de arte. Ellos se denominaron a si mismos humanistas, y
humanismo es el nombre que más conviene a lo que ellos realizaron.

'

Burckhardt, que del humanismo era el buen conocedor que to
dos sabemos, ha dejado dicflio que, en todo lo esencial del humanis
mo, hay que comenzar por Dante Alighieri. Y esto es cierto, porque el
amor de la gloria romana y la admiración por la antigüedad que en
contramos en Dante no son ciertamente inferiores, por la pujanza o be
lleza de sus manifestaciones exteriores, a los que encontramos en Pe
trarca, y le llevan de ventaja mayor profundidad y solidez de con

ceptos. Pero hity entre los dos una diferencia substancial, y en favor
de Petrarca y su labor de difusión del humanismo, ya que éste último
influyó de palabra y de obra sobre vastísimos ambientes y círculos
durante su vida, y siguió haciéndolo por cierto tiempo después de su
muerte. Esto ya es bastante, pero hay más. Petrarca no limitó su ar
dor y su espíritu de proselltismo al mero estudio de los autores la
tinos. .

Es conocida hoy hasta de las personas no especializadas la famosa
sigla G. e. n. 1. (Graecuin est non legitud) que indicaba con una con
cisión verdaderamente dramática el total desconocimiento que del he
lenismo existía en la Europa medioeval. Homero era famoso, es ver
dad, pero bien pobre idea podían dar de él los compendios y epíto
mes que corrían por las escuelas. Petrarca, que manejaba el latín con
la facilidad y elegancia de un señor y dueño de la lengua, trató de
aprender el griego y, aunque nunca logró su intento, se reputó feliz,
sin embargo de poseer 'un manuscrito de Homero, un Platón y un Eu

rípides, que, según parece, tomó nada menos que por un poeta épico.
De Petrarca para" adelante la caza a los manuscritos griegos, llegará a ser
una verdadera obsesión de los humanistas "Italianos y el estudio del

griego será la base indispensable para el completo'estudio de la anti

güedad.
La posición de Virgilio además, durante la cristianísima Edad Me

dia había sido de exclusiva preeminencia, y Dante no es por cierto
una excepción a la regla en la veneración del altísimo poeta. La Cuar
ta Égloga además, debidamente interpretada y alegorizada,- le, había
hecho pasar por un

'

cristiano nacido precipitadamente antes de
Cristo. Petrarca no lo entiende así y todas sus simpatías van a Ho

mero, hasta el punto «te no admitir que ningún otro poeta pueda es

tar a su lado.

El primer italiano que después de Petrarca encontraomos partici
pando de esta tendencia es su amigo y contemporáneo, Giovanni Boc
caccio. No llegó éste como latinista, ni tampoco como prosista vulgar,
a la fácil y segura elegancia de Petrarca, pero observémoslo 'bien y de

cerca, y veremos que Boccaccio presenta dos puntos que lo distancian
del primero y lo acercan inmensamente a nosotros: Boccaccio es el

primero en comprender la grandeza y la augusta profundidad de Dante

Alighieri, iniciando al mismo tiempo su estudio. El otro punto dife
rente es la actitud de ambos frente al modo de considerar los estu
dios clásicos y su función histórica.

Ya dijimos que para Petrarca el ideal consistía en la absorción

de la antigüedad clásica, su asimilación y, finalmente, la qua podría
mos llamar su indiferenciada continuación; según el ideal petrarques-
co no debe haber solución de continuidad entre lo -antiguo y lo mo

derno. En resumidas cuentas, el hombre debe hacerse un clásico y se

diría que, para- Petrarca, no hay otra solución digna o posible.
Para Boccaccio en cambio, y ésta es su grandeza según creemos,

el problema consiste en penetrar en el espíritu de los antiguos, pero no

para imitarlos ni continuarlos, sino para hallar en su- fondo la simien

te y el fecundo humus de donde nacen históricamente los problemas
eternos del hombre y del mundo, para cobrar allí el impulso necesario

a una producción original y propia, nueva, moderna, autónoma e in

confundible con lo antiguo. Sus discípulos dieron la razón a Petrarca,

pero ¿quién de nosotros se atrevería a negar que toda la razón es

taba de la parte de Boccaccio?.

A la muerte de Petrarca no había por cierto una herencia que re

partir y, por lo que se refiere a la substancia material de sus riquezas,
en las que se hallaban incluidos preciosos manuscritos, había sido des

tinada ésta a un hombre que ocupaba un altísimo cargo en la Re

pública Florentina: su Canciller Coluccio Salutatl. Quedaba olvidado el

amigo íntimo, el compañero de estudios, el único que por agudeza de

ingenio y profundidad de doctrina podía rivalizar con él, el pobre y
achacoso Giovanni Boccaccio, que partía también para el gran viaje
solamente un año después.

• Salutati, Canciller de la Signoria, con las facilidades que le daba

su altísima posición y los abundantes medios de fortuna de que dis

ponía, continuó por la ruta que le habían trazado sus maestros, lo

grando el descubrimiento tanto ansiado por Petrarca de las Epistulae
ad Familiares, de Cicerón.

Junto con el nombre de Salutati aparece, entre los humanistas flo

rentinos, el nombre de Luigi, Marsigli de la Orden de los Agustinos y
es sabido que entre ambos existieron las mejores relaciones. La. auto

ridad y el recuerdo cariñoso que del Padre Marsigli conservaron sus

discípulos florentinos hicieron que, treinta años después de su muer

te, escogerán el convenio agustiniano de Santo Spirito para fundar allí
lá primera Academia Literaria de que tengamos memoria.

Mérito grande de Coluccio Salutati fué la institución de la prime
ra cátedra de griego que hubo en Florencia, dictada por un griego au

téntico, un maestro cuya fama ya había corrido por Italia antes de su

llegada: Manuel Crisolora. Había venido éste a Venecia junto con De
metrio Cidone, encargados ambos de una misión oficial del Empera
dor Manuel Paleólogo.

De Florencia se trasladaron a Venecia algunos jóvenes y, alguien
de ellos, llevó su entusiasmo hasta embarcarse con Crisolora que re

gresaba a Ccnstantinopla. Los demás volvieron a Florencia y conta

giaron con su entusiasmo a Salutati quien hizo invitar oficialmente a

Crisolora y éste vino a Florencia, donde enseñó con magníficos frutos
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por unos cinco años. Obras de Crisolora fué la primera gramática
griega moderna que, después de ser usada manuscrita, fué impresa a.

fines del (Cuatrocientos y llegó a ser libro de texto fuera de Italia, usa
da, entre otros, por Erasmo en Cambridge.

A la muerte de Salutati, Florencia se hallaba .gozando de una no

table paz interna y sus ciudadanos se habían enriquecido con fruc
tuosos tráficos. Las condiciones de Italia eran inciertas y llenas de

peligros, pero la República Florentina 'había sabido navegar con no

table prudencia en mar tan proceloso y se preparaban los tiempos fe

lices del go'bierno de Cosme el Antiguo y Lorenzo el Magnífico.
El amor por los estudios, los gustos refinados, la amplitud de los

conocimientos, la pasión por hacer copiar y coleccionar 'manuscritos.
.ie juntaron en él y le hicieron ser un humanista principesco y un

príncipe humanista que se preocupó, no sólo de la riqueza y del bien

estar material de la República, sino también del acrecentamiento de su

patrimonio espiritual. Tres bibliotecas nacieron en Florencia al mági
co conjuro de su iluminado mecenatismo : la Biblioteca del Palacio, la-
de San Marcos y la de la Abadía.

Encaminado así el análisis del fenómeno humanismo, dejaremos de
hacer, muy a pesar nuestro, una enumeración aún somera de los in
numerables sabios griegos que, antes y después de la caída del Impe
rio de Oriente, se trasladaron a Italia en busca de fortuna en calidad
de maestros de lengua griega, de copistas, de traductores o, simple
mente, de comerciantes de libros. (No hablaremos, por ejemplo, de Be-
sarión, una de las figuras más singulares de este período, cuya activi
dad dio tan extraordinarios frutos en el campo de la filología bizantina..
Pasaremos por alto a los grecistas italianos, primera cosecha de tan

espléndida sierntora, y entre los cuales descuellan Lorenzo Valla, el

gran traductor de Tucídides, junto con los dos grandes Papas humanis
tas: Nicolás V y Pío II. A propósito de la Academia Florentina no po
dremos dejar de mencionar, aunque sólo sea brevemente a Jorge Ge-
misto, el hombre que hizo realidad en Italia el sueño de Petrarca, de-

explicar, comentar y dar a conocer toda la filosofía platónica. Gemis
te con sus comentarios platónicos despertó en Florencia un verda
dero entusiasmo. Cosme de Médicis le pidió, a este respecto, qus am

pliara sus comentarios a los puntos de doctrina en que Aristóteles di
sentía de Platón. Se comprende el interés que podía existir por se

mejante materia ya que en las discusiones del Concilio de Ferrara, este-

punto era el que había suscitado más reñidas discusiones entre orien
tales y occidentales, cosa bien natural, ya que ambas culturas habían
mantenido siempre una orientación diferente, caracterizada cada una

por la fidelidad a un distinto filósofo. En Occidente Aristóteles había.
sido el maestro índiscutido, y su pensamiento había sido conocido por
varios conductos; de la gran matriz aristotélica había nacido lo fun

damental de la fisolofía escolástica; en Oriente se seguía en camrMo,.
hablando con unción del "divino Platón".

Este es un artículo y no una conferencia, tanto , menos un libro,

que sería lo necesario para tratar en forma exhaustiva tan vasto te

ma. Tantas cosas, como se ha dicho, deben quedar fuera de este ar

tículo, pero a pesar de todo, apuntaremos que de estas conversaciones
de Gemisto nació en el gran Cosme la idea de fundar una Academia
Platónica o platonizante, como diríamos nosotros, y que dio grandes
resultados, poniendo en contacto con la imaginosa filosofía platónica a.

esa generación de maravillosos ingenios. De entre ellos nombraremos

sólo a dos, uno cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo como símbo

lo de una prodigiosa memoria y habilidad dialéctica: Picó de la Mi

rándola que, sin embargo, merecería ser conocido por algo más sólido-

y noble como era su anhelo de una colaboración de todas las antiguas
civilizaciones del Oriente, para obtener una nueva concepción del mun

do y de la vida. El otro, cuyo nombre es tal vez menos conocido fue

ra de Italia y que es uno de los productos más acabados y completos
del humanismo Italiano Messer Angiolo Poliziano, síntesis portentosa
de dominio perfecto de las formas antiguas, junto con la fresca gra
cia e ingenuidad de la poesía popular, pero todo esto sin amaneramien

tos ni pedanterías, sin academismos y sin diletantismos, dentro de una.

unidad perfecta de fondo y de forma. A Poliziano he querido recordarlo
particularmente por algo que me lo hace inmensamente simpático:
era anticeroniano, cosa que nunca se le podrá alabar bastante, y di

remos por qué. Poliziano pensaba, y estaba en lo justo, que si el latín

debía seguir usándose, debía seguir siéndolo como lengua viva y no

como calco ridículo, muerto y pedante de una determinada forma estilís

tica. Pero Poliziano murió joven v no nacieron, después de él otros in

genios de su fuerza y de sus ideas. Los profesores que vinieron des

pués de los humanistas se adueñaron del latín, lo momificaron de

finitivamente y, poco a poco, lo han vuelto a enterrar.

Hasta ahora hemos visto aparecer siempre el nombre de Florencia
al mencionar el lugar de origen de todas estas manifestaciones, y he

mos visto que florentinos han sido todos, o casi todos, los cultivado
res de este género de estudios. El prestigio de Florencia era tan gran
de que aun aquellos que, como Francisco Petrarca, no habían nacido-
dentro de su recinto urbano y pasaron en ella cortísimo espacio de su

vida, declararon ufanamente su calidad de florentinos. Fué un fenó

meno parecido al ocurrido en la Atenas de Feríeles, con la diferen

cia, en favor de Florencia, de que su edad de oro du^ó muebífrtrño-itf&'r '^C
y terminó sin desastres militares ni económicos. Ambas ciudades cono

cieron el Iluminado gobierno de hombres privilegiados, pero Florencia

tuvo dos de estos hombres: Cosme el Antiguo y Lorenzo el Magnífico
que le llevaron de ventaja a Pericles el conocimiento de todo el pa
trimonio cultural acumulado desde los tiempos del Ateniense.

El humanismo italiano no quedó confinado dentro de Florencia ni

de la hermosísima Toscana; y por su propio impulso, como también

por su propia capacidad de propagarse, prendió en otras regiones de

Italia, como ser Ñapóles, la bella conquista de los reyes aragoneses.
Alfonso el Magnánimo primero, y Fernando I de Aragón después,

protegieron la primera academia que existió en Italia, fuera de Flo

rencia, y que presidieron el Panórmita y Pontano. Había, sin embargo,
en el mecenatismo de los reyes españoles algo que no era sincero, (sin
cero en el sentido de cosa no aprendida ni imitada). Se advierte en

ellos la intención manifiesta de rivalizar, lo que por cierto no era cosa

posible, con los Médicis, en quienes no se logra distinguir si eran

príncipes antes de ser humanistas, o lo contrario. De todas maneras,

Alfonso oudo ocupar un lugar importante entre los mecenas principes
cos de Italia y hacer de Ñapóles un centro de estudios de gran jerar
quía. Hizo un viaje especial a Sulmona para recordar a Ovidio, e hi

zo buscar cerca de Gaeta la quinta de Cicerón. Se decía que leía bien

el latín, pero sabemos que ?e ayudaiba con una traducción, y que leíala

Civitas Dei de San. Agustín, pero en francés. No hay. sin embargo,

que hacerle un reproche demasiado grande por su casi infantil pre

tensión de querer pasar por humanista. Era más que nada un prín-
'

N

cine guerrero, y bajo su protección el humanismo sentó sus reales en

Ñapóles. Sus frutos mejores fueron un soberbio florecimiento de la

poesía, en lugar de la gramática.
El mayor ingenio que honró con su prodigioso talento, no sólo a

Ñapóles y su Academia, sino las letras italianas, fué Juan Pontano,

conterráneo de Propercio. Su producción literaria y poética fué riquí
sima y variada. Compañero de gloria de Pontano es Sannazaro, autor

de la "Arcadia que ha hecho su nombre más famoso en el mundo que

el del mismo Pontano, que le era superior sin duda por la fuerza de

su ingenio.

La labor realizada por los humanistas italianos en el campo pri
mero de un puro amor a . las letras anticuas y en la creación de la

ciencia de la antigüedad clásica, después, fué enorme. •Devolvieron

a la humanidad un inmenso tesoro que yacía ignorado y comen

zaron a desarrollar en su beneficio, la primera actividad filológica de

que tenemos noticia en la edad moderna.

-Nadie puede poner en duda que esta actividad de descubrimiento,

de estudie, de copia y de enmienda, es filología, y tanto menos se

puede negar que lo sea, aduciendo el falso pretexto de no haber na

cido oficialmente todaivía semejante ciencia. Los que esto aseveran

suelen decir que la filología nació el día en que Federico Augusto

Wolf se matriculó como estudiante de filología en la Universidad de

Gottinger en 1777 y los que esto dicen, poco falta ya para que consi

deren a Wolf como el primer filólogo o como el único que haya

existido desde que el mundo es mundo. La afirmación corre parejas

con la pretensión de quienes, en otro campo, para ensalzar y poner

en los cuernos de la luna a cierto músico teutón, ignoran más o me

nos deliberadamente (cosa que nuestro teutón de marras, más gene

roso en su auténtica grandeza, no hizo jamás), al "prete rosso", es de

cir <a Vivaldi. Porque los que tan en alto quieren colocar a Wolf- ol

vidan un pequeño antecedente suyo
—

y en este caso nada importa que

lo haya conocido directamente o no —

que se llamaba Juan Bautista

Vico y que había publicado la primera edición de la "Scien-za Nuova"

cuarenta y siete años antes. Y no son pocos.

Por lo que se refiere a las - conclusiones a que tanto Wolf como

Vico llegaron en torno a la cuestión homérica, la filología más re-
,

cíente, hecha prudente por el largo cavilar frente a los textos y menos

jactanciosa, porque más serena y reposada, no las acepta como am

bos las formularon y considera que la antigua tradición merece, des

pués de todo, más respeto y confianza que todos los castillos de nai

pes de la filología alemana del siglo pasado. Pero aún asi. hay que

destacar con toda la evidencia que el caso requiere un hecho innegable,

y este es que nadie había definido antes y mejor que Vico, con po

tencia filosófica de razonamiento, los fines que Una filología bien-

entendida debe proponerse.

Hemos heoho así una breve historia del humanismo italiano, con

prolijidad que puede creerse más (profesoral que humanista, pero que

tal parece sólo porque a veces hemos tenido que hacer más que nada

una lista de nombres, algunos de ellos ignorados en "el último rin

cón del mundo", y que era menester nombrar, al pasar, sin detenerse

a considerar el profundo aporte que la obra de cada uno de ellos ha-

Ibía significado para la cultura de Italia y del mundo occidental.

Una cosa se desprende con meridiana evidencia y es ésta: ningún
otro país de Europa puede, en el campo de los estudios filológicos, os

tentar uñ collar tan brillante y de tantas magníficas- gemas como son

las que relucen entre los dos extremos que son Francisco Petrarca, el

dulcísimo poeta de Laura y cantor de Escipión el Africano, y el hu

raño y atormentado filósofo napolitano que, desde el Sinaí cubierto

de nubes de su poderoso genio, supo entregar al mundo las tablas de

una nueva ley: la concepción histórica del hombre y del inundo.

Exhibir esta joya, apresuradamente y sin tener las luces que la

empresa requería, 2ia sido cometido
. para rendir un tributo pobre, pero

enamorado, a la grandeza y humanidad de Italia.

G. G.



"PRO ARTE 3

' En el 4.o Centenario de "Le Vite" de Vasari.—

LA CRITICA DE ARTE
CUMPLE 400 C-4NOS

Durante el pasado mes de Septiembre se ha desarrollado en Flo

rencia un Congreso de historiadores y críticos de arte, organizado

por el "Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento", a fin de cele

brar el IV Centenario de la primera edición de "Le vite", de

Giorgio Vasari.

No conocemos todavía el desarrollo y los resultados del Con

greso; pero, considerando que entre los argumentos propuestos para

la discusión figuran "la crítica de Vasari" y "la reacción critica a

Vasari", nos está concedido suponer, que los trabajos del Congreso

se hayan desarrollado en una atmósfera polémica, muy fecunda

para los estudios histórico-críticos del arte y para la clarificación y

el intercambio de las ideas críticas y estéticas. Porque

"Las vidas de los excelentes pintores, escultores y arquitectos", pu

blicadas por el pintor y arquitecto aretino en 1550, y por él mismo

publicadas dieciocho años después en una segunda edición, aumen

tadas y parcialmente modificadas, pueden justamente considerarse,

para usar las palabras del Comité promotor del Congreso, no sólo

un elevado documento literario que ilumina la figura del gran

escritor y el gusto del siglo XVI, sino también obra fundamental

para los estudios de historiografía y de crítica artística. Y en rea

lidad, por haber sido ideada cuando el movimiento renacentista

había logrado la cumbre de su evolución vital y la completa con

ciencia de sí mismo, y por haber sido escrita por un artista, en que

el orgullo fundamentado sobre aquella conciencia alcanzó el valor

de un sentimiento inmediato y primordial, la obra de Vasari está

a fondo de todos los estudios sobre el arte del Renacimiento, y por

ser éste, a su vez, punto neurálgico de la historia general del arte

y usada y abusada piedra de parangón de la valoración estética,
está presente también en' la mayoría de los estudios generales de

historia y de crítica de arte.

Pero el- significado de "Le vite" como base tíe la historiografía
y de la crítica artística, va interpretado en su justo sentido, es decir,
no en consideración de un valor histórico-crítico intrínseco y actual

de la obra vasariana, sino desde el punto de vista de la diferente

valoración moderna de su critica y de las investigaciones y discu

siones que en la obra misma han encontrado y encuentran el

fundamento y el avío.

La transcendencia científica del actual Congreso arraiga, pues,

en el hecho de que los historiadores, críticos e histórico-críticos del

arte consideran la obra del gran aretino en maneras bastante dife

rentes según las teorías sobre que fundamentan sus propios meto-

dos historiográficos y críticos, por un lado, la crítica psicológica y

empírica, literaria y descriptiva, no penetrada todavía o imperfec

tamente penetrada por las más sólidas y científicas teorías forma

listas mira a Vasari como a su numen tutelar, le escucha como a un

numen infalible, sin darse cuenta que su voz es propiamente la de

un numen que esfuma y se sublima en el mito, y, por otro lado,

la crítica formalista, -sensible, orgánica y estrechamente apegada

a las corrientes artísticas contemporáneas, juzga la palabra vasaria

na como falta en absoluto de consistencia crítica, y le concede

cierto valor histórico, sólo en lo que se ha podido averiguar a tra

vés de la documentación y de los estudios estilísticos.

Pero, por encima de los 'fecundos contrastes de opiniones que

surgen frente a Vasari crítico y al valor actual de sus inciertas ten

tativas para captar los valores estéticos, hay que considerar a Vasari

en su intrínseco valor de escritor renacentista, en su significación
dentro del gran movimiento de que fué a un tiempo actor y espec

tador. Y, entonces, también ciertas faltas que hoy día podrían

reprochársele (pero los reproches están dirigidos a los que con

tinúan, en nuestros tiempos, a repetir y ensalzar en su nombre

ingenuidades y equivocaciones críticas), aparecen, en realidad, ele

mentos vivos de la coherente estructura de su pensamiento, guiado
más por el sentido común que por ia doctrina y, muy sencillamente

fundamentado sobre conceptos renacentistas, libres de elaboradas

sobrestructuras ideológicas, pero profundamente arraigados en él

y verdaderamente sentidos.

Estos conceptos parecen condensarse en un breve trozo del

proemio a la segunda parte de "Le vite", en que, hablando del arte

de su época, Vasari se expresa con estas palabras:

__
"En la cual (edad) me parece acertado afirmar que el arte

hayá~neclRr io que a imitadora de la naturaleza está concedido

hacer, y que ella tan en lo alto se haya elevado, que más pronto

hay que temer su caída por los bajos, que esperar hoy día mayor

elevación. Estas cosas cuidadosamente, considerando yo entre mi

mismo, juzgo que sea .propio y., natural, de. estas artes que de un

humilde comienzo vayan paulatinamente mejorando, y al fin logren

la cumbre de la perfección. Y ésto me lo hace creer el averiguar

que más o menos esto mismo ha pasado en otras facultades: que

por existir entre todas las artes liberales "cierto parentesco, no es

pequeño argumento para creer de estar en lo cierto".

Progreso, perfección, imitación de la naturaleza, y cierta visión

del fenómeno renacentista, en su totalidad son, pues, los conceptos

básicos de todo el pensamiento de Vasari, y son conceptos en que

se reflejan y solucionan otros conceptos e ideales renacentistas,

cual la conciencia de la autonomía y de la evolución de la vida

humana, el sentido de la dignidad del hombre y de su soberanía o

excelencia sobre la naturaleza, la intuición de las facultades creati

vas del artista y de su acercamiento a Dios Creador en la perfecti
bilidad de su creación artística, el culto de la belleza y la perfecta

conciencia, muy consiguiente a todos los ideales de aquel entonces,

de las nuevas conquistas intelectuales, espirituales y técnicas.

La idea de progreso (y nos reservamos de hablar en otra ocasión

del sentido cíclico y relativo qué esta idea tiene en el pensamiento

de Vasari) lleva al escritor aretino a distinguir, en el periodo aue,

menospreciando completamente todo el arte medieval hasta el siglo

XIV él considera digno de atención, tres momentos, es decir, tres

estudios evolutivos, "dalla rinascita di quelle arti sino al secólo

che noi vivián-o", que corresponden cronológicamente a los siglos

XIV XV y XVI, de Cimabue a Jacopo della Quercia, de éste a

Leonardo, de Leonardo hasta los epígonos de Miguel Ángel y el

mismo Vasari: Las artes, según el autor de "Le vite", logran su

perfección en las creaciones del "divino" Miguel Ángel, y mucho

habría que decir sobre las consecuencias buenas y malas que esta

idea de perfección lograda, de cánones de perfección, de "perfetta

regola dell'arte", tuvo sobre el desarrollo de las artes en Italia

(de ésto también ha tenido que ocuparse ampliamente el actual

Congreso, discutiendo el tema "el problema del . manierismo") .

Las dos ideas, estrechamente coordinadas, de progreso y da

perfección, están justificadas por la tercera idea fundamental del

pensamiento de Vasari, es decir la de la imitación de la naturaleza:

la perfección que las artes logran a través de un largo proceso

evolutivo, se identifica, según Vasari, con la perfecta imitación de

la verdad -natufal. ¿Pero que tiene en sí la verdad natural para que

su perfecta imitación constituya el logro de una perfección de belle

za? Hoy día el problema estético ha sido penetrado y desarrollado

en forma tal que encontramos lógico, sin necesidad de agarrarnos

a elucubraciones dialécticas, hasta el concepto aparentemente para

dójico de que la naturaleza imita el arte; pero Vasari, por consi

derar firmemente el poder creador del artista como- un destello de

las facultades creativas de Dios, estimaba perfecta la obra de arte

que más intensamente tuviera en sí los valores propios de la natu

raleza, perfecta creación divina, y entre estos valores tenía por

esencial lo que en la tradición cristiana, bíblica y mitológica era

propio de Dios Creador, eso es, la facultad de dar la vida. Imitación

de la naturaleza, significa,, pues, para Vasari, representación de lo

vivo, en la obra de arte, y este concepto, expresado en cien formas

diferentes, y, sin embargo, siempre conceptualmente idéntico, viene

a ser la nota básica, constante de la -valoración estética vasariana.

"Vivo", "vero", "piú belli che i vivi", "spira un fiato", "non fussi

dipinto", "non colorí, ma carne pareva veramente", "pitture e scultu-

re quasi che vive fossero", son frases que no hay que irlas buscando

en los volúmenes de Vasari, sino se encuentran a abertura de libro;

hasta de la arquitectura, y justamente del Palacio de la Parnesina,

llega a decir que era "non murato, ma nato", y el concepto de vivo

lo lleva frecuentemente a recordar anécdotas, como la relativa a

ciertos caballos pintados en una caballeriza por Piero della Pran-

cesca. "entre los cuales había .uno tan vivo y tan -bien hecho, que
otro caballo, creyéndolo verdadero, le dio unas cuantas natadas";
la misma definición de pintura, expresada en la vida de Masaccio,

tiene el término "vivo": "no siendo la pintura otra. cosa, sino un

imitar todas las cosas de la naturaleza vivas con el dibujo y con los

colores simplemente, como , ella las produce".

También cuando busca de captar el valor de la obra de arte

a través de- la descripción y valuta las representaciones bajo el

aspecto de logrado, imperfectamente lograda o no lograda expre

sión del movimiento físico y espiritual (en los pintores griegos, escri

be en la introducción a la 2.a rjart'e de su obra, "todo es perfecto y

bellísimo, por haber ellos excelentemente pintado, no solamente las

formas y las actitudes d-e los cuernos, sino también los afectos v las

pasiones del alma"), Vasari identifica el valor de aquel movimiento

con la expresión de una íntima vitalidad, con la mayor o men^

transfusión en la obra de arte de la vitalidad de la naturaleza. El

precepto oristotélico que arte es imitación de la naturaleza, no

significa pues en Vasari un repetir las formas naturales, sino cap

tar y hacer revivir en las obras creadas por el hombre, la misteriosa,

abstracta esencia vital que es propia de las cosas creadas por Dios.

Nos llevarla demasiado lejos, y fuera de nuestros intentos estudiar

si esta vitalidad, que provoca en Vasari una efectiva emoción estéti

ca, se pueda identificar "con el "quid" secreto de la intuición lírica

crociana: emocionado frente a la obra de arte, Vasari atribuye su
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propia emoción a lo "verdadero",- a lo "vivo", al "aliento", a la "pul

sación", pero quizás no sea esto otra cosa que una manera empírica

,de expresar el poder emocional lírico de la creación artística.

De todas maneras, y es. lo que ahora nos interesa afirmar, está

fuera de duda que todos los ideales del Renacimiento presentes en > el

pensamiento de Vasari, el que más destaca, haciéndose pasión y

casi manifestándose en gritos de regocijos y de victoria, es el culto

de la vitalidad, de la fugaz vitalidad terrenal que se eterniza en la

obra de arte. El misterio de la vida, que atormenta el alma gigan-

tescca de Miguel Ángel, parece resolverse en Vasari en la regocijante

sensación de vivir; no le preocupan al pintor, arquitecto y escritor

aretino los trágicos destinos de la vida, que agobian los espíritus y

los cuerpos de los titanes de la Sixtina, sino le enorgullece que los

hombres elegidos del Renacimiento sepan transfundir creativamente,

como dioses, otra vida en sus obras, y no solamente vida en un sen

tido vegetativo y animal, sino vida interior que mueve todo el me

canismo vívente, y en el hombre se manifiesta en misteriosas vibra

ciones, que empíricamente Vasari identifica con los "affetti".

Es muy" consiguiente que quien sintiera la obra de arte como

manifestación de vitalidad, tuviera también que sentir, en llena

coherencia con el pensamiento renacentista, el valor del individuo,

la humanidad de los artistas creadores, su personalidad humana;

por esto, a pesar de que en el proemio el autor precisa las finali

dades didácticas y teóricas de su trabajo histórico, "Le vite" son.

sobre todo, biografías de artistas, tanto que mientras hay diferentes

opiniones sobre Va-sari historiador-crítico de arte, todos los estudio

sos están de acuerdo cuando se define la obra vasariana como pri

mera historia de las personalidades artísticas, mejor diríamos de los

artistas como personas.

Y, es desde este punto de vista que la obra del gran aretino al

canza mayor transcendencia y originalidad literaria, presentando,

en un estilo sencilo y uniforme, y en un idioma puro y espontáneo,
las diferentes figuras de artistas con sus caracteres humanos, sus vir

tudes y sus defectos, sus costumbres y sus extrañezas, sus rasgos

geniales y su rastrera sensibilidad cuotidiana. Realismo y poesía se

juntan en sus frases, en sus descripciones, en sus retratos, en sus

anécdotas, en todo su mágico cuento, variado, brillante, lleno algu-
■

ñas veces, en su inmediata sencillez, de sincera emoción y de humana

comprensión.

Cuánto lirismo, por ejemplo, en estas palabras, en que parece

ver apagarse la suave figura de Rafael: "parece que tanto recogida

mente se encerrara con su misma virtud para evidenciar el esfuerzo

y el valor del arte en el rostro de Cristo (en la "Transfiguración"),

que, habiéndolo acabado, como última cosa que hubiera de hacer,

ya no volvió a tocar los pinceles y en este descanso le sobrevino la

muerte"; breve trozo, en que el arte y la vida del gran Urbinate se

entrelazan con lírica sencillez, se compenetran y se justifican: así

murió Rafael, y el lector se queda un poco decepcionado cuando,

unas en páginas después, lee que, en realidad, o quizás fuera solo en

las malignas habladurías de la gente, el gran pintor se agotó en los

gozos amorosos: "y pasó que una vez, habiendo abusado mas que

de -costumbre, volvió a su casa con una gran fiebre, y los médicos

creyeron que se trataba de un acaloramiento. Y por no confesar él,

imprudentemente, la intemperancia que- había hecho, aquéllos le

sacaron sangre, de manera que debilitado sentía irséle la vida, mien

tras habría tenido necesidad de que se la robustecieran".

Y cuánta humana comprensión, junta a mirable sintetismo, expo

sitivo en la anécdota --de Dello, el pobre pintor florentino, que emi

grado' a España- y -habiendo allí adquirido fama y riqueza vuelve a

Florencia, en donde sus ex-companeros de pobreza le burlan y

descrecían y un día "al volver Dello a su casa, a caballo, con las

insignias de su título de caballero del Rey de España, pasando por

Vacche-reccia, donde había muchos talleres de orifices, ciertos cria

dos que le habían conocido como amigo en su juventud, por escar

nio o por broma le mofaron de palabras: y él, volviendose_ a donde

habían salido las voces, les enseñó la higa con los dos puños, y sin

decir nada pasó adelante, de manera que nadie se fijo en la cosa

sino los que le habían befado"; un toque vivo simpe, imborrable,

de color en aquel silencioso "far le fiche", acto de dolorida rebelión

a la maldada humana e inútil, además, porque el pobre Dello para

huir de su tragedia de nuevo rico tuvo que abandonar su tierra y

se fué a morir a España.

A través de las diferentes actitudes de los artistas frente a, la

vida cuotidiana y a través de sus observaciones, de sus simpatías y

dTtu^ttpatías! de sus enusiasmos y de sus interiores tormentos

de su^ generosidades o de sus envidias, el mentor aretmo construye

roce- a poco las figuras morales de los diversos artistas, dando, a la

eltractura de su composición literaria lo-vario y lo.ecíulibrado que

cateteriza ^sus "invenzioni" pictóricas y arquitectónicas. Sea. que

S rasgos y episodios llegados hasta él a través de una tradición

oral, sea que fundamente su cuento sobre la observación
r

directa

Vasari conserva siempre a su narración la vivacidad y la nerviosidad

de lo que brota a vida nueva, pasando por el filtrode la fantasía.

He aquí, por ejemplo, con el sello de la viva realidad del arte e

retrato de Piero di Cosimo, el cual "tema por naturaleza
un espíritu

-muy elevado y era muy distraído y de vana fantasía . . Después

de la muerte de Cosimo Rosselli, su maestro, estaba ininterrumpida

mente encerrado, y no dejaba que se le viera trabajar y tenía vida

más bien de bestia que de hombre. No quería que bus habitaciones

se barriesen; ni que se trabajara su huerta; ni se podaran sus arbo

les frutales, y dejaba que las parras se desarrollaran c»™°ferian,
v que los sarmientos se desparramaran por el suelo, diciendo aue

las cosas de la naturaleza es preciso se le dejara cuidar a ella

misma. . . Le molestaba el llorar de los niños, el toser de los varones,

el sonido de las campanas, el canto de los frailes, y cuando llovía

a cántaros, le gustaba ver el agua precipitar a plomo de los techa

dos y frantumarse en el suelo. Tenía grandísimo miedo a los
rayos.

v cuando oía algún trueno extraordinariamente fuerte, se envolvía

en su capa, y, después de haber cerrado puertas y ventanas se

echaba -en un rincón hasta, que pasara la tempestad. (Ya viejo.y

cerca de los ochenta) hablaba alguna oue otra ver, de los tormentos

que destruyen los cuerpos enfermos, y de cuan trabajosamente sufre

quién consumiendo sus espíritus vitales muere de poco a la vez; lo

que es gran miseria. Y alababa a la muerte por mano del verdugo,

porque, ¡entonces, sí, cosa bella era morirse!: porque se veía tanto

aire y tanto pueblo y te daban consuelo con golosinas y buenas pala

bras: tenías al sacerdote y al pueblo que rezaban por ti y te ibas

con los Angeles a la Gloria: ¡gran suerte la de quien de la vida

así podía salirse -de pronto!".

La historia del artista y la de sus obras de arte, «

;
funden tal

vez en un único cuento, casi en una única manifestación vital es

el ca=S wr ejemplo de Pilippo Brunelleschi y de la construcción

de tal&puto de Santa María del Piore, cuya mirable solución teemeá

oarece Sr en el cuento vasariano de las nobles aspiraciones de

BmnellSchi de su pasión por el arte, y de sus tormentos por los

Sastes v las trabas con que la incomprensión y la envidia inten

taron obstacuhlaríe la extraordinaria realización arquitectómc^
Muy largo sería presentar en sus principales aspectos la-sensi

bilidad humana de Vasari, y la presente compendiosa exposición

no nos nernnte alargarnos en la ejemplificación. así como no nos

permiTe,CriendoTSonsiderar Vasari teórico y crítico, investigar por

Soala mirables intuiciones estéticas vasananas, no llevadas

oor el -artista escritor a sus últimas consecuencias,
casi relampagueos

de las que hoy d™ llamamos verdades artísticas, y que se utilizan

modlrnZentoüara la valorización estética: recordare come.ejem

plos la idea rudimentaria, pero clara, de una realidad artística sub-

?etfva aue elaborada en a fantasía (en la idea, dice Vasari) llega

a^expresarse más o menos perfectamente (hoy día arriamos: con

coherencia estilística), la relatividad histórica del juicio crítico, la

necfsfdaT para lograr espontaneidad e inmediatez en la creación

artística de una completa^similación de los cánones, es decir la

efectiva deLp^arición de los cánones y la asimilación de su poder

normativo, la vaga intuición de una superioridad estética de la obra

de ar¿ con respecto a la realidad natural, la comprensión de. la

naturaleza y de la transcendencia de la línea, asi como la mtacion

del -binomio lineal-pictórico, del concepto de pintura tonal, del dina

mismo de la tercera dimensión en la escultura, etc. Estos y muchos

más son los problemas que, indudablemente, han
salido a lucir en

el Congreso del pasado mes de Septiembre, cuyos trabajos han

permitido, seguramente, penetrar más en lo hondo en el pensa

miento de Vasari, y hasta de darle, quizás, como pasa tal vez, ideas

e intuiciones que, probablemente, no fueron ni de lejos vislumbra

das por él.

Y en esto la celebración del centenario de "Le vite" adquiere,

sin duda, notable transcendencia, porque nos ayuda a conocer mejor

a través de Vasari el pensamiento estético del Renacimiento. Pero,

considerando como, en el cuadro de la evolución y de la metodiza-;
ción de la historiografía y de la crítica artística, la voz de Vasari

se haya retraído en un substrato histórico-crítico siempre mas remo

to para hacerse voz de poeta más que de historiador y de crítico,

la celebración del centenario de la obra vasariana nos. parece

adquirir también otra significación, una más noble significación

fuera de todo pragmatismo especulativo: ya no es solo celebración

del nacimiento de la primera historia del arte, intencionalmente

creada con finalidades históricas y didácticas, sino también cele

bración del centenario de una elevada obra de poesía, poesía de la

vida humana exaltada en las figuras del hombres selectos del Rena

cimiento, y en las manifestaciones artísticas que brotaron de la

genialidad de sus espíritus.

G. V.

BENEDETTO CROCE

manes. Los anglosajones prefieren
las concepciones del mundo que

no les puntean sistemas herméti

cos y rígidos, sino aquellos que

son expresiones del sentido común,

afianzado por la crítica y por la

reflexión como solución de los

problemas morales y prácticos.
Croce ha -escrito centenares de

breves ensayos, en los cuales sur

ge íntimamente su pensamiento

idealista, sin pedantería escolás

tica, con soluciones que son acep

tables independientemente entre

si mismas, por cuanto se plantean

.como expresiones del buen senti

do común. Y todavía -más: la ac

tividad de Croce vale esencial

mente por su calidad crítica, que

comienza por destruir toda una

serie de prejuicios tradicionales,

demostrando la falsedad de aque

llos' problemas que crearon el hi

larante "dadaísmo" de los filóso

fos precedentes. De esta manera,"

Croce ha demostrado que su ac

titud se identifica con el sentido

común.

La concepción histórica de Cro

ce representa una reacción con

tra el "economismo" y el meca

nicismo fatalista, aun cuando

puede considerársela como uno su

peración destructiva de ia filoso

fía de la praxis (materialismo

histórico, por cuanto afirma que

las ectrientes fifcsóflcas deben

ser criticadas y valoradas, no por

aquello que pretenden ser, sino

Escribe Antonio GRAMSCI

LA FE VIVA DE
BENEDETTO CROCE

L

Es curioso observar la popula
ridad de Benedetto Croce, Dor

cuanto no existe en sus obras

aquello que puede incitar la fon-.

tasía y suscitar fuertes pasiones, o

dar luaar a movimientos románti

cos. No tomamos en cuenta én

esta observación la popularidad
de las ¡deas estéticas de Croce, que
han alimentado una literatura

periodística de diletantes. Posi

blemente, una de las atracciones

de Croce resida en- su estilo lite

rario. Benjamín Cre-mieux ha es

crito que Croce es el más grande

prosista italiano, después de Man

zoni. Quizás esta referencia pueda
suscitar preconceptos errados. Me

parece más justo ubicar los escritos

de Croce en la línea de la prosa

científica italiana, ha tenido an

tecesores tan ilustres como Galileo.

Otro elemento digno de mehcíón es

e! valor ético de su obra y de su

vida, demostrado por Croce en nu

merosos momentos de la vida na

cional y europea. Vale la pena

recordar, en este sentido, la acti

tud que mantuvo durante la gue

rra y después de ella, actitud que

podría, calificarse de' goerbiana.

Mientras -muchos intelectuales per
dían la cabeza y no, atitjaban a

orientarse en el caos general, re

negando de su propio pasado y

fluctuando en la duda, Croce se

mantuvo imperturbable en su se

renidad y en la afirmación de su

fé, afirmando que "metafísica-

mente el mal no puede prevale

cer y que ia historia es racionali

dad".

Sin duda alguna, el elemento

más importante de la populari
dad de Croce es intrínseco a su

propio pensamiento y hay que bus

carlo en la adhesión a la vida

que existe en su filosofía, adhe

sión que no se encuentra tan fá

cilmente en las otras filosofías es

peculativas contemporáneas. De

este punto de vista, vale la pena

citar el trabajo de Croce "El filó

sofo", que reeditó en "Eternidad

e historicidad de
'

la Filosofía"

(Ríeti, 1 930), pequeño volumen

en el cual están fijadas, en forma

brillante, las principales caracte

rísticas que distinguen a Croce de

los "filósofos" tradicionalistas: di

solución del concepto de "sistema"

cerrado y definido, o sea, pedan
tesco y abstruso; afirmación de

que la filosofía debe resolver los

problemas que el proceso históri

co' va presentando .en su- desarro

llo. La sistematicidad crociana

es buscada, no en una externa es

tructura arquitectónica, sino en la

íntima coherencia y en la fecunda

comprensión de cada solución par

ticular. De ahí que el pensamien-
'

to filosófico no es concebido co

mo el desenvolvimiento d-e una

idea a otra idea, sino como pen

samiento de la realidad. Esta ac

titud filosófica explica la popula
ridad de Croce en los países an

glosajones, que es muy superior a

la que ha alcanzado entre los ale-

por lo que realmente son en las

obras históricas concretas.

Para la filosofía de la praxis,

el método especulativo no es una

futileza, sino que ha sido fecun

do en valores "instrumentales"

del pensamiento en el desarrollo

de la cultura, valores instrumen

tales que la filosofía de la pra

xis ha incorporado a su servicio

(-el método dialéctico, por ejem

plo). Esto nos ayuda a apreciar

el pensamiento de Croce como va

lor instrumental, pudiendo asegu

rarse que ha sido él quien ha des

pertado el interés sobre la impor

tancia de los hechos de la cultu

ra en el desorrotlo de la historia.

Ahí están sus juicios sobre -la fun

ción de los grandes intelectuales

en la vida orgánica de la sociedad

civil y del Estado, sus teorías so

bre la hegemonía y el "consenti

miento como forma necesaria del

bloque histórico concreto. Esta ac

titud filosófica no es una posición

baladí, y lo prueba el hecho de

que el más grande teórico moder

no de ia praxis
—Marx—

,
en el

terreno de la lucha y de ia orga

nización políticas, en oposición a

las diversas tendencias economis

tas", ha revalorizado el frente de

la lucha cultural, construyendo la

doctrina de la 'hegemonía como

complemento de la otra teoría del

Estado-fuerza y como fórmula

actual ds la doctrina del 48 sobre

la "revolución permanente".
(Tradujo Ivan Solimano).

LA CULTURA CLASICA Y

EL HOMBRE cMODERNO
Por Gabriele PEPE.

"La cultora clásica fué llamada

antiguamente educación liberal,

esto es, digna de hombres libres,

cuando la sociedad tenía en sí la

vergüenza de Ja esclavitud. Hoy

día su heredera es la cultura clási

ca, que todavía aparece para algu
nos como un privilegio social, aris

tocrático. La igualdad civil, recla

mada por la concie-ncia democráti

ca actual, exige que ella, o sea ac

cesible a todos quienes la piden y

se muestran dignos de ella, o bien,

sea abolida. La segunda solución

es ciertamente la más fácil...., pero
la democracia entendida en este

sentido llegaría a ser sinónimo de

barbarie.. Esto no es democracia".

Estas nobles palabras se leen al

término de un grueso volumen que

trata la historia del concepto de

cultura clásica: A. Bernardin-i y G.

Rigihí, "El concepto de Filología y

de Cultura Clásica en el Pensa

miento Moderno; Barí, Laterza,
1 947. ¿Qué cosa parecería más le

jana que la filología de nuestros

problemas sociales y políticos? Pe

ro la historia de la filología mo

derna es la historia de nuestra ci

vilización que se despliega del es

fuerzo humanístico de reconstruir

el rostro de la antigüedad clásica

y de extraer una norma de vida

que supere las antinomias cristia

nas de tierra y cielo, espíritu y ma

teria, cultura y vida y se concluye
en nuestros días con el anhelo de

los -hombres -libres a un humanis

mo, que sea total liberación del

hombre terreno, que resuelva en sí

los -mundos -no más antagónicos del

espíritu y de la naturaleza, que,

agotado todo el cristianismo, cele

bre la persona humana quizás con

-menos conmoción, pero ciertamen

te con más conciencia crítica que

los antiguos humanistas, después

que no sólo la antropología, sino la

ciencia natural han ampliado los

límites de la cultura.

El principio metodológico que ha

guiado a los dos autores (Bernar-

dini murió joven y su amigo R¡-

ghí. ha rechecho, en muchas par

tes, o escrito ex novo la obra), es

expresado así: "Problema filológi

co quiere decir conciencia del fin

de la cultura clásica; quiere decir

concebir lo antiguo como necesa

rio a la conciencia -moderna, ex

plicar la necesidad de revivir lo

antiguo en la fuente originaria de

su revelación espiritual: la pala

bra, el documento". Si bien el li

bro sea llevado como una serie de

monografías por autores, no es di

fícil extraerle algunos problemas:

problema principal es aquél de las

semejanzas entre el mundo clásico

y el -mundo moderno; el -problema
de la lengua que puede ser conce

bida como objeto de mera indaga
ción- o como vehículo de espiritua

lidad; semejanzas de la filología
con la erudición, el problema d-e

si es posible revivir lo clásico como

mero valor de belleza. Son otros los

problemas, pero no basta detener

nuestra atención sobre aquél que

es el más descollante, el valor de

la filología en la economía de la

formación humana.

Si hoy, según nosotros, el estu

dio de lo clásico debe ser llevado

con el método de la "contempora

neidad", es decir, con hacer sur

gir una rica "hu-manitas" de la

poesía clásica como conquista pre

sente y no como aprendizaje ne-

mónico, si la filología, que nos da

la exacta significación de una poe

sía, nos da además la reconstruc

ción de! ambiente histórico en el

cual tal poesía es germinada; es

obvio que si estamos junto a esta

síntesis de juicio filológico y juicio

estético, el mérito llega también a

las investigaciones de los primeros
humanistas que ha-n trabajado en

el problema de reconstruir lo an

tiguo con una profunda simpatía

por ello, pero privados de instru

mentos ¡dóneos. Es cierto que ellos,
elevando a modelo de humanidad

el mundo clásico lo deformaron,

pero pensemos a qué liberación del

espíritu crítico llevó ello, a qué ra

dical destrucción del -medioevo.

Romped los anillos de la cadena

que nos liga a los clásicos; substi

tuid una educación humanística

por una educación teológica o tec-

nicista y tendréis el triunfo del

irracionalismo, de los románticos,

del medioevo; hoy se puede decir

aquello que los reaccionarios dicen

de sus regímenes y de la Iglesia
Católica: juntos están y juntos cae

rán. Juntos están civilización mo

derna, científica y activista y hu

manismo, y juntos caerán, quizás

para dar lugar al substituto post-

tridentino, castrado, del humanis

mo .

Aquellos que aún no han com

prendido que la historia es histo

ria de lo positivo, pero que se de

be hacer historia también de lo ne

gativo, como "sombra" de la cual

lo -positivo recibe luz y relieve, bus

can en el humanismo los "restos

del -medioevo como si ellos consti

tuyesen lo positivo del humanismo

/■no lo negativo: catolicismo vulgar

y retórica, tradiciones de la cultu

ra medioeval, que por mucho tiem

po perjudican el esfuerzo libera

dor del humanismo; pero, la ruta

de la cultura moderna está inexo

rablemente fijada por la contra

posición humanística de "eloquen-

tia" a dialéctica, de cuya contra

posición surge, llena de consecuen

cias sociales, la contraposición en

tre los humanistas estudiosos de

"eloquentia", de "res" y el fraile-

río dialectizante.

Un observador superficial podría

pensar que cultura humanística sea

cultura conservadora. Ya Gramsci

ponía en guardia contra esta gro

sera forma, de democracia que no

advierte el valor liberador del hu

manismo y la esclavitud social del

tecnicismo; el error reside en la

confusión entre "tradición" y

"conservación"; tradición es con

ciencia de continuidad histórica,

del nexo ideal y efectivo que liga

el presente, aun siendo revolucio

nario con el pasado que el presen

te resume y explica. El filósofo-fi

lólogo de la tradición es Giovanni

Battista Vico.

(Tradujo: Iván Solimano).
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La dedicatoria de la "Historia del Liberalismo Eu

ropeo" (1905) de Guido De Ruggiero dice: "En nombre

de jni pequeño Corrado dedico este libro a la nueva ge

neración italiana".

No es una dedicatoria cualquiera y no es sólo ins

pirada por el amor paternal. El pequeño Corrado tenía

un año de edad y tendría que esperar mucho antes de

leer el libro de su padre. En realidad, el libro no está de

dicado sólo a él, sino que en su nombre a toda la nue

va generación italiana. Y es sobre -esta nueva generación
sobre la que convergen sus afanes, y el interés de la

obra reside en que, más allá de la exposición científica,
está dirigida a educar las conciencias morales.

Existen dos especies de estudiosos, de científicos.

Aquellos que pertenecen a la primera, permanecen total

mente cerrados en- el marco de sus disciplinas: su voca

ción y sus vidas se resumen en el profundizar e incre

mento d-e ellas y. eventualmente, -en - su comunicación a

otros. Los segundos, en cambio, mantienen abiertos sus

sentidos y espíritu sobre el mundo. Ellos son empujados,
naturalmente, a descubrir los nexos de su propia disci

plina, no sólo con los otros. sectores del saber, sino tam

bién con la vida y la acción; y desde esta visión son lle

vados a acudir más allá de la búsqueda de los especia

listas, a la sociedad circundante,
'

a pronunciarse sobre

los problemas que -la agitan y a influir en sus soluciones.

Para éstos, la actividad científica se transforma de vo

cación intelectual en deber moral. Piara ellos, parece
acuñado -el verso del antiguo comediante latino: "Homo

sum; -humahi nihil a me alietum puto".
En la diferenciación de estos dos tipos Influye, sin

duda, la naturaleza de la disciplina cultivada; pero no es

el elemento decisivo, pues en realidad, desde cualquiera
ciencia que merezca tal nombre se puede llegar a aque
llas conexiones vitales y sociales. La verdadera raíz de

la diferencia es subjetiva, está en el espíritu mismo del

estudioso, en la presencia, mayor, menor o inexistente, en
él del sentido social: de este sentido social, del cual la

vocación pedagógica -es una de las manifestaciones más
altas y preciosas.
Guido De Ruggiero, el' hecho es bien notorio, tuvo esta

vocación pedagógica en alto grado y por ella fué verda

deramente un gran maestro.- Ahora bien, semejante vo

cación, cuando es auténtica, va siempre más allá de una

simple técnica de enseñanza, para realizarse en la esfe

ra moral. Quien dice "moral" dice "social"; y quien di
ce "social" debe decir también, en el momento propicio,;-
"político", que no significa "partidista" y' más aún puede,
en ciertos casos, ser la corrección y superación del par
tidismo .

Conocía a Guido desde su primera juventud, desde
cuando él y yo, secretarios del Ministerio de Educación,
atendíamos trámites en la misma oficina, más aun en la
misma pieza y entre una gestión y otra, nos preparába
mos para los concursos universitarios. Por consiguiente,
puedo testimoniar personalmente, cómo en él el interés

por la política, —considerada en el sentido amplio y ele
vado que he explicado— data de su primera juventud,
cómo siempre participaba intensamente en la vida de su

propio país, y no sólo del suyo, sino que de todo el mun
do civilizado. Pero, en realidad, no es necesario mi tes
timonio personal o el de otros; allí -están sus artículos
juveniles en el "Resto del Carlino" en el "Tempo", en el

"Paes-e", (el ha sido en nuestra generación, uno 'd-e los
maestros en este género literario: el artículo de prensa,
considerado fácil por aquellos que no lo -cultivan); allí es
ta su libro sobre "El Imperio Británico", de 1921, fruto
de una no breve permanencia en Inglaterra, escrito cuan
do tenía poco más de 30 años. Desde aquel tiempo el po
seía en la observación, exposición y crítica de los hechos
político-sociales, aquella maravillosa aptitud para apre
hender lo esencial y lo característico, para despejar las
marañas más complicadas, desenredándose con habilidad
prodigiosa de los caminos desviados e intrincados para
echar por tierra las maquinosas 'controversias y las polé
micas confusas, -hasta llegar a los datos clarificadores y
fundamentales,

" "

■

'
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Esta actitud de De Ruggiero, -es bien conocida y jus
tamente, celebrada. Quizás no lo sea, tanto el hecho que
a esta limpidez intelectual sea acompañada un sincero y
elevado templo moral, por lo cual el ño se detenía jamás
en puro juicio lógico o en la exacta reconstrucción his

tórica, sino que tanto en lo uno como en lo otro le in
fundía un sentido de justicia, un soplo de ideal. Si qui
siésemos llamar "historicismo puro" al indiferentismo mo

ral de quien se limita a tomar conciencia de un hecho
dado, después de haber reconstruido su mecanismo ge

nerador, podemos decir que Guido De Ruggiero, discípulo
y maestro del idealismo filosófico contemporáneo no fué
jamás historicista puro. Antes, todavía, d-e la reflexión

ética, de la ponderada valoración racional, existían en él
un instinto espontáneo, una generosidad de temperamen
to que lo hacían huir frente a todo aquello que tuviese
un aspecto de bajeza moral. Fueron «este instinto, este
carácter que le hizo manifestar su repulsión inicial y
constante hacia el partido dominador durante 20 años en

la frase ingenuamente pintoresca, que cada uno de' sus
amigos habrá oído de sus labios: "¡son demasiado feos!".
Era él "kaloskagatos" de ios griegos, que negaba resuelta
mente su consentimiento a la prepotencia .empapada de
grosería, a la vejación que era también zafiedad al fana
tismo brotado de la miseria intelectual y moral.

.
Recuerdo

.
haber dicho muohas veces en aquellos años

que un día los italianos deberían avergonzarse no de ha
ber obedecido durante tantos años a un dictador —exis
tía la Fuerza paxa perdonarlos—, sino de haber creído que
el dictador fuese un gran hombre. Ahora bien, De Rug
giero fué uno de los pocos que no tuvo nunca 'tal creen
cia. Y no la tuvo no sólo,, porque sus ojos veían claro
sino, porque s$ corazón era moratonente

"

sano . Donde su
conciencia moral decia no, su inteligencia no podía ¡en-
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contrar materia de admiración o simplemente de apro
bación.

No podía aprobar "y no aprobó: y su boca fué pura
como pocas —como poquísimas— "de alabanzas serviles".
Y esto sería ya virtud no -pequeña; además de un hecho

de gran valor educativo. El silencio, en teles circunstan

cias, es ya un testimonio que 'habla a los espíritus no ig
norantes y -a las conciencias no corrompidas. Y lo es

tanto más cuanto que los regímenes absolutistas de nues

tros tiempos, a diferencia de aquellos de -hace un siglo,
no se contentan con la sujeción de los cuerpos, sino que

quieren la conquista —íes decir la muerte— de las almas;
no imponen sólo la obediencia legal, sino que procuran

por todos los medios la servidumbre, la subyugación espi
ritual. El primero de sus instrumentos es la "trahison des
clercs".

Y los "clérigos" han traicionado, en gran escala, en

Occidente y en Oriente, se ha traicionado no sólo con el
consentimiento explícito del mol impuesto desde lo alto,
con la apología abierta o disimulada de los poderosos
usurpador-es; se ha traiciona-do aun con la pasividad lle
vada más allá de los límites de lo decente, con el renun

cio a cualquiera acción que sobrepase el puro deber técni
co. En tales circunstancias, aquella división que h-e enun

ciado al principio entre estudiosos "aplicados" y -estudio
sos "puros", entre hombres de intereses y conciencia so

cial y especialistas que no se preocupan de nada que no

se vincule directamente al propio yo intelectual, corre el

peligro, de transformarse en otra: aquella entre los que
escucharon el imperativo -moral categórico y aquellos que
dajiberadamente lo ignoran. Al., volver a pensar en el
vent-enio del régimen, es oportuno repetir la lapidaria
frase de Tácito, dirigida al despotismo de -Doniziano:
"dedimus profecto grande patientia documentum". Es la
ocasión oportuna de preguntarse si a esa -prolongada pa
ciencia la posteridad no dará otro y menos decoroso nom

bre. Bien, es necesario distinguir; existieron dos pacien
cias: una de los flojos convertidos en secuaces ciegos, de
los aprovech-adores convertidos en cómplices, y otra, 'que
llamaré de los resistentes, de los "obyectores de concien

cia", quienes aún tolerando de hecho aquello que contra
nada podían, no sólo no lo consolidaron con su consen

so, sino que claramente demostraron su inconformidad y
si no pudieron pronunciar la formal y directa condena.
si no pudieron realizar -la abierta oposición, supieron al
menos -ejercitar aquellas actividades, predicar aquellos
principios que en su positividad se contraponían a los
-errores y a las culpas de los deminadores, y de esta ma

nera al "<virus" que se escurría -en las venas del pueblo
italiano —"virus" aún no eliminado— del cual, más bien,
se advierte a menudo nuevas infiltraciones, opusieron eí
antídoto de ia libertad intelectual y moral. A este segun
do grupo de pacientes-resistentes pertenece Guido De Rug
giero. La mejor prueba de ello es su "Historia del Libe
ralismo -Europeo".
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■Publicar una historia del liberalismo en Italia en la
segunda mitad de 1925, precisamente cuando el régimen
apretaba los -tornillos, «ra ya una toma de posición, era
todo un programa en el título mismo del libro, del cual

conviene, ante todo,«recordar el esquema orgánico y el
lúcido orden-amiento. El comienza remontándose a las
fuentes políticas, sociales, religiosas de la libertad moder
na; individualiza los primeros núcleos de realización: re

presenta -en toda su variedad y alcance el pensamiento
político de la época llamada, con infeliz y persistente tér

mino, iluminismo, que nrejór convendría llamar raciona
lista. Llegado a los umbrales de la Revolución Francesa,
De Ruggiero está ya en condiciones de delinear los plan
teamientos (por obra de aquel glorioso Setteoento que fué
el fundador de la civilización humana universal) de las

categorías fundamentales del liberalismo: libertad civil y
libertad política: "garantismo", es decir, sistema de pro
tección de las libertades individuales frente al Estado y
participación del pueblo en -el poder -estatal; igualdad 'de
los derechos políticos y realización de las condiciones eco

nómico-sociales que puedan hacer bajar aquellos derechos
de lo abstracto a lo concreto, de la letra jurídica a la po
lítica efectiva. Libertad, democracia, socialismo: esta es
la tríada que desde un comienzo nos muestra De Ruggie
ro, no en un esquema abstracto, sino en su formación es

pontánea y -en su nexo orgánico, casi como tantos im
pulsos vitales que se suceden, como ondas, cada una de
las cuales supera a la precedente, no sin que en el cur
so de las ideas y de los acontecimientos, al flujo sucede
el reflujo, es decir, las reacciones conservadoras y restau
radoras y a éstas, nuevamente, el flujo que lleva más ade
lante el proceso y amplía y -ensancha su esfera de acción

He dicho: el curso de. las ideas y de los acontecimien
tos, e mtencionalmente. Pues De Ruggiero hace historia
de las ideas y lo hace con aquella felicidad de análisis y
aquella precisión de fórmulas que conocemos; pero, no

pierde nunca de viste sus relaciones con los hechos para
mostrarnos el círculo vital -perpetuo por -el cual 'de la
idea, brota la acción y de las nuevas condiciones por ella
creada, broten nuevos problemas, es decir, nuevas ideas.

*d ,rZoluí10!n -Ilí,eral de 1789 sobrepasa a la democrática
de 1792-93 y esta degenera en el absolutismo j-acobino y
en el Terror, para replegarse •

después a posiciones má¿
moa-eradas con el Directorio, jy aún degenerar todavía en
el cesansmo napoleónico . iBero, antes de esta última eta-

. pa se apre paso el comunismo oon Babeuf y la conspira
ción de los iguales. Más tarde, después de la Restaura
ción liberalismo, democracia y socialismo vuelven siempre
en forma mas amplia; pero, en este punto, De Rugsriero
encuentra necesario distinguir el curso de las diversas co
rrientes nacionales: liberalismo inglés, francés, a-lemán
italiano. En cuatro capítulos sucesivos él trata los aspec
tos característicos de cada uno y enuncia sus aportes al
movimiento liberal. En particular, el muestra el acerca
miento ocurrido, desde la Revolución Francesa en adelan
te, entre el liberalismo inglés y el francés; "por motivo —

citemos sus palabras— de dos movimientos convergentes
uno -que empuja al liberalismo inglés a democratizarse v
racionalizarse y otro qu-e mu-ev-e al liberalismo francés (v
en general al del continente) a -asumir una dirección
nistoxicista y a particularizar su contenido racional"

Examinando .así el movimiento liberal en sus -di-vPr
«u formas nacionales y realizaciones singue-es se abr"=ei -camino para considerar -en la segunda larte 41 fhí"
rahsmo-

y_ su significado europeo". Reamre-en en ifñ
cuadro teórico de conjunto \Vi movimientos v lí ™hEP
mas examinados analítica e historiante? / r* R°u°g f-"
tétiín • -«£? conclusion« en otros tantos capítuíoffta-

hbfrir163
su faii° apoyad° - 1» ví*awSsoísraaBffi

co,|gSnS%á^1eades^LraSuna1 ESES»
^%i^SádSflae sÍan!k€™a£historico-anaJí-ticas y Las t-e-órico-sintéticaT Pero S
^^enfflneaSnent £ ^£$£™
hanvJUer°orPaPm

6l
^má°^ convienfd cir'que %hay enor es un "feliz error", pues, haciende su- ei*r nla parte histórica aquella teórica De Ruggiero ™"¿ 1S
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Substancialmente, el cuadro histórico final es aouél

mvtS* la
primtra e™*» mun-alal para !a gue-

/=. ZJ* post«uerra> no hay sino esbozos. Y no podía «r
de otra manera: a parte de cualquier obstáculo externo

asas ssatjwswrf *,§?
"

r

Contra esta última desviación (luirás ia *„&« „ ,-

grosa de todas- De Ruggiero desde la X>*,J£K P

de relieve el contenido -plítlvo delIderermo
^

nahíral VPvf

^rac^fo^hos^XS JpS^
profesionales, del üb^temo.'e

'

áoSSe^tó^
de degeneraciones demaSas v dÍ£rJ^P0S£Hldades

fuerza imperanteVdP^fi }S l?yes: es,**ir, a la

tss?t ¿aaH¿« "»'""-
ción en la afirmación Ím VX£T la, neo&sa"a corree-

««■ y del mr^emd'éntoaUE\iT. í^fS&S

minuciosa de -los mercenarios del absolutismo contra los

parlamentos y sus defectos, encuentra aquí su respuesta.
Como buen filósofo, que extrae la verdad del -medio

de dos extremos, o mejor ,por encima de los opuestos erro

res, De Ruggiero no es menos cuidadoso en coger los de

bilidades lógicas y las desdichas prácticas de cierto' "li

beralismo puro", que confunde las -condiciones históricas

para su desenvolvimiento o, finalmente, niega la exigen
cia social. Sobre este último punto, particularmente, se

podría decir que De Ruggiero haya sido entre nosotros el

promotor más eficaz d-e aquella revisión de las teorías y

prejuicios de- los liberales, que hoy se puede decir ha en

trado en el patrimonio de la cultura política media. Hoy
día- ha llegado a" ser casi un lugar comiin la afirmación

ce que la libertad abstracta y las instituciones jurídicas
liberales no bastan; que 'es necesario un mínimo de con

diciones económicas para que el ciudadano elector pueda
estar en verdaderas condiciones para ejercer tal derecho,
que por consiguiente, la elevación material y moral de

!as clases inferiores no sólo no -es -extraña a la exigencia
liberal, sino que forma su parte integrante y que, por

conclusión, es por motivo de tal exigencia que la época
del "laissez faire, laissez passer" -está en realidad pasada
y una política d-e intervención estatal en la economía es

inevitable, benéfica y -elemento esencial en cualquier ré

gimen liberal y democrático: siempre que este interven
cionismo no degenere en "estadocracia" o en "estadola-

tría". Su significado -es por -eso su propio límite, debe ser

el de promover
— digamos las mismas -palabras de De

Ruggiero— "la' libertad d-e todo el pueblo en lugar de la

de pocos privilegiados". Y así, finalmente De Ruggiero,
ha podido ya desde 192-5 aclarar las relaciones -entre so

cialismo y libertad, socialismo y democracia, que aún hoy
as confusa en la cabeza de tantos organizador-es y líderes

político-sociales: aquella relación de cuvo recto entendi

miento y efectivo respetó reside el secreto del futuro. EL
ha escrito: "la fórmula liberal podría ser -expresada así: a
través del socialismo, hacia un individualismo superior.
Lo cual quiere decir: hacer -de la sociedad un medio de-
rescate y desarrollo individual; hacer que el individuo

absorba, como un centro orgánico viviente, lo que más

pueda del mundo -en que vive y de qué vive, y que lo li
bere y espiritualice -consigo".

oOo

Cuál -fuese el significado, cuál el alcance de la "His

toria del Liberalismo Europeo" apareció en -claro a todos
cuando en 1941 la Casa Laterza reeditó la obra agotada.
La reedición, igual -al texto de 1925, estaba destinada a-

evitar su prohibición. A pasar de la discreción formal,
aquella reedición pura y simple, sonaba a protesta y con

dena. Era como decirlo al régimen: Ya que m-e impides
hablaros desde -el punto de vista de mi conciencia libe

ral, yo os ignoro y permanezco cerrado, en mi "Historia",
en el tiempo anterior. Y la tácita protesta fué acuerdo
del Corregidor, supremo y discrecional; pues si -la obra no

i-ué prohibida, fué castigado su autor, alejándole d-e la.
cátedra universitaria romana.

Pero, justo después -d-e aquel alejamiento. De Ruggie
ro,- que había permanecido ausente de la política activa,
comenzó a participar en ella en forma clandestina y de
este modo fué también arrestado en Junio de 1943 y li
berado sólo después del 25 de Julio. El estuvo entre las
-más grandes personalidades que en 1941-42 tomaron parte
en la fundación del Partido de Acción, en el cual perma
neció hasta los primeros meses de 1946, llegando a ser-

Ministro de Educación en el primer Gabinete Bonomi,
aquél formado inmediatamente después de la liberación de
Romo— y después miembro de la Asamblea Consultiva
Nacional. Del Partido de Acción, a -través del cisma Pa-
.vri-L-a Malta, pasó, al Partido Republicano Italiano.

Junto a la- cátedra universitaria, rodeado más que

nunca, después del breve silencio, del cariño y admira
ción de los alumnos, se le abrió otra cátedra, de mayor

influencia, aquella del periódico "La Nueva Europa".
El -mismo recogió una parte de los artículos de "La

Nueva Europa" y otros -escritos y conferencias en un vo

lumen de Laterza de significativo título: "El Retorno a la
Razón" y lo presentó formalmente como una continuación
y desarrollo de la "Historia del Liberalismo Euro-peo".

"El Retorno a la Razón", con los otros ensayos afi
nes contemporáneos o poco posteriores, son el testamen
to de Guido De Ruggiero: testamento dirigido no sólo a

los estudiosos, sino que a todas las buenas voluntades, y
en particular —repitamos sus palabras, de las cuales he
mos comenzado— "a la nueva generación italiana". Esta
de hoy tiene aún más necesidad qu-e aquella de hace 25
años:' pues, mucho mayor es ahora el extravio intelec
tual y moral. Yo no he temido nunca por la recuperación
y la continuidad de la vida de nuestro país; ni nunca
me turbaron las previsiones apocalípticas de miseria,
anarquía, ruina a la cual tantos, de bueña o mala fe se

han entregado. Mucho más preocupa —si bien también
ésta sea preocupación llena de esperanza y fe— la re

construcción moral, más lenta y difícil . La 'escala de va

lores es todavía incierta en la conciencia de muchos,
particularmente de los jóvenes; muchos todavía prefieren
el parecer a la esencia, la retórica a la idea, el impulso

ciego a la actividad racional, la servidumbre a la liber
tad. Pueda llegar hasta ellos la voz de Guido De Ruggie
ro proclamando que "es necesario llamar a todas las -ener

gías del espíritu", señalando nuestra mayor esperanza en

las tradiciones d-e la cultura y -en las fuerzas del trabajo,
finalmente unidas. Puedan, todos cuantos tengan cariño
por la patria,, p-ero que no siempre comprenden el ver

dadero bien de ella, escuchar su amonestación: "Existen
todavía masas de hombres que liberar, es decir, que ele
var -a un plano de dignidad, de conciencia, de bienestar
humano. Hay culpas e injusticias seculares que reparar,
-existen tareas que afrontar con el espíritu de solidaridad
que sólo el libre consentimiento puede suscitar".

Los italianos y su Literatura
Por Cario SFORZA

(Tradujo: Iván Solimano).

L. S.

La len¿ua italiana y los

estudios dialectoló¿icos
El presente ensayo pertenece al libro "Los italianos tal

como son", escrito por el Conde Cario Sforza, Ministro
(le Relaciones Exteriores, que lo dedicó a "los Italianos
de Italia y a los hijos de los Italianos en América".

La literatura italiana presenta este carácter único en el mundo:

casi en los primeros pasos produjo su genio más universal, uno de los
dos o tres poetas más grandes en ocho siglos de historia de Europa.

En efecto, en el siglo Xin, -Guido Guinacelli y Guido Cavalcanti

apenas tienen tiempo de deslumhrar a Italia con sus canzoni y sus

-baílate —

que pronto hacen olvidar a los viejos trovadores—
, cuando

sobreviene, soberano, él mismo lo dice:

Chi l'uno e L'altro caccera' di nido.

Es Dante. Pero Dante es Dante, único. Y únicos son, después
de él, Petrarca y Boccaccio.

Boccaccio, el cuentista, entregará el alma italiana de su tiempo,
y, probablemente dé todos los tiempos.

Pero los poetas como Dante y Petrarca, y
—después del sabio

período del Renacimiento— como Ariosto y Tasso en el cinquecento,
no representan .sino ellos mismos., y por si, la conciencia universal:

lo mismo que Leopardi en el siglo XIX.

Dante está, en verdad, lleno de pasiones italianas; Petrarca da

gracias a Dios por haber nacido en Italia; pero no representan mejor
a Italia que Racine representa a Francia o Cervantes a España, o

Whitman a Estados Unidos. Para todo verdadero poeta la patria
—siendo un elemento tembloroso de su vida interior— está fundida

siempre en un mundo mucho más vasto. Un poeta del que se pueda
decir que es solamente nacional, no es un verdadero poeta. Manzoni,

'

que era poeta —y que amó y sirvió a Italia—k no podía dejar de

pensar en sí mismo, cantando a Homero, al:

Argo ad Atene

E Rodi a Smirne cittedin contende '\).
' Agrega :

E patria ei nom conosce oltre che il Cielo (2).

El mismo Dante, siendo tan italiano, declara que su patria es

"el mundo en general", y responde a los intermediarios que querían
poner fin a su destierro, pero en condiciones humillantes:

"¿No puedo contemplar en -todas partes la luz del sol y de las

estrellas? ¿No puedo meditar en todas partes las verdades

supremas?".

Dejemos, pues, el juego literario, demasiado fácil, de encontrar

el alma de un pueblo en sus poetas; es completamente vano hablar

de una Italia dantesca como de una Francia raciniana, o de una

Inglaterra shakespeareana.
Lo contrario es más verdadero; son los poetas universales los

(1) Argos lo reclama como ciudadano de Atenas, y Rhodes, de
Esmlrna.

(2) Y él no conoce otra patria qne el cielo.

que ejercen influencia sobre las generaciones sucesivas y forman los
sentimientos y aspiraciones. Todos los italianos están educados en la
religión dantesca; Dante es para ellos cien veces más pro-fundo que
Shakespeare para los ingleses y Goethe para los alemanes. Incluso
el italiano más obscuro ha sido conmovido alguna vez en la vida por
esos endecasillabi, en los que el pensamiento y la imaginación son
mas rápidos y claros que en cualquier otro poema.

Enfermeras americanas que atendieron a los ejércitos moviliza
dos en Estados Unidos en 1917 me han dicho que los soldados conva
lecientes, de origen italiano, pedían tan a menudo a Dante para
leerlo que fue preciso comprar muchas centenas de ejemplares Ni
los ingleses ni los franceses tienen nada que equivalga al culto de
Dante. En cuanto a los alemanes, hay muchos que han buscado en
Goethe apenas una razón de orgullo "vom deutschen Standpunkt"-
infieles también en eso a Goethe, que les predicaba (con una didas-
calia excesiva para un poeta) elevarse al espíritu universal Dante
tía llegado. a ser en Italia un autor nacional con el cual ha 'comul
gado o ha fingido comulgar, todo el mundo. Es que Dante ha sido
adoptado siglo tras siglo como medida del sentimiento italiano en
la "Divina Comedia" hay esas "fronteras naturales" que Francia ha
buscado en su geografía y en su historia, pero que no ha, encongado
en sus poetas. Cuando en el Parlamento italiano yo luctobaTr una
SC», ff lnte,hSen?ia. amistosa con nuestros vecinos etlavo^hber-
rS^fn» ™^deia ITf10n .austro-húngara, mi tesis era que la anexiónde una parte de Dalmacia, en donde el 95 por ciento de los hahi

S?,^11 eslaT ,que, querían se^ir sie^° eslavos no ha.bt¡aumentado en nada la fortuna de Italia, un argumento puramenteliterario y dantesco tenía valor tanto para los escogidos como narn

1harm^?heCiUn1b?f- Da5te hab£a excluido 1 Dalmacia de itelSTescri-bir que es el Quar-naro (el golfo al Este de Austria)

Che Italia chuide e i suci termini bagna

En los momentos más tristes de su historia, en los siglos XVII
y XVIII, Italia abandona a Dante. Hay más ediciones de la Divina
Comedia de 1815 a 1848, que durante los dos siglos precedentes, en

que se procuraba que los alumnos dé las escuelas no se detuvieran
en ciertos canti de Dante.

Como todo don tiene su precio, puede uno atreverse a preguntar
si la perfección sin igual de Dante en los comienzos de nuestra lite
ratura, y con él, el arte de Petrarca, cuyo lirismo «stá todavía muy
cerca de nuestros corazones, no han sido el origen de la formación
tan exclusivamente literaria de la mayor parte de los poetas italia
nos; tenían ejemplos formidables detrás de ellos... Era más sencillo,
más natural para Villon encontrar su inspiración en el fondo de su

alma, y para un poeta inglés encontrarla en 1* naturaleza. El
italiano sabía de memoria el "Infierno" y casi todas las canzoni
de Petrarca. Estaba equilibrado. Para los italianos nuestros clásicos
fueron por mucho tiempo algo más que obras maestras; fueron la
patria ideal por encima de las divisiones de los cordottieri y de las
dominaciones extranjeras; y también una promesí de gloria v de
libertad futuras.

Nadie hay en el mundo como los chinos, ^para fulenes los clási-
(PASA A LA PAG. 6)

Exclusivo para esla
'

edición, por el

Dr. Rodolfo OROZ

La lengua italiana no sólo se

habla en la mayor parte del
área que encierran las fronteras
políticas, sino también en la
Venecia juliana, el cantón sui
zo del Tesino, la isla francesa
de Córcega, etc. Sin embargo, es
la única de las grandes lenguas
romances que no posee un do
minio exterior importante, aun

que grupos numerosos de coló-,

nos, conserven viva la lengua
italiana, en general, en alguna
variedad dialectal, en los Esta
dos Unidos de Norteamérica,
Brasil y Argentina, es decir en

países en que la lengua común
no es el italiano.

Según cálculos recientes (1947)
hay aproximadamente 44 millo
nes de personas de habla ita
liana.

_

El territorio italiano nresenta

lingüísticamente un cuadro muy
a/bigarrado debido a sus múti-
ples dialectos que se distinguen
con claros contornos los unos de
los otros. En el grupo meridio
nal, el siciliano, sobre todo, tie
ne tanto derecho como el pro-
venzal para ser considerado co

mo lenrua disfinta, pero carece

de tradición literaria. En el
noroeste de la península, las

hablas de Piamont» y de la I,om
hwlía. particularmente, ofrecen
un tino de transición entre los
dialectos de tipo francés y los
rJc tino italiano.

iíb*<»«; nociliaridMes y otras de
las «gerentes hablas "rea-ioial»s
desrvrtarnti profundo Hieres
,>!'<■-•■ ?o<¡ investigadores italianos
riel «i»-lo pasado y ancias inicia

da, la era de la lingüística mo

derna con las obras de Bopp,

Pott, Schleicher, Diez, etc., co

mienza en Italia un período de
intensos estudios dialectológicos.
La dialectología italiana como

disciplina científica está estre
chamente vinculada con el nom
bre de "Graziadio Isaia Ascoli

(1829-1907), quien, una vez fa
miliarizado con las doctrinas y
métodos de la escuela alemana,
(Sobre todo de Franz Bo-pp y de

Federica Diez, logró convertirse
en uno de los más eminentes

indoeuropeistas y romanistas de
su época.
En 1882, Ascoli publicó en el

"Archivo glottologico italiano
su célebre artículo titulado L'Ita
lia dialettale", señalando las
normas y principios que habían
de orientar, por mucho tiemno,
los estudios dialectales en Ita
lia.

No menos importante es su

magistral trabajo sobre los dia
lectos del área reto-romana:

"Sagi ladini", en el cual no sólo

fija los caracteres fonéticos de

las diversas zonas dialectales de

ese grupo romántico, sino que
demuestra a la vez, el enorme

alcance que tiene la observación

directa de una lengua viva y,

particularmente, de sus dialec

tos, para la justa y cabal com

prensión de los procesos evoluti

vos a que está sujeto un idioma
en el transcurso del ti°rnpo.
Encontró desmués un digno su-

c<"«¡or la - tradición escoliaría en

Clemente Merlo, quien siguió
fielmente las huellas del maes

tro v ostenta en su obra una

nutrida bibliografía diaJectológi-
ca.

En este mismo dominio de es-

CONTRIBUYA A

LA PROSPERIDAD
DE ÍU, PATRIA

VISTA CON

PAÑOS «UNA-

NACiONAKS
ludios sobresale igualmente Car

io Salvioni, quien realizó exten

sas investigaciones relacionadas

con las diversas hablas de Ita

lia, tanto de la -Lombardía, de

las 'regiones alpinas, etc., como

de las zonas meridionales y de

Córcega .

En época más reciente, la dia

lectología italiana ha tenido tam

bien a varios cultivadores de

primer orden, entre los cuales

se destacan Giulio Bertoni
'

(t
1942) y Matteo Giulio Bartoli (t

1946), quienes figuran, además,
como jefes de la llamada escue

la "neo-lingüística" cuyos prin
cipios y métodos fueron expues

tos por ambos eruditos en el

"Breviario di neolinguistica",
(1925) y luego también en "In-

troduzione alia Neolinguistica",
(1925) por M. G. Bartoli.

Sin entrar en la discusión de

sus trabajos de lingüística ro

mántica, en general, menciona

remos aquí tan sólo que éstos

dos romanistas han prestado

grandes servicios a la dial-ctolo-

gía italiana, siendo G. Bertoni,
además autor de un interesante

estudio sinóptico de los princi
pales caracteres de los diversos
dialectos italianos, titulado "Ita

lia dialettale". (en recuerdo del

mencionado trabajo del maestro

Ascoli "quasi a testimoniare che

la via da noi percorsa e, in fon

do, quella medesima in-dicata

dal genio delF Ascoli"), —y Bar

toli el primer redactor del Atlas

lingüístico de Italia en prepara

ción.

R. O.
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OFICIO DE LAS LETRAS
Por Francesco FLORA.

Nosotros nos preguntamos, ¿no tienen alguna responsabilidad

las letras en el estallido de la última guerra?, ¿no tenemos hasta

cierto punto cada -escritor una* responsabilidad propia?, ¿creemos
que sólo sean culpables los mayores culpables, los torvos criminales

que han desencadenado hechos políticos irreparables y han pagado

con muerte infame aquel su supremo delito? Sería un poco presu

mido y ciertamente fatuo, cuanto ofensivo por otro lado contra las

letras, porque debe-ría por la misma razón negar todo su activo sig

nificado en la vida del mundo. Y nosotros respetamos demasiado el

valor positivo de las letras para querer negar su culpa y deca

dencia .

No creemos que una fatalidad cósmica presida a las guerras,

sino que en el cosmos operan también la voluntad y la responsabi
lidad de los hombres. Y las dictadduras y las .guerras no fueron

desencadenadas solamente por los Caines politiqueros, sino que fue

ron predicadas por hombres de letras, que a menudo en sus demás

ideas y obras no eran ni mucho menos los peores literatos. Los

hombres políticos que de costumbre viven en la fácil y escéptica
tradición que hace de la guerra una necesidad cíclica, de tal suerte

que la consideran como prácticas de oficio, encontraron un hori

zonte caldeado por una falsa cultura. En aquel horizonte, el ciego

maquiavelismo de la nueva y antigua cancillería precipitó los pre

juicios imperialistas, nacionalistas y raciales, que están bajo el

amor patrio como el sadismo en el amor verdadero.

-En una atmósfera que puede decirse mundial, contra la cual

en vano reaccionó la mente de pocos y el coraje de unos menos.

acusados —

ayer y tal vez aún hoy día— de no entender la nove

dad operosa del tiempo, entre los mandantes conocedores de las

presentes ruinas hubieron hombres de pensamiento, escritores, ar

tistas, técnicos de todas las naciones, que olvidándose de su oficio

genuino se empeñaron con ligereza o con envidia en la perversa ta

rea de demostrar la nulidad de la razón humana y de la humana

moral; la vanidad de la historia y de la incivüización. Auspicia
ron la "tabula rasa" y un estado de primitividad; afirmaron la

inexistencia de la conciencia, a la que consideraban cuando mu

cho como algo zoológico, vegetal, mineral, de modo que el hombre

resulta envilecido hasta el grado de la irresponsabilidad y del ar

bitrio. Establecieron el determinismo total de la sensualidad y de

la voluntad de potencia, proclamaron las teorías de la acción .por
la acción, de la aventura por la aventura, de la guejpra,..condición

natural del hombre, de la política como fuerza bruta e'inmoral, de
los estragos nacionalistas y raciales. Glorificaron la moral de la

violencia, la moral del superhombre y del anticristo, que son for

mas de esclavitud bestial; enviaron, cuando no había otra posibili
dad, los hombres a la escuela de los animales, confundieron el gus

to morboso de la confesión (sinceridad, hipo-dérmica, superficial y
falaz) con la verdad lírica o refleja, mediatas por la conciencia.

Nos toca a nosotros ahora aceptar virilmente nuestra respon
sabilidad. Todo lo que de tales doctrinas por algunos momentos o

por instantes atrajo nuestro pensamiento y nuestra obra, fué un

modo de colaborar a la presente tragedia; en grado venial o mor

tal (a veces mortalísimo, como hubiera dicho San Barnardino) por
la parte inhumana que cada uno desarrolló o por lo menos por la

parte humana que descuidó u omitió con egoísmo o ciega indife

rencia.

La cultura busca siempre la verdad, lo que equivale a decir li

bertad del alma y como tal es incorruptible. Pero, cuando la bús

queda tiene por fin la aventura, Ja acomodatoria mentira que

quiere secundar los bajos deseos, no se puede hablar ya de cultu

ra, sino más bien de su antítesis, de una deficiencia mental y
moral que -traiciona la verdadera cultura. Las culpas de los escri
tores nacen en esta zona fatalmente polémica de infidelidad hacia
nuestro arte, nuestra lógica y nuestra vida ética.

Así por ejemplo, la lucha contra la razón y contra la civiliza

ción incubaron un equívoco que distaba mucho de ser puro.

Semejante lucha bien podía significar el fastidio de aquella

"raison", que según Leopardi acababa por reducir toda la vida a

•filosofía y matemática. Y decaía de este- modo de "razón" a "dis

razón". Pero, claro está que en tal caso se combatía contra una

falsa y desmentida imagen de la incorruptible razón. En cambio

muy pronto los términos prevaricaron, y^ la razón fué combatida

como enemiga del mundo, y los estultos
'

creyeron poder desenfre

nar todos los arbitrios en nombre de un presunto genio irracional.

En cuanto a la lucha contra la civilización, que la cual habría co

rrompido al mundo sacándolo de su feliz estado primitivo, se entien

de que la corruptora no es la civilización sino su sombra negativa que

usurpa su nombre, es decir, todo lo que permanece .de bestial y de

primitivo en el mundo contra la civilización inventiva de la men

te; y por ejemplo, el abstracto conformismo de la cruel gente que

cree ser civilizada solamente por que adopta ciertos fáciles lugares

comunes, ciertos cómodos prejuicios y la mediocre hipocresía de los

filisteos.

De este modo, la lucha contra la razón y la civilización huma

na fué una impura y culpable sumisión a los instintos, un modo de

"justificar teorías que quitan al hombre el peso celeste de su dig
nidad. No buscaban la verdad las presuntas ideas movidas por un

halago de nuestra animalidad sensual o económica. Tampoco lo

era el arte polémicamente contradictorio que a tales fines obede

cía. Tampoco, en fin, el pensamiento, o mejor dicho el presunto

pensamiento que violaba con plena conciencia la verdad, sometien-

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

do la doctrina a una vulgar vent§ de cosas sagradas. Y no busca

ba la verdad, la indiferencia o muchas veces el cinismo manifes

tado frente a la falsedad y el delito de los dominadores. Y quien

sostuvo una doctrina falaz cae en una culpa más o menos grave,

ya que no puso toda su dignidad de hombre al servicio de su mi

sión de verdad humana, y por esto no fué sincero consigo mismo

ni con los demás.

Por eso, sin pedantería, sin masoquismo espiritual, nosotros

debemos hacer un examen de verdad que nos purifique a todos,

por la parte que cada uno de nosotros tuvo en la difusión de fal

sas ideas y falsos sentimientos.

Esta no fué una guerra, fué la guerra. El literato más sofista,
acostumbrado a alimetarse de aire, de su torre de marfil debió a

lo menos bajar al refugio, y una vez pasada la alarma halló arran

cada y dispersa su deshumana demora. Todas las otras guerras a

comparación de ésta, tienen el mismo carácter que a su compara
ción tienen los encuentros, las riñas, las matanzas privadas, que el

código penal regula. Cuando los héroes de Homero asaltaban la so-

'
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Facsímil del Libro del Cortesano del Conde Baldesar Castigllone, edi

ción aldina — o sea, de Aldo Manuzlo —

, que se encuentra en la Co

lección privada de don Gastón Ruddoff.
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memoria. La presente guerra tocó a

todo" los puebíos, loJouT reamad que tenía como la radio la

woniedadPde^manifestarse en cientos de puntos a la vez. y en los

nublos no toco solamente a los ejércitos, sino a todos los cmda-

h^«s has^ta MuellaTmujeres, aquellos niños y aquel os viejos que

fa mpoc^sia de los opuestos' .boletines militares declara siempre

-mico obietivo de las bombas enemigas. Hoy somos fatalmente

^iriadlíos del mundo; la coprese-ncia de la guerra en todas las

SJrtes de la tler™ nunca había ocurrido en tal grado, y nunca con

tol ofrentoria participación de cada uno, situándose como, una rea-

UdaJffiKley rompiendo toda presunción de poder vito en una

íolPdadl indiferente a la, vida circunstante. A la grandeza del arte o

^ la Usofía no se llega sin una total grandeza de ánimo mucho

menos en los días que arcanamente preparan e mvocan la msp
-

r^Thora de las invenciones poéticas, lógicas y científicas. ¿Y que

grandeza de ánimo puede haber en el egoísmo o en la indiferencia

Soral' De tal estado de "empietá" social,
.

podrían nacer solamen

te una poesía menor y una filosofía marginal.
„,„,.,„„

Los literatos son la conciencia mental de un pueblo; llamarlos

a la dignidad que en algunos momentos obscurecieron aunque sm

matarla%ignifica adherirse al principio cristiano que el Pecador

se convierta y viva. Los condenados no nos preocupan, están ya en

e! ffimT ¿orneI aquel personaje dantesco; en vida queda.sola
mente su figura. Nosotros respetaremos el hombre dondequiera el

M-tó aunque haya sido nuestro adversario político o literario. To

dos hemos sufrido, en una vicisitud que pareció querer cerrarse con

la amenaza de un suicidio universal; el tiempo gladiatorip de las

Dolémicas nos parece terriblemente anacrónico. Una profunda
—

metas— hacia nuestra patria, no lleva a querer poner en claro no

lo que fué decadencia humana, sino aquello que, no obstante erro-

rres y desviaciones, fué positiva colaboración a la civilización, o

con las letras y las ciencias o con las artes, y es decir con aquella

fidelidad hacia ciertos supremos valores espirituales, por la cual

Italia es todavía hoy uno de los más sanos países de la tierra. Y

nos parece que se deban poner en contacto los hombres vivos de

todas las generaciones y de todas las corrientes, para un trabajo

civil y solidario.
.,„„,«.

En esta obra del pensamiento y del arte, nosotros podemos

alentar lá esperanza de un renacimiento italiano, las premisas del

renovamiento político y económico del país. La Italia es con todo

siempre necesaria a la civilización.
Tradujo: Humberto Sagredo A.

GENTILEZA DE:

Fideos Carozzi

FRANCESCO FLORA
o

DEL OPTIMISMO
Por Umberto CIANCIOLO.

En el grupo selecto de aquellos que han te
nido el privilegio de vivir por muchos años
en intimo contacto con el pensamiento y la
acción de Benedetto Croce, Francesco Plora
ocupa un lugar aparte, un lugar de excepcio
nal relieve y de singular responsabilidad.
Francesco Flora es, de todos los croceanos el
mas vivaz, el más desprejuiciado y el más
optimista.
El optimismo metafísico de Croce, esa fe

suya tan serena e imperturbable en la racio
nalidad de la historia, su certeza de que el
mal no puede prevalecer, han arraigado en el
espíritu de su alerto colaborador, ofreciéndo
nos un modelo de laboriosidad literaria que
podría parangonarse, por la altura de su in
genio y la nobleza de sus propósitos, solamen
te con los nombres más ilustres del humanis.
mo europeo contemporáneo.
De todas sus obras, aquella en la cual se

refleja, más original y fielmente el meditado
y convencido optimismo de Flora es, según
mi opinión, su "Civilización del novecientos",
donde el análisis estructural del mundo mo

derno es conducido con una lucidez y un pa-
thos, cuyo equilibrio tan espontáneo y eficaz,
raras veces ha sido superado.
Es la primera vez, quizás, que un escritor

italiano confiere relieve y dignidad a esos as

pectos de la vida moderna que, cotidianamen

te, solicitan nuestra atención y nuestra curio

sidad, pero que difícilmente encuentran a

quien sepa analizar su inmanente función

histórica, a quien sepa elevarlos, de simples
representaciones contingentes, hasta el rango
de permanentes valores espirituales. Un aca

démico pudor, una convencional reticencia,
un artificioso y áulico concepto del oficio de

las letras han apartado y siguen apartando
a los literatos profesionales del ámbito de

ciertas realidades contemporáneas, que ellos

mantienen con despótico encarnizamiento en

la periferia de la indagación histórica, casi

como si descubrir y analizar el aspecto huma

nístico del deporte, del cine, de la radio y de

otras semejantes manifestaciones de la civili

zación, en la cual vivimos y de la cual forma

mos parte, significara contaminar la nobleza

del espíritu con temas triviales o manchar el

código ideal de una tradición literaria.

Ahora bien, aún cuando a la Italia contem

poránea no le faltan espíritus sutiles y fulgu

rantes, desprejuiciados y curiosos, capaces

por lo tanto de sustraerse, totalmente o en

parte, a los mortíferos preceptos del galateo

académico, también éstos no se atreven la

mayoría de las veces a confesar abiertamente

sus intereses humanos y el carácter de sus

investigaciones, camuflando estas últimas ba

jo el título de "divagaciones" (como hace el

temperamental filólogo clásico Giorgio Pas-

quali) o de "ejercicios de estilo" (como hace

el versátil y jqven romanista Gianfraneo

Contini) .

Francesco Flora no titubea, no camufla, no
divaga ni da muestra de divagar: encara de

frente las realidades que lo interesan y dedi

ca un capítulo a la danza, uno al cine, uno a

la reclame, uno al deporte y así hasta un agi
lísimo capítulo sobre el amor moderno o,

mejor dicho, sobre la casuística turbia y com

pleja del amor moderno. Y en el transcurso

de estas indagaciones suyas tan finas, el op
timismo, es decir, la simpatía frente al argu
mento que somete a su consideración, no lo

abandona nunca: optimismo y simpatía que

no significa adhesión incondicional y patéti
ca frente a aquellas realidades todavía burdas

y confusas sino justamente búsqueda de una

verdad, de un valor, de una "humánitas".

Muchas veces, el optimismo triunfa después
de una dura batalla, emergiendo con fatiga
desde el riguroso control de tesis contrastan

tes o capciosas, como en el análisis del ¡Eros

moderno. Frente a la funesta. "ciarte" de un

Gide, al orgasmo verbal de un Lawrence, a la

deshilacliante tensión de un Proust, frente a

las exaltadas o grotescas imágenes de una

Lady Chatterley o de un Corydon, de una AL

bertine o de un Barón de Charlus, Francesco

Flora reacciona con la clásica compostura de

un laico de mente despejada, apartando con

serena dialéctica las tesis y las conclusiones

que le parecen falaces, aquéllos a quienes Cro

ce llamaría los "cattivi ragionamenti", sin de

jarse impresionar o "emballer" por el éxito que

una tesis dada pudo ya conseguir, o por el en

canto morboso que ella puede ejercer sobre

masas más o menos vastas de lectores. Tam

bién, en estos casos, sin embargo, la actitud de

Flora es siempre humanista y nunca moralis

ta; quiero decir que el escritor no es de aqué
llos que están convencidos de tener la verdad

en los bolsillos, sino de esos que buscan esta

verdad con noble aián y con racional opti

mismo.

En los casos en que, por el contrario, Flo

ra no tiene que ponerse en guardia o atacar,

sino simplemente interpretar con vigilante

curiosidad ciertos progresos técnicos, ciertas

benéficas y humanas invenciones de la civili

zación contemporánea, su optimismo se colo

rea con una nota abiertamente festiva y su

estilo se expande con tal efusividad que lle

ga con absoluta espontaneidad y beatitud a

un auténtico lirismo poético. Es el caso, por

ejemplo, de sus alborozadas páginas, sobre la

radio, en la cual Flora, no solamente recono

ce la función utilitaria, sino que reivindica

su alto oficio humanista, la posibilidad por

lo tanto de un más intenso intercambio de

valores morales y estéticos, el logro de una

más vasta y consciente solidaridad.

Francesco Flora

El pathos que invade la "Civilización del

Novecientos", abarca, además, toda la obra de

Francesco Flora en su conjunto desde el pri
mer ágil ensayo crítico "Del romanticismo-

ai futurismo" hasta a aquella animosa y sa

bia "Storia della Letteratura Italiana", cuya
elevadísima función, en el cuadro de la cul.

tura italiana contemporánea, es sólo análoga
a esa otra ejercida durante el siglo pasado
por la célebre "Storia" de Francesco de Sanc-

tis.

Suele acontecer a quienes trabajan en el

campo de las "humanae litterae", de extra

viar justamente el sentido de humanidad de

la propia labor, del vínculo que corre entre

este último y la vida. En estos áridos y grises

momentos, nos parece casi ver en torno nues

tro una grotesca multitud de rostros burlo

nes, mofarse de los esfuerzos del intelecto y

de su fervor humanístico. Son éstos los mo

mentos en que la obra de un escritor como

Francesco Flora puede realizar el milagro; es

decir, aquel de restituir repentinamente
nosotros a nosotros mismos, de hacernos re

cobrar el sentido pleno de nuestra humani

dad, de la utilidad social suprema de aquellos

que Flora mismo define "arti della mente".

En Europa, pocos escritores de hoy, poseen
más férrea y brillantemente que Francesco

Flora el conocimiento de la dignidad de la

cultura y de la necesidad de que esta últi

ma sea apartada de toda sugerencia capaz de

alterar y corromper su carácter y sus fines.

Esto no significa que Francesco Flora sea,

para emplear una terminología en boga, un

"disponible"; por el contrario, él está profun
damente comprometido y sus compromisos
encuentran su propia justificación concreta

en esa gloriosa tradición liberal y humanís

tica, que ha hecho la grandeza de nuestro

Resurgimiento y que constituye, aún hoy día

en Italia, después de tantos dolores y en me

dio de tanta angustia de la civilización con

temporánea, el más fuerte sostén moral y la

más provechosa garantía de nuestro común

porvenir.
Precisamente, por ésto, Francesco Flora ha

podido escribir recientemente:

"Dilemas demasiado arrogantes corren el

aire; por demasiadas partes se grita: "O con

nosotros o contra nosotros". Y tal vez el

"nosotros" es el jactancioso plural de una so

la persona, aunque presuma
hablar por cuen

ta de grandes manadas, o aletargados o dis

puestos como poseídos, a arrojarse al mar.

Hay demasiado orgullo en el dilema. No es

tamos ni con vosotros ni contra vosotros; es

tamos por la verdad, donde esperamos encon

trarnos humildes como somos nosotros. Tam

bién nosotros podríamos sentar un desarma

do pero legítimo dilema: por la cultura o

contra la cultura, por la civilización o contra

la civilización. No sería una intimidación,

sino solamente un llamado a la buena fe de

la que hablaba él "intelectual" Montaigne .

Con estas lapidarias y sencillas enunciacio

nes que no consienten pretextos ni compro

misos Francesco Flora nos señala la vía a

seguir. Y es justamente por esto que hoy, su

presencia entre nosotros, no solamente nos

enorgullece, sino nos entusiasma y nos ilumi

na, porque no se encuentra en medio de nos

otros solamente un amigo de las letras, sirja

un amigo de la verdad y un guía.

(Tradujo: Elvira Zolezzi)'

Para la Colonia Italiana:
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Los italianos y su literatura
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eos constituyen una base completamente esencial de conciencia na

cional. Pero mientras que en los chinos hubo únicamente resistencia

nasiva (la pelota de caucho que soporta, todas las presiones y las

hace desaparecer inmediatamente después), para nuestros padres

los clásicos italianos fueron al mismo tiempo conciencia y resistencia.

En China, detrás de los letrados cuyos pinceles -reproducen tan

fielmente millares de imágenes literarias exquisitas —renovadas en

apariencia, pero que en realidad datan de tres mil anos—, casi

nunca hay un corazón que vibra y que sufre. La veneración por un

pasado poético en la ancianidad augusta hizo creer a todos los

hijos de Han que el estilo literario era una especie de misterio que

debía ser continuado por una casta; todo se hizo formula;,hasta hoy,

generales pagados por Rusia o Japón lanzan proclamas al pueblo,

en las que los mismos caracteres reproducen los mismos hemistiquios

de algún poeta de la dinastía de Sung...

Guido Vitale, sinólogo agregado a la Legación de Italia en

China había publicado, cuando yo era Ministro en ese país, una

colección de deliciosas poesías populares chinas; los letrados üe

Pekín se preguntaban si se habría vuelto loco; y el poderoso Principe

Pu-Lung, quien me honró con su simpatía, me pidió que cuidara

de los desórdenes literarios de mi secretario. Yo debí al Prmerpe

Pu-Lung el ver en él, vivos, a esos humanistas italianos del siglo ¿i,v

que lamentaban' que Dante —un genio tan. grande— se rebajara a

escribir en italiano," siendo que hubiera podido dar nuevas obras

de arte a la lengua latina.

En Italia el largo río de nuestra literatura esta compuesto de

dos corrientes que se confunden sin mezclarse; la que, como Dante

Quando
Amor mi spira, nota

(.(No escribe más que cuando "Amor" —la inspiración— dicta),

y es la línea -gloriosa que va hasta Leopardi y Manzoni; y de otro

lado la de aquellos cuya destreza no produjo sino éxitos, a veces

deslumbrantes como los de Vicenzo Monti, pero con frecuencia des

provistos de esa verdadera inspiración que el joven Manzoni se

prometía "mai nom tradir".

Es en las épocas en que la libertad está perdida, en que un

orden ficticio reina en las calles y en los libros, cuando la origina

lidad literaria desaparece de Italia para dejar campo libre a los

astutos, cuyo arsenal está repleto, de un lado, de arcos de Cons

tantino y águilas romanas, y del otro, de mujeres que dicen cosas

exquisitas, pero que no logran llegar a los corazones; los Don, los

Filli, los Ebe, de la larga época jesuítica, no son italianos ni

universales.

Incluso nuestro paisaje, tan rico en -recuerdos evocadores y cuyas

bellezas naturales han sido inmortalizadas en Toscana por los Ghir-

landajo, en Umbría por los Perugino, nos prueba con cuánta fre

cuencia la naturaleza ha sido para la habilidad excesiva o el cora

zón seco de esos -poetas un simple pretexto para sus notaciones intelec

tuales; tal como esas viejas telas del Se-ttecento a lo Panini, que

adornan todavía los salones de nuestras casas de campo, y en las

que un paisaje encantador está siempre adornado por columnas

invertidas y fragmentos de arcadas de acueductos romanos... Sólo

al comienzo de la época heroica del Risorgimento, Manzoni y Leo

pardi llevan de nuevo la llama de la vida a nuestra poesía. La

pasión sin freno, el exceso de dolor de Leopardi, renuevan por pri
mera vez a Dante. El mismo Leopardi —consciente de su genio— es

cribe que después del siglo XVI, y hasta él, en Italia -no había habido

más que "versos sin poesía".

Manzoni y Leopardi no nos dejaron solamente manzoniani y

leopardiani; dejaron tras sí, además, fieles a la verdad, a la senci- i

Hez, a la sinceridad; en suma, a la poesía.

Durante mis largas estadas en Francia yo he sentido con fre

cuencia, detrás de la flexible inteligencia de algún radical cultivado.

los 150 volúmenes de las obras de Voltairé, guardados como una

joya de la biblioteca familiar; así como he sentido en otros fran

ceses más austeros la lectura prolongada, casi religiosa, de Pascal.

Al contrario, en Italia no es la literatura sino la historia —nuestra

historia tan trágica y llena de alturas y precipicios— la que explica
mucho mejor los caracteres.

Nuestra literatura clásica se hizo perfecta en cuanto nació, por

que nació sobre la -perfección del latín y a la sombra de la de Dante.

De ahí su popularidad menos real y menos constante, salvo para las

obras de arte supremo.
La verdadera vida de Italia y hasta la del italiano de nuestros

días, se parece mucho más a la vida turbulenta de Grecia que a la

helada existencia oficial de Roma. Dejo de lado, naturalmente, las

vanas apariencias de los años fascistas; cualquiera que sea su núme

ro, no formará,' más que un corto intermedio, sin raíces profundas
en la realidad.

Nuestra vida municipal tan brillante y agitada, ayer la audacia
de los navegantes y de los mercaderes que encuentran o descubren

los caminos del mundo, hoy la de nuestros emigrantes, el espíritu

de facción, la originalidad de los temperamentos individuales, todo

ello hace pensar mucho más en las ciudades jónicas que en la exis

tencia taciturna y anquilosada del decorum romano.

Pero Dante no habla más que para maldecir esta vida turbulenta

tan italiana.

Solamente los cuentistas se recrean en ella con la sinceridad mas

feliz y tranquila.
Y cuando se dice cuentista, se piensa inmediatamente en Boc

caccio.

En Boccaccio no hay más que italianos, y los de su Trecento son,

después de todo, italianos de todos los siglos. En -el siglo XIV la pom

pa de la iglesia es soberbia, pero la fe es bastante débil; parece ha

berse consumido en la divina llama de Francisco de Asís en el siglo

precedente; la "gente nova, 2 i subiti guadagni" se han instalado en

Florencia, y Dante echa pestes contra esta "gente nova".

Pero Boccaccio está ahí, él la representa y encuentra que hace

bien en vivir en medio de ella. Como todos los italianos, aprendió

d-e niño las leyendas y visiones que siguieron al año mil, pero su

sonrisa toscana no ha -desaparecido de sus labios; su tranquilo equi

librio intelectual le dicta una indulgencia soberana para todas las

miserias humanas, y aplica su indulgencia con pareja imparciali

dad en el mercado público y la iglesia.

Dante que es igualmente soberano en todo, describe a veces de

un trazo de tipos de la vida cotidiana, tales como el sastre que lucha

con el ojo de su aguja; pero se advierte que su alma toda se inclina

hacia los amantes trágicos como Paulo y Francesca. o hacia héroes

inflexibles como Farinata, Boccacio no es sino pueblo. Tan pronto

como describe príncipes, damas, caballeros, su -mundo se vuelve

pálido y convencional. Sólo con mercaderes, artistas y campesinos su

escena se hace vibrante de vida.
.

El largo film auténtico de las aventuras y sentimientos italianos

se puede se°uir en Boccacio —a pesar de la pompa latinizante
de su

lenguaje— en los cuentos anónimos que le han precedido, como el

Novellino, y en todos los sucesivos en italiano o en dialecto.

Los cuentistas franceses de los siglos XIV y XV no son más

inventivos y realistas que sus predecesores, los trovadores; casi siem

pre el habitual marido engañado, la misma graciosa mujer que se

burla del marido y del amante...

Así es casi hasta La -Fontaine y el -mismo La Fontame; su

genio tan amable nos hace ver la naturaleza humana, pero no nos

da escenas francesas. Lo que no se ha dicho para empequeñecerlo;

al contrario.
'

Parece que en los cuentistas italianos el país se recobrara de lo

solemne, a menudo demasiado abstracto, de la literatura de primera

clase. Ahí todo es eco directo de la vida del pueblo; tanto como en

la poesía popular, ya sea el rispetto toscano, la arietta napolitana o

la canzuna siliciana. .

Como la ottava siciliana de rimas alternadas —la ottava monóto

na y espontánea como la vida del pueblo—, el cuento italiano es rara

"vez brillante; sólo en Boccaccio los sucesos guardan interés hasta el

fin, cuando una situación o una frase ingeniosa pone en claro toda

la historia.
,

Los cuentos franceses y alemanes tienen orígenes medio mitoló

gicos En Italia se hicieron luego historias sobre tiraos humanos con

temporáneos de los cuentistas: como, en el siglo XV, Arlotto, un cura

de las vecindades de Florencia, famoso hasta hoy, o Gonella. bufón

de la Corte de Ferrare Otra diferencia entre el género italiano y
el de otros países es reveladora de un rasgo esencialmente nacional.

En los romances franceses y alemanes —y, hasta ayer, en los cuen

tos normandos de Maupassant^- el chiste tenía como único objeto

obtener una ventaja material o experimentar un placer material. Las

facezie de Arlotto y de los innumerables que le han seguido están

desprovistas de todo interés inmediato; a veces sus autores arruinan

este interés: su punto de vista es una satisfacción de amor propio.

Es uno de los rasgos más palpables del carácter italiano actual: un

inglés que quiera entretener (lo he visto a veces en política extran

jera) sobresaldrá en el arte muy británico de abogar una pretendida
carencia de vivacidad intelectual; un italiano, a pesar de todas las

ventajas que podría sacar de eso, jamás se resolverá a intentar se

mejante táctica. Orgullo, dirán los optimistas; vanidad, los espíritus
malhumorados.

Entre muchos otros rasgos, esencialmente comunes a los italia

nos de ayer y de hoy, tenemos el que los cuentistas parecen anticleri

cales; pero io son exactamente como el pueblo, tan poco inclinado

al fanatismo religioso y político. En ninguna parte de Europa la co

rriente de duda que las cruzadas —extraño cambio de cosas— nos

trajeron, se extendió hasta el folklore como en Italia. El primer eco

se encuentra en el Novellino, con una indulgencia que nada tiene

de común con el odio anticlerical tan violento en la mayor parte de

los grandes escritores italianos después del Renacimiento; como en

la historia de las tres sortijas que, al igual de millones de niños

italianos, aprendí de 'boca de viejas nodrizas antes de leerla en el

venerable testo di lingua. Es imposible llegar a ser un fanático into

lerable con las pobres convicciones predicadas por partidos en boga

(negros, rojos 9 cafés) en las veladas italianas en que, alrededor de

Contrariamente al resto de

Europa, no se ha extendido en

Italia la costumbre de que exis

tan teatros fijos, con un reperto

rio, una compañía y una anima

dor permanentes. Desde hace si

glos, se ha mantenido el hábito

de las compañías ambulantes

que se relacionan con la glorio
sa tradición de la "Commedia

deH'arte", cuyos actores' provo
caron la admiración del mundo

civilizado entre los siglos XVI y

XVIIII. En estos últimos tiem

pos, han_ fallado todas las tenta

tivas hechas- con objeto de cons

tituir teatros permanentes en

las grandes ciudades.

NOTA SOBRE

TEATRO

Por Silvio DIAMICO

Aprovechando esta situación,
el Estado fascista había preco
nizado el principio de la inter

vención del estado: principio sa

crosanto en un país económica

mente pobre donde el arte dra

mático, si quiere perseguir obje
tivos estéticos o culturales, no

puede vivir únicamente de sus

propios medios. Pero, preocupa-
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las castañas asadas, aun se extasían —como lo he visto en las mon

tañas de la Lunigiana— con los viejos diálogos de mil anos. —t'ouai

es la verdadera fe? —pregunta el Sudán de Jos Sarracenos al rico

i' judío que quiere despojar, pues será apóstata si responderá musui-

¡¡ mana, e insolente si osa decir la judía. Y el judio: "Señor, había

•un padre que tenía tres hijos y una sortija adornada con las mas

^preciosas piedras; cada uno de los hijos quería heredarla; entonces

Sel padre hizo que un orífice le fabricara dos sortijas perfectamente

fe iguales a la auténtica, y, en su lecho de muerte, llamo aparte a cada

«hijo les contó el secreto, y todos creyeron recibir el verdadero anillo;

ésa es, señor, la historia de las tres religiones, la musulmana,
la cris

tiana y la judía: Dios solo sabe".

La misma amable tolerancia- inspiran todos nuestros cuentistas

y cronistas.

-Sólo en un caso son todos un poco injustos, y en el mismo tam

bién archii-talianos. Su patriotismo es doble: amor y orgullo de Italia,

pero ternura profunda y escondida por la ciudad natal. Todas las

. veces que el escéptico Boccaccio debe poner en escena un ladrón un

hipócrita, un farsante, jamás se -decide a hacerlo florentino; lo hace

nacer en'Milán o Ñapóles.
Cuatro siglos más tarde encontramos el mismo amor veneciano

en Goldoni; su tipo de mentiroso viene de ¡Ñapóles; su petulante, su

avaro, de otras regiones de -Italia.

En fin en los cuentistas encontramos reproducida fielmente una

de las características más profundas del pueülo italiano, tal como lo

han hecho siglos de lucha silenciosa contra los poderosos y la na

turaleza; una especie de filosofía al mismo tiempo dulce y resig

nada que puede parecer fatalismo casi oriental a un observador

superficial, siendo que no es más que un conocimiento amargo de

la historia pero junto a una acción práctica de todos los dias, si

lenciosa e incansable, para eliminar los efectos del mal.

do con fines de propaganda, el

facismo había llevado su aten

ción más bien hacia el cine, ins

trumento de difusión eminente

mente popular, que hacia el tea

tro. En cuanto a éste, se había

contenta-do en subvencionar a

las mejores compañías; favore

cer algunos grandes espectáculos
al aire libre, que constituyeron

a menudo tentativas notables;

dar subsidios a los "Carros de

Thesp-is", que- iban a los centros

de escasa importancia que no

disponían de teatros, para pre

sentar allí espectáculos a muy

bajo precio; y crear, en fin, en

Roma, una escuela moderna pa

ra actores y directores.

Después de la caída del régi
men facista, los directores de

compañías, privados ya de sus

subvenciones, se interesaron por

las piezas extranjeras que ha

bían -sido prohibidas; pero, con

raras excepciones, el éxito no

correspondió a su esperanza.

Al cabo de algún tiempo, el

Gobierno de la República resta

bleció, junto a la Presidencia del

Consejo de Ministros, una Di

rección General de Espectácu
los, la que ha proseguido su ac

tividad de mecenas, no sólo pa
ra con el cine y el teatro lírico,
sino también para con el teatro

hablado. Sin embargo, —por lo

demás, es inevitable al comien

zo— se apoya aún en criterios

inciertos, en espera de una nue

va ley que determine un plan
racional que pueda ser aplicado
metódicamente.

Florencia, Venecia y una gran

cantidad de otras ciudades de

menor importancia, entre otras

aquéllas donde se encuentran los

vestigios mejor conservados de

los teatros griegos, o romanos,

han proseguido, modificándola

honrosamente, con la tradición

de los espectáculos al aire libre,
durante la primavera y el vera

no. Y ya se comienza a favore

cer la creación de núcleos per

manentes, variables en número,

aprovechando el elemento nuevo

más cardinal aparecido en nues

tro teatro: el desarrollo de una

nueva escuela de dirección ita

liana integrada por directores

jóvenes en su mayoría, salidos

los unos de la escuela romana o

del cine, los otros formados por
sí mismos. Les debemos espec
táculos de primer orden. Men

cionemos a este respecto al

"Ficcolo Teatro della Citta di

Milano", fundado jpor Pablo

Grassi, su director, y Giorgio

Strehler, así como al "Ficcolo

Teatro della Citta di Roma",
fundado y dirigido por Orazio

Costa. Ambos han hecho aplau
dir sus creaciones incluso en el

extranjero,' particularmente en

Londres y París, con ocasión de

la jira que una compañía de

ochenta actores italianos de los

más diversos orígenes, bajo la

dirección de Guido Salvini, rea
lizara e n octubre d e 1948 .

Otras jiras -por el extranjero,
especialmente por la América

Latina, fueron emprendidas con

éxito por compañías italianas,
tales como la de Torrieri-Tofa-

(PASA A LA PAGINA 10)
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LA g^RQUITECTURA
q)E HOY EN ITALIA

Por el Arquitecto
ÓSCAR ZACCARELLI

ÓSCAR ZACCARELLI M., autor (le esta crónica

especial para "Pro-Arte", se tituló de arquitecto en

la Universidad Católica de Chile, en 1929. Desde esa

misma fecha desempeña actividades docentes en esa

Universidad. Comenzó como ayudante de los cursos

de Taller Preparatorio y Teoría de la Arquitectura;
en 1939 es nombrado profesor titular de los cursos

de Teoría en la Facultad de Arquitectura. En 1944 es

nombrado Profesor Jefe de esa cátedra, cargo que

desempeña hasta hoy. Fuera de esta cátedra, ha pro

fesado durante dos años consecutivos los cursos de

composición arquitectónica de 5? Año. En 1940 pre

sidió la delegación de profesores de la Universidad

Católica que asistieron al 5? Congreso Pan-America

no de Arquitectos, realizado en Montevideo.

Cronología.— Es poco probable verificar con exactitud cronoló

gica la iniciación- del período de renovación cultural que corresponde

al movimiento arquitectónico contemporáneo en Europa. En la

península itálica este auge hace su aparición en fechas que fluctúan

entre las dos últimas guerras mundiales.

mMIMWmm
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•

Arriba: In edificio a orillas del mar. Arquitectos: Mollino y Koggero.

—Al lado: Iglesia para los Apeninos. Arquitecto: Vittorio Gandolfi.

Algunas anotaciones, como las del arquitecto miembro del

CIAM Bruno Zevi, atribuyen un valor histórico,
"

como precursora

del renacimiento moderno, a la época que corre desde el Cristal

Palace, construido en Londres en 1851, y la Exposición de Werklund

(Asociación de artistas e industriales alemanes), verificada en Colo

nia en 1914. La dialéctica sobre Arte, que florece como uno de los

tantos fenómenos culturales en la post-guerra del ano 1914, atribuye

a ciertos acontecimientos artísticos una influencia inspiradora de las

nuevas formas arquitectónicas. En geniales creaciones, como fueron

las construcciones metálicas del siglo XIX, en su gran mayoría pro

ductos de audaces, pero fidedignos conceptos estructurales, los co-

-merrtariTO- ríe—esas fechas advierten el brote de una nueva visión

plástica, y la futura liberación de seculares prejuicios estéticos.

Exponentes de estas inclinaciones anti-academistas son el

"Cristal Palace" construido para la Exposición de Hyde Park, ex

presiva nave vidriada, concebida con inspiración plástico-estructural,

oue aún hoy día nos impresiona notablemente; la Biblioteca, de

Santa Genoveva en París, construida en 1850, por H Labrouste y

el más lapidario monumento estructural de fines del siglo pasado,

la Torre construida en París por Eiffel, en 1878.

Caracteres esenciales de o-bras como las citadas habrían de fe

cundar si no provocar, los principios del funcionalismo orgánico, en

base al cual se gestaron disciplinas modernas, como el Bauhaus ,

de W. Gropius, en Dessau (1926), o las conocidas concepciones Cor-

busieanas de los años 1928 al 1935.

En la arquitectura italiana también de-be encontrarse una raíz

de su futuro desenvolvimiento en sus construcciones de estructuras

metálicas, poco numerosas, pero de noble y limpia textura.
_

La presencia del renacimiento contemporáneo, que va gestándose .

casi simultáneamente en toda Europa, a través de inquietantes esta

dos de espíritu se hace real en Italia aproximadamente alrededor

del año 1930. El período comprendido hasta 1940 ha sido llamado por

alguien del "decenio del apogeo". ,

Polémica y tradición.— Allá por el año 1935, según las replicas

de Marcello Piacentini, la arquitectura italiana había superado el

período de "tentativas y tendencias", y aseguraba que se cumplían

sus esperanzas de "adherir perfectamente a -la vida material y espi

ritual de hoy, respetando las condiciones del ambiente".

Con estas expresiones se abría el camino hacia la "simplicidad y

sinceridad de las formas", y se canalizaron las tendencias regiona-

listas por las vías de un "arte moderno nacional". Aun mas, ante los

impetuosos avances de la técnica constructiva se acrecienta el adve

nimiento de la "nueva arquitectura moderna italiana".

Se abren dos interrogantes respecto a la fuerza impulsiva del

modernismo italiano en esa época. ¿Es que la política o el estado

político del país, proyectó- su influencia en las mentes creadoras, y

por esta causa las nuevas formas de la gran arquitectura fueron

investidas -de un curioso carácter nacionalista? ¿O es que, sin desen

tendernos de esta posibilidad, el campo de mayor atracción lo encon

traron los arquitectos italianos en el incentivo de su excepcional tra

dición varias veces milenaria? Y esta tradición, contenida en la gran

densidad de factores históricos documentados en monumentales tes

tigos de la creación artística del pasado, actúa en forma latente,

como una constante espiritual, que se hace presente con fuerza en

la sucesión de sus etapas culturales.

En los días que corren sigue actuando -este factor con decidida

influencia: Y constatamos cómo esa cultura se sigue desenvolviendo

al calor de un riquísimo medio de ambiente, cuyos horizontes no

divisan límite.
.

, ,

-En este clima cultura, estudiosos y polemistas de gran autoridad

dictan y discuten pautas de orientación artística en todos los ámbitos

de la intelectualidad italiana: Hoy es la amena acotación sobre el

Palacio de la Parte Guelfa de Florencia, con agudos y familiares re

proches "al Brunelleschi", sin dejar escapar sutiles y románticas

expresiones, como la de: "quelli del 400 eran tempi beati per gli
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íaronitetti, che non dovevano preocupa-rsi dei saputissimi cultori

déU'arte" O sobre el "Ponte Vecchio que cruza el Amo florentino,

rompiéndose lanzas por los fueros de sus puras formas primitivas,

en contra de las restauraciones con "mejoras"; o la íncertidumbre

de muchos sectores ante la interrogante: "¿debemos reconstruir todo

tal como era?"; o los agudos comentarios sobre el Pórtico de Pompeyo

en '¡Roma, legado hasta nuestros -días, según versión de Sebastián

Serpio, como en las finas notas analíticas hechas en relación con el

Templo de Baco en Roma.

De todas estas especulaciones, alrededor de sus producciones

históricas los arquitectos italianos recaudan premisas de indiscutible

aporte para su posición frente a su positivo y real futuro. Y su

verdad la encuentra casi siempre en una alternativa, que se debate

entre el super funcionalismo y los conceptos románticos, derivados de

su tradición artística; nuestras observaciones nos inclinan al con

vencimiento que la auténtica orientación del pensamiento italiano,

frente a los problemas -estéticos, tiene vida real, en
ese termino medio

que oscila entre las formas racionales y las emocionales , y asi

declaran: "Plantas como las del Templo de Baco las vemos o senti

mos modernísimas, no por desear un retorno a esas formas y meto-

dos constructivos, sino porque intuimos, en la desordenada mentali-
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Edificio "Xuovo Centro a Mare", Rimini. Arquitectos: Bega y Vaccaro.

No olvidemos la calidad y seriedad de los interesantes proyectos
presentados a los Concursos -para el Palacio "Littorio", para el Audi
torio de Boma, para el Palacio Sede de las Oficinas de Gobierno en

Cremona. Brescia y Bérgamo; los proyectos para el Monumento
Funerario a los italianos caídos en Praga.

En cada ejemplo de los enumerados es fácil constatar la fiso- •

nomía típica de la -arquitectura oficialista, en cuya plástica se descu
bre la singular disposición de adaptación al medio del arquitecto
italiano.

Arquitectos de otra personalidad logran fórmulas más flexibles,
y conciben un ideal estético sin maridaje alguno, con miras más- bien
al dominio de la claridad, coherencia y simplicidad en su acepción
más pura.

Como tipo arquitectónico de esta última tendencia, podemos
citar la conocida Cuidada Universitaria de Boma, de Marcello Pia
centini, conjunto -sobriamente monumental, llevado a la realiza-
clon previo un analítico, desprejuiciado y profundo estudio de las
exigencias funcionales derivadas del programa. En igual forma
podríamos referirnos al Palacio del Fascio en Como, hoy día deno
minado Palacio del -Pueblo, del arquitecto Terragni.

Programa realizado.— Desde mucho antes de la última guerra
en Italia se inicia un ciclo de varias construcciones, hecho que va
aparejado a un desenvolvimiento del estudio cada vez más serio
de la planimetría.

La actualidad de los -diversos temas puestos en estudio y ejecu
ción, y la supremacía cada vez más creciente de la técnica, van
incrementando una conciencia de gran responsabilidad frente a los
variados problemas de la vida humana.

La IV Exposición Trienal de Milán, por ejemplo, da pie a un

balance y revisión de principios, y a una confirmación -de los más
intachables postulados. En esta ocasión se consolidan las premisas
que constituyen -la esencia del juicio moderno italiano. Polarízase así
el real significado del "cerebralismo llevado a la arquitectura" de la
armonía estructural", del "ritmo del volumen" y del "lirismo
plástico .

Así se definen las tendencias, renunciándose en cada una de
ellas al rigor tecnicista para dar paso a una ecuación de profundo
contenido expresivo. ,

Fachada de servicio de un edificio de departamentos en Milán. Ar

quitectos: Figinl y Pollini.

Italia ha tenido, en suerte, en estos últimos 20 años de llevar

a cabo obras de arquitectura de positivo valor social, dando cabida,
con las nuevas técnicas, a solucionar innumerables problemas deri

vados de las necesidades materiales y económicas. Razones espiri
tuales y morales profundas apoyan la adopción de esas nuevas téc

nicas. Bevisemos sus programas:
Edificios asistenciales, en los que el arquitecto italiano ha reve

lado sus más límpidos puntos de vista frente a un cristianamente

democrático sentido hospitalario. En esos hospitales, magnas con

cepciones de la ante-guerra, conciertan genialmente el binomio
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RELACIONES CULTURALES

CHILENO - ITALIANAS

Por Carlos MORI

Ineludible deber de "los pue
blos que desean acentuar sus

características étnicas es el

desarrollo y propagación de
sus propias culturas, mante
niendo los vínculos más es

trechos con aquellos que con

tribuyeron a formarlas. Con

este objeto, la Comisión Chi
lena de Cooperación Intelec

tual ha fomentado la creación

de Institutos Bi-nacionales y
el Instituto Chileno Italiano

de Cultura, creado hace poco
más de cuatro años, represen
ta la. relación más directa con

la inagotable Madre latina,
fuente principal de nuestra

cultura.

Si Italia fué favorecida por

el destino a albergar en su

suelo el germen que dio vida a

la latinidad y posee como ca

pital el centro milenario de

su irradiación que es Roma,
si a pesar de las decenas de

siglos que está fecundando

el pensamiento universal aún

sus sabios y pensadores ha

cen decisivos descubrimientos

y dictan normas filosóficas

que enriauecen el pensamien
to mundial y sus escritores y
artistas crean obras que por
su belleza elevan los senti

mientos de la humanidad,

nosotros, prolongaciones aus

trales de su civilización, que
es clásica y actual, debemos

hacer resaltar
"

sus valores

permanentes en beneficio de

nuestra propia tradición cul

tural.

En su corta vida el Institu

to ha organizado exposiciones
de obras.de arte y de libros,
ha logrado con la generosa

colaboración de la Universi

dad de Chile, que grandes

pensadores y maestros italia

nos honren con sus diserta

ciones, nuestros centros uni

versitarios y en este año ob

tenido también d.ue el De

partamento de Italia —no del

Instituto Pedagógico reabra

sus puertas con la llegada al

país de distinguidos catedrá

ticos italianos enviados espe

cialmente por su Gobierno;

existiendo las mejores expec

tativas para, que en el próxi
mo año funcionen varios

cursos regulares de italiano

en algunos Liceos de la capi
tal, como ya funciona uno

bajo nuestro patrocinio, en

un Liceo de Niñas de Santia

go desde hace dos años.

El mantenimiento y mayor

desarrollo de estos núcleos vi

vos de Cultura Italiana junto
con el aporte que los becados

chilenos que van anualmen

te a Italia, harán a su regre

so a la patria para su difu

sión, permiten augurar en

nuestros medios intelectuales,

una valoración más exacta de

los grandes valores espiritua
les del pueblo italiano.

Carlos Mori, Presidente del Inst.

Chileno-Italiano de Cultura.

PETRIZZIO S. A.

JUAN CAPPELLO M.
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"HABITANTES DE LA CIUDAD"
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GRABADO DE NEMECIO ANTUNEZ.—

EN LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO

DE ARTE MODERNO, NUEVA YORK

Za
ciudad y sus habitantes, es, acaso, el motivo preferido en la pintura de

oX^emecio CAntúnez. El elemento humano siempre constituye el interés principal de un

artista. En CAntúnez, este tema se convierte en una preocupación. Y está bien que así sea.

(Trabajando en el ambiente único que forma oX^ueva York, sería imposible ignorar a la ciudad.

cTCueva York es, en verdad, la síntesis del mundo y la civilización de nuestro

tiempo. CAquí se halla todo lo qué ha llegado a ser -para bien o para mal- el siglo XX.

Siendo uno de sus habitantes, es sólo lógico que la obra de oJ^emecio CAntúnez refleje,

también, la influencia del oN?ueva York de hoy.

ROBERTO MARCHANT DEL RIO

OCTUBRE 1950

CATENCION DE "COPEC"



GIORGIO DE CHIRICO

ENTRE CHIRICO Y CARRA;

AVENTURA Y DESTINO DE LA PLÁSTICA

Por Alberto SARTORIS

Si a primera vista la situación actual de la

pintura italiana puede parecer muy confusa a un

espectador inexperto, sobre todo a causa del es

truendo artificial producido por la inoportuna.
pero perecedera especulación periodística, hay

que mirar bien hasta el fondo de la misma, a fin

de indagar si en ella no apunta el perfil de una

dirección sintomática, en lo que respecta a las

posibilidades creadoras que pudiera llevar a la

pintura, sin disputa, hacia un sólido afán gene

rativo. ¡Desde 1943, durante casi tres años, de

modo general, pon ritmo creciente y cada vez

más desenfrenado —salvo alguna rara excepción—
se produjo en Italia una pustulación de "mues

tras", inspiradas en bajos propósitos comercialej

y en un ambiente inadecuado a la meditada consi

deración del hecho estético. Una verdadera epide
mia de exposición y una paralela fiebre de insen

satas adquisiciones, produjeron la confusión en el
mercado normal del arte. Pero pasado, con su pe

ligro y sú estupidez, uno de los excesos más deso
ladores que recuerda la historia, la pintura ita
liana se endereza actualmente con rigor casi abso
luto, sobre las huellas dejadas por las maduras
faenas de aquellos artistas que trabajaron en la

mayor soledad, buscando así la vía que ha de

seguirse y aquélla que deberá ser evitada.

En verdad, es necesario reconocer que en ese

período de irracional negación de toda sensibili

dad poética, el anárquico panorama artístico que

ofrecía Italia producía la impresión de que su

pintura estaba profundamente dañada. La ascen

dente marca de la mediocridad, alimentada por el

hervor de un enjambre de críticos improvisados
determinó en el público, y también en ciertos inte

lectuales, una desorientación capaz de hacer vaci

lar con respecto a las posibilidades de renacimien

tos-de- *an "arte auténtico en Italia. Entretanto, la

"acusación de política a la pintura moderna, no

estuvo ausente. ¡Cómo si el arte y los artistas fue

sen responsables de un estado de cosas que, indu

dablemente, ha arrastrado al mundo al abismo de

una locura a la vez homicida y suicida! Prescin

diendo, empero, de esta mísera malevolencia puede
asegurarse que hoy. en Italia, se está valorando
más juiciosamente la importancia espiritual de la

pintura. Se experimenta la clara sensación de que
el arte forja sus instrumentos en una especie de

sueño-vigilia, que parece acusar ya la voluntad de
transformarse en alegre y benéfico despertar. Pre
ludio graduado por enérgico, pero sereno compás
polémico, el cual servirá para allanar- las diver

gencias interpuestas entre los puntos de vista de
las numerosas tendencias vigentes, enfrentadas en

un magnífico torneo emulativo, y cuyo resultado
no podrán ser sino el aguijón hacia el ajusta
miento de un clima artístico favorable a los des
cubrimientos.

Deletéreas improvisaciones aparecerán en todas

partes, todavía; un inútil sentimiento caótico des

compaginará aun la visión de los artistas; agoni
zantes teorías intentarán, asimismo, desesperada
mente, jugar su última carta —inclusive con tram

pas
—

para abrirse una vía de escape; un infausto

asentimiento caracterizará, todavía, por cierto

tiempo, la acción de los poderes civiles; pero es

dable sostener, con certeza, que el arte nuevo no

será seriamente conturbado, dado el vigor con que
los verdaderos pintores pre-esntan los -problemas de
su propia autonomía. Al arte Italiano terminará por
abrírsele un amplio, infinito horizonte.

Ahora, luego de haberse analizado con cautela

y sin apasionamiento "Mi vida", de Carlos Carra

y la "Memoria de mi vida", de Giorgi de Chirico;

transportadas al terreno general de las artes figu

rativas sus reflexiones e inducciones, me parece

lícito preguntarse si en parte, no dependerá del

término de la disensión que tales comentarios sus

citan, y del allanamiento, sobre un terreno de

conciliación proficuo y fértil del antagonismo que

hace en apariencia irreductibles las posiciones al

canzadas por los dos grandes creadores, si -no de

penderá de ello, digo, la posibilidad deliberar de

modo completo la esencial idea de renacimiento.

Mientras perdure el daño de un dilema, sobre el

cual, al fin, yace en equilibrio la suerte de la

poética del arte, la nueva pintura italiana no acer

tará a llevar consigo los elementos indispensables
para una segura renovación. Mientras el debate

en torno del excluyente duelo Carrá-de Chirico

permanezca abierto sin posible resolución que lo

concluya, creemos que los términos del arte acusa

rán siempre un significado -antitético y un carácter

aproximativo. Va igualmente añadido que, en cone

xión a tan necesaria empresa, deberá ser total

mente revalorada la decisiva contribución de Jorge
Morandi a la pintura abstracta y a la prenove-

centista, a fin de que la clarificación se haga sobre

un campo de insospechable integridad.
Ha de entenderse que no deberemos hacer la

crítica, pero sí actuar dentro de los planos de la

responsabilidad pictórica de modo de precisar
aquello que constituye el anhelo vivo de la espe
ranza. En el ámbito del arte, una crítica parcial.
aunque, aparezca animada de intenciones purifica
deras, la consideraremos como crítica interesada,

como una especie de '^maquillaje" colocado sobre
paradojas decrépitas.
Un examen imparcial de la controversia Carrá-de

Chirico y de aquellas nociones imaginativas de
estética superior que contempla el arte innovador
de vanguardia, nos permite ver lo que sobre vie
jos programas o doctrinas preconcebidas refleja me
jor el cuadro fenoménico de la pintura italiana ac

tual, y el tono que ella deberá conquistar. En efecto
Carra ha demostrado en el momento oportuno có
mo debe sentirse en su virginidad el contenido

poético del arte; cómo debe darse a los planos

ffiicos una expansión esférica y elástica en ei

espacie? (obteniendo el sentido de perpetuamente

móvil, propio de todo lo que es viviente) ; cómo

debe renovarse el contenido constructivo de los

problemas estéticos inherentes a la trascendencia

plástica; cómo debe entenderse la geometría cucl -

diana y el valor universal del "numero de oro .

cuyas más altas expresiones fueron concretadas

hace siglos a lo largo de la obra imperecedera de

Paolo Uccello y de Fiero della Francesea; cómo

debe crearse una representación ¡mítica de la

naturaleza en sus síntesis primordiales. Por su

oarte de Chirico a menudo expresa y magnifica

el misterioso y fuerte sentimiento épico y lírico de

la suprarrealidad, sobre las huellas o paralela

mente a Carra y Morandi, o siguiendo el profun

do surco abierto por Giacomo Baila, por Umberto

Boccioni y por Gino Severini, cada uno en su

propia especialidad (geometría cromática, mate-

-•matica pictórica, arte sacra, escenotécnica, baile,

meprarrealista, composición absoluta, arte piuría

material etcj; de Giovanni Acquaviva a Cario

Badiali, de- Franco Bassi a Ezio Filippo, de Mano

G Dal Monte a los hermanos ítalo, y Vicenzo-de

Grandi; de Mario 'Deluigi a Bonini, de Anstide

G Bianohi a Pompeo Borra, de Massimo Campign

a Felice Casorati, Fortunato Depero, de.Filip-pc

de Piscis a Eleonora Fini, de Achule Funi a Baldo

Buberti, de Virgilio Guidi a Guido Gonzato, de

Luigi Fillia a Virginio Ghiringhelli, de Osvaldo

Licini a Alberto Magnelli, de Antonio Marasco a

Bruno Munari, de Piero Marussig a Galliano

Mazzon; de Amadeo Modigliani a -Enrico Ragni,

de Marcello Nizzoli a Giuseppe Oriani, de Vinicio

Paladini a Ivo Pannaggi, de Emulo Pettoruti a

Enrico Prampolini de Cario Prina a Mario Radice.

de Mauro Reggiam a Manlio Rho, de Ricardo Ricas

a Ottone Rosai, de Pier Cario Reghensi a Bruno

Saetti. de Alberto Salietti a Ettore Eottsass (J.) ;

de Mario Sinari a Antonio Atanasio Soldati, de

Renato Paresce a Gino Rossi, de Alberto Savinio

a Ardengo Soffici, de -Luigi Russolo a Arturo

Tossi,- de Mario . Tqzzí . a Gianilippo Usellini, de

Emilio Vedova a Luigi Veronesi (y la lista es, en

verdad, incompleta), un onirismo órfico y una

fantasía despreocupada han explicado ya sus efec

tos significativos. Ahora se advierte que la armo

nía metafísica de los modernistas presume, con

verdad, de configurar, el índice y la nueva orienta- .,

ción de .un principió italiano que, - en un conjun
to extremadamente diverso, representará los inte

reses espirituales de la Nación. Tiene razón Carlos

Carra cuando afirma que es preciso restablecer el

pensamiento de Giovanni Battistá Vico, para el

cual "la verdad poética es una verdad metafísica,
frente a lo cual la verdad física, cuando no se con

forma a ella, debe ser tenida por falsa".

Con el intento de sumar y superar, como hecho

europeo, la experiencia del futurismo, del cubismo.

del abstractismo y del suprarrealismo, un fer

mento insólito imprime hoy a la pintura italiana

la voluntad de remover desde el principio los fun

damentos de la doctrina artística, para librarla de

la condición servil, a la cual a menudo fué con

denada. Pero, para abatir el pesado edificio de una

cultura perturbada, se adivina que los pintores
italianos buscan una relación más justa entre

realidad y valores intelectuales donde establecer

las bases de una nueva gran civilización medite

rránea. Por esto, para que un arte respire plena
mente y sea como una parte orgánica de la vida.

con rasgos fisionómicos de existencia, lógicamente.
debe expresar un mundo con los elementos que la

misma vida no revela a todos. Esto, entretanto,

parece ser el estado de espíritu, el único contenido

ideológico de la pintura italiana. Comprendido
como irradiante fenómeno histórico, ello se ma

nifiesta en el magma intrincado, donde se in

fluencian alternativamente necesarios reagrupa-
mientos de tendencias afines.

Hoy que los artistas libremente reunidos para

hacer triunfar sus ideas tienen la posibilidad de

lanzarse en la.más temeraria aventura- íy hacer

suwir del mismo" indispensable choque de sus opi
niones la marca de audacia que provoca ese estí

mulo patético, cuyo fin habitual es crear el sen

timiento vigoroso del equilibrio, se puede argüir

que de este inmenso crisol dohde_se agita la idea

de Italia florecerá la forma de una verdad actua-

lista madurada en el filtro del puro cristal de la

inteligencia.

Sin arrojarse al hedonismo de vacías fórmulas

geométricas; sin oponerse, por otro lado, a la su

peración del concepto de estatismo arquitectónico;
sin entregarse al gusto infiel del deformismo, la

pintura italiana, en conjunto, dará la visión pris
mática de su sentir, ofrecerá el signo inconfundi

ble de su compleja diversidad, de su imponente
y tradicional unidad estructural.

Es ciertamente prematuro anunciar la decaden

cia total de los métodos, mediante los cuales el

verismo, durante muchos decenios, ha retardado

la evolución del arte; pero se observa, no obstante.

que es enérgicamente rechazado en los propósitos
de la nueva pintura italiana. En tal virtud, no

dudamos de que pronto llegará para Italia el mo

mento feliz del arte, en el que los pintores podrán

pintar cantando. La suerte de un país pobre, como

lo es el nuestro, reside en dedicarse a la afirma

ción del natural primado artístico, al que siem

pre fué llamado y el que siempre ostentó, cuando

elementos ajenos a su misión no le impulsaron a

perseguir insensatamente el espejismo de una enga

ñosa e inútil hegemonía. Para Italia, el presente
es el tiempo del arte. Sus artistas, más que otros

algunos, se sienten los herederos de la fuerza pura

del espíritu.
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Si no es dable pensar que la

nueva pintura italiana pueda en-

quistarse dentro de las posicio
nes postpicasseanas, luego de ha

ber asimilado y superado el di

namismo plástico y el abstracti-

vismo que va desde Giorgio Mo

randi hasta Giacomo Baila, tam

poco se puede suponer que la

nueva escultura haya de concen

trarse en el cubismo de Ossip
Morandi y de Jacques Lipschitz
tras haberse enriquecido con las

ideas originadas en ia simulta

neidad de los músculos en velo

cidad, la construcción espiral, las
formas únicas de la continuidad

en el espacio, la síntesis del di

namismo humano, la forma-

fuerza de los objetos, la fusión

de cuerpos y elementos arquitec

tónicos, la compenetración de fi

gura, luz y construcción enseña

do por Umberto Boccioni, los fu
turistas y los oonstructivistas.

Nutrida en el tronco fundamen

tal del modernismo, se ha apar

tado, naturalmente, durante su

evolución, del entendimiento cris
talizado e involutivo de los si-

temas estéticos ya arribados a

su meta.

Se presume, sin embargo, que
el estado actual de la escultura
en Italia, no resulta de muy fá
cil ubicación. En efecto mien
tras se advierte claramente que
la pintura logra incluso vivir

temporalmente sin destruirse ba

jo el cotidiano acontecer, la es

cultura
,
rechaza expresarse si no

es a base de una contemplación
largamente meditada. A despe
cho de la intensa desventaja ini

cial, de esa inferioridad física a

la que ya en su tiempo aludió
Leonardo de Vinci, al evidente

complejo que la lleva a no po
der completarse en un estado in
termedio de quietud, no por ello
ha de creerse que la escultura
italiana se incline hacia la reta
guardia en pos de un ritmo res

trictivo.

Signos tangibles nos inclinan
a no rendirnos a la opinión, se
gún la cual la escultura se ha

extinguido en Italia. Más toda
vía: considerables razones obran
en favor de su re-continuidad, a
pesar de ser obvio que ella no ha
establecido aún la manera de

entregarse a una nueva trama

estética, central, a una idea filo
sófica o a la indispensable subs
tancia religiosa, única, al cabo,
que puede sostenerla, inspirarla
y condicionar su resurgimiento.
En estos últimos años, la escul
tura se encontraba estancada, a
causa de su orfandad con respec
to a la diáfana energía que le

.

diera contenido y a ese inspi
rado alentar sin el cual no po
dría ella generarse dentro de
una estructura histórica impera
tivamente creadora. Pero, un

país como Italia que, además de
la contribución excepcional de
Arturo Martini, ha grabado en

el tiempo las pruebas visibles
de su genio a través de una ga
ma vastísima de temperamentos,
pruebas que van de Medardo
Rosso y de Adolfo Wildt a Eva
risto Boncinelli, de Marino Ma-
rini a Francesco Messina, de
Ernesto de Fiori a Fausto Me-

lotti; de Lucio Fontana a Aldo
Galli, de Arnaldo d'Altri a Um
berto Milani, de Domenico Ram-

LA ESCULTURA

EN ITALIA
belli a Giuseppe Raimondi, de

Timo Bortolotti a Cario Conté.

de Giacomo Manzu a Pericle

Fazzini, para no nombrar más.

no podría descender de su ran

go en el arte y continúa orgullo-
sámente vivo en el presente.
Para remediar los dañosos

efectos del "stasi" importaba,

acusada por las demás naciones.

Se comprende que para conse

guir una pronta elevación ella

tenga que concebir, según el la

pidario aforismo de Guillermo

Apollinaire, aquellos "monumen

tos desinteresados de proporcio
nes superiores al fin que se quie
re llegar". Sólo por esa vía en-

CARLO CONTÉ.— "El Día y la Noche", escultura en bronce.

ante todo, descubrir el mal que

aquejaba a la escultura. Fué

MJartini quien lo individualizó de

manera inexorable. Ella no sig

nifica, sin embargo, que la mo

mentánea amnesia creadora que

ha padecido la escultura italiana

sea, en realidad, mayor que la

contrará la posibilidad del mila

gro que Martini presagiaba, es

capando a las tres dimensiones

que él, asimismo, tan justamen
te reprochó.
A la espera de revivir al calor

sedante de nuevas faenas civiles,

la escultura italiana se enfrenta
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nctualmente a una crisis de na

turaleza cosmogónica. Es de no

tar que Martini, mientras se

lanza contra el vituperable pre

juicio que hace de la escultura
la eterna repetición de la esta

tua, y a pesar de su negación
de principio, deja abierto, no

obstante, el aamino. hacia la

constitución de un arte espiritual,
haciéndonos vislumbrar el naci

miento de un mundo que, si bien

todavía balbuciente e impreciso,
ya configura un orden de carác

ter selectivo. Se diría que Mar

tini, sin tranáferir la prerroga
tiva que supone su demiurgia,

procura imponer, de cualquier
modo, su voluntad a la obra:

caída hiperbólica en el infinito.

supremo enriquecimiento de la

fantasia. Con Arturo Martini

;:"—es dable deréirip— el orden ita-
> liana -había >líégado a ser, desde

hace años, el orden europeo. Y

esta posición se mantiene a todo

evento.

Dentro de los supuestos, me

diante los cuales apoya Martini

su ataque contra la escultura,

figura el siguiente: "Si ningún
confín delimita el dominio de

las artes, ¿por qué la escultura

no puede hacer una manzana?".

Sin embargo, admitiendo que

una manzana producida por el

í'.ulico clasic'smo terrestre de

Aristide Maillol no pudiera su

frir el parangón con una pinta
da por el Tintoretto o por Char-

din, el hecho no ,da causales pa

ra repudiar la escultura; del

mismo modo, no se rechaza la

pintura en virtud de que ella no

puede construir una casa. Artu

ro Martini está, no obstante, en

la verdad, cuando afirma que

la escultura, como estatuaria, es

tá superada. De hecho, la esta

tuaria, después de haber reem

plazado a la escultura, fué, a su

vez, substituida por el retrato

pictórico, como consecuencia del

descubrimiento de las leyes de

nerspectiva, por lo cual es via

ble considerar las grandes obras

escultóricas producidas a lo lar

go de los siglos, en parte como

compromisos dilatorios. No debe

olvidar Martini que, según le

ocurre a la pintura, es posible
concebir una escultura total

mente lejana de la naturaleza, y

que, así, dentro de tan loable

intento, advenga a lo universal.

Cosa que sucede, por ejemplo,
con el conjunto de esculturas

indias e incaicas, las cuales no

fueron estilizaciones de masas,

como las egipcias, sino, a la vez,

conceptos superiores reunidos en

monumentales esquemas plásti
cos a guisa de inmenso nudo es

curridizo.

Para consagrar el yo titánico

del sentir de Arturo Martini y

cancelar el yo narcíseo de sus

contemporáneos, la escultura ita

liana debe suplir a la precarie
dad del circuito de resonancia

que hace todavía de este arte un

paraíso de diletantes. Para justi
ficar su supervivencia en el

tiempo moderno, la escultura

italiana debe llegar a ser una

arquitectura de formas no habi

tables, siguiendo ese ritmo fasci

nante y universal que, no obs

tante servirse de la realidad y

de la metáfora, crea un mundo

alusivo, poético, mágico. Para

sugerir potentes visiones a los

líricos de la áurea forma, cuyo

destino consiste en volver a insu

flar a la escultura su verdadera

naturaleza, es decir, liberarla

dentro de aquella atmósfera don

de la arquitectura no aparece ya

como -esclava de sombras y luces.

los escultores italianos deben

comprender que ninguna crea

ción serena es viable sino a con

dición de que la autoridad, la

rebelión, el choque, en fin, del

cual su arte nace, no se anulen

basta la raíz de su raíz y se dis

pongan, de una vez, a aprehen
der, de modo absoluto, el espíritu.
Encadenada a viejas teorías,

cansada de ambular, de no poder

surgir hacia lo que contempla y

sueña, de no poder expresar plás
ticamente encantamientos como

aquel que Arturo Martini coloca

en calidad de premisa: "la auro

ra de rosados dedos", la escultu

ra debe actuar en profundidad
i fin de transformar y trascen-

3er el campo de sus experien
cias; debe hablar, también, el

lenguaje del arte mental. Son

innumerables las imágenes que la

escultura moderna no ha inten

tado todavía desarrollar. Por eso,

debe transformarse en una es

cultura que sea, a la vez, arqui
tectura y no un conjunto única

mente ornamental. Sin descartar

símbolo alguno de antemano, ha

de producir monumentos com

puestos, por ejemplo, de tres o

más figuras nuevas, i-guales, que
den forma y vida a ideas y pen

samientos elevados. Debe llegar a

ser escultura animada, dinámica,

hidráulica, suprarreal, marina

parlante, móvil, táctil, cantante,

olorosa, musical, como lo sugie
ren en parcial imagen las fuen

tes y "espejos de agua" de los

jardines renacentistas y barrocos

de Italia.

Sea como fuere, pasado ya el

relámpago subversivo del recien

te cataclismo, considerando las

proposiciones auténticas de algu
nos artistas, parece que la escul

tura italiana quiere conocer nue
vas formas y nuevos injertos de

vida. Una voluntariosa energía
late en ella, un meteórico juego
de inspiración virginal fluye len

tamente hacia la catedral de la

invención augurada por Arturo

Martini. Insistimos, todavía una

vez, en que la escultura no será

más una infeliz estatuaria y sí,
en cambio, arquitectura, de puras
formas monumentales. Pero esto

sucederá el día que ella no sea

más ese objeto, ese mueble uti

litario de vestíbulo —el percher
ro—

,
en el que de buena gana

se colgaría el sobretodo y el som

brero y al cual, alguna vez, dan

ganas de estrecharle la mano...

ALBERTO SARTORIS
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No es en definitiva muy concluyente la impre

sión que se forma del Teatro Italiano de hoy quien

quiere formularse un cuadro más o menos completo
de él, después de algunos meses de permanencia en

la Península misma. Ligado como en los demás paí
ses -de avanzada cultura artística a diversos de

terminantes de orden económico-social, el estado del

"teatro di prosa" es actualmente en Italia mas bien

contradictorio y no permite pronunciarse de buenas

a primeras sobre lo que' suele en-tenderse por "des

tino del Arte Dramático" en nuestros días. Veremos

más adelante cómo, por un lado, los jóvenes movi

mientos renovadores dan margen a un resuelto op

timismo en cuanto a la suerte futura del Teatro en

la -República ... Y cómo, por otra parte, la evidente

decadencia de las agrupaciones profesionales, la con

sabida transformación de los escenarios en pantallas
de cine y, sobre todo, la enorme fuerza de atracción

que el Cine ejerce sobre el público-masa hacen pen

sar en una grave falencia (para algunos, la "muerte"

a corto plazo) de los espectáculos dramáticos, así en

Italia como en el mundo. No nos contamos, dicho

sea de paso, entre estos agoreros y menos aún en

cuanto al Teatro Italiano se refiere. Luego, s>s verá

por qué.
Sin anticiparnos, por consiguiente, a sentar un

juicio categórico sobre el estado de salud general y

el aspecto conjunto del Teateo en la República Ita

liana,, pasaremos más bien una rápida revista a las

piezas principales, de su estructura y de su funcio

namiento actuales. De esta suma de datos, informa

ciones, de nombres y referencias, se desprenderá por
si sola más de una conclusión útil para el lector

y también la ejemplarización que implica para Chile

el bosquejo de la vida teatral en un país tan cercano

al nuestro como Italia.

¿Cuáles pueden ser hoy los problemas mayore3

para los autores, actores y directores italianos?

En el orden material, huelga decir que, como en

todas partes, dicho problema no es otro que el muy

prosaico y elemental problema económico. El cómo

subsistir frente a la competencia arrolladura del ci

nematógrafo y de los demás espectáculos de ma

sas
— torneos deportivos desde luego, ópera y di

versos atros'' géneros teatrales, incluyen-do el con

cierto y los programas radiales
-—• es seguramente el

punto previo que debe solu-olonar hoy día toda forma

de actividad dramática. Soluciones en cierto rnoda

parciales son, las' qtte alcanzan algunas agrupaciones
que reciben subvenciones del Estado o de los Mu

nicipios para desenvolver sus planes de trabajo. Y

ésto, sólo en las grandes ciudades. Agreguemos ai lo

apuntado, los premios en dinero, los concursos que,
tanto los organismos estatales como privados hacen

operar como estimulantes periódicos de autores y

Compañías. ¡Pero, es claro que eso tampoco basta.

A fin -dé reconquistar en el mayor grado posible al

público que parece ignorar los pocos teatros subsis

tentes y de reabrir poco a poco algunas de las mu

ohas salas convertidas en cines, se busca principal
mente la renovación profunda de la representación
dramática. Se espera mucho de los autores. Se es

pera, mejor dicho, que escriban obras en consonan

cia con los tiempos que vivimos, teniendo como mi

ra prevalente los intereses del público medio y po

pular que, ya en los orígenes del Teatro, pidió a és

te -un reflejo de si mismo, de sus inquietudes, de

sus inexpresables impulsos Íntimos, de sus estados de

conciencia. Es lo que Cesare Giullo Viola, por ejem

plo, llama "iPresentismo", esto es, proyectar en la

obra de teatro la visión de los hombres y de las co

sas de nuestro tiempo, en la forma que más conven

ga a las exigencias de la escena, por supuesto, y con

elementos extraídos de la realidad nacional. En este

aspecto, la* voces de los autores italianos se orga

nizan en un coro general para protestar ante el ex

ceso de obras extranjeras que se dan en el país con

el consiguiente daño para la producción nacional.

El "presentísmo" supone tanto un teatro de po

sición sociológica y filosófica en cada autor (el ca

so de ©artrje, en Francia), como una vuelta a las

formas tíádrcionates del teatro popular. Es así cpmq

en diversos artículos y manifiestos se ha llegado a

hablar de la necesidad de actualizar la vieja "Co

media dell'Arte", reconociéndose no obstante qus ello

no basta para concitar el interés de los miles de 'es

pectadores que prefieren, con mucho, los espectácu

los de los estadios, el film o la revista musical li

gera. "Hay que reconocer — escribe Maurizzio Va-

rottó en un artículo de "Teatro del Giorno", re

vista veneciana —

que la atracción que un parti

do de fútbol tiene para la multitud se debe a -que

nos hallamos ante un espectáculo que ofrece tres

elementos estéticos: robustez, intriga y valentía".

Esto basta para satisfacer los gustos elementales de

una masa humana. Dé aquí que él Teatro •— si he

mos de reconocerlo como de raigambre pouular —

deba ofrecer caracteres y temas simples que digan

relación con las preocupaciones del hombre medio

en nuestros días.

-Como se ve, por dos caminos busca el Teatro

Italiano actual su revaloración, dos caminos ex

tremos: el del teatro de alta elaboración y el de

fuerte contenido popular. Ambos, orientados a re

flejar la inquietud del hombre, con mayor o menor

complejidad, según sea su condición social. Pero,

captando siempre lo nacional y dejando atrás las

formas convencionales y falsas — hoy
— del tea

tro llamado "burgués", traído muchas veces del ex

tranjero por compañías profesionales que persis

ten en llevar a los escenarios italianos tales mues

tras de una dramarturgia ya caduca. Es así cómo

los nuevos autores y las entidades jóvenes produ

cen obras ya sea de un estilo veris-ta (al modo del

ciñe que Italia ha caracterizado en los últimos años),

ya sea en sello surrealista que parte en cierta me

dida de Pirandello.

PRO ARTE

Examinando los hechos mismos, veamos ahora lo

más brevemente posible, las vías principales por las

cuales discurre el movimiento general del Teatro

en Italia, Ellas son, a mi entender:

I.—La protección y el fomento que el Estado o las

entidades particulares otorgan al teatro. II.— La

actividad de las agrupaciones renovadoras (Teatros
de Arte) . m.—La producción de -nuevas obras y las

Contornos del Teatro actual en Italia

Por EMILIO MARTÍNEZ C. H.

T. Experimental Universidad de Chile

tendencias de sus autores. IV.—La publicacio.i de

libros y revistas sobre Teatro. V.— La orientación

de los actuales Directores (registi). VI.—La acción

del conjunto de -teatros de Aficionados, de las Escue

las de Teatro y la de las Compañías Profesionales,

VII.—La
'

influencia particular de algunos actores.

VIII.—La influencia que ejercen las obras y otras

manifestaciones teatrales extranjeras que se regis

tran actualmente en Italia.

I.—Tanto las Compañías Profesionales como los

Teatros de Arte y de Aficionados deben principal

mente sus posibilidades de existencia a la ayuda

pecuniaria que reciben de organismos fiscales. En

tre ellos, haremos mención especial de la Dirección

rirnos, a ellos pese a la importancia que todos ellos

tienen en el píOgTeso teatral italiano de hoy.
II.—.Difícilmente podría haber desacuerdo en es

timar que es en el movimiento renovador, .entu
siasta e intenso, de los pequeños Teatros de Arte

donde radica ;a verdadera fuerza actual en Italia.

Oponiéndolos a los conjuntos propiamente profesio
nales, a las Compañías "itinerantes", diríamos por

consiguiente da éstas poco más o menos lo contra

rio, lo cual nos ahorra mayores comentarios. Como

se comprenderá, en dichos Teatros se agrupan ac

tores, autores y directores, jóvenes que, con el apo

yo de los Municipios o de entidades no estatales

han dado vida a un valioso movimiento de supe

ración -teatral. A medida que estas agrupaciones han

ido adquiriendo estabilidad material y definición

artística clara, su rendimiento ha sido cada vez ma-

Una escena de "Esta noche se im

provisa", de Pirandello, por los ar

tistas Lilla Brignone y Uiamii Sa-

tucclo. del "Plccolo Teatro", de

Milán.— Arriba: Hugo Betti, autor

dramático.

General de Espectáculos, del Instituto del Drama

Italiano (I-DI) dependiente de él, y de los Munici

pios. Paralelamente, las numerosas asociaciones de

empleados, los .sindicatos y'cluibes de" toda, Italia, sos

tienen, en escala apreclable, la actividad de grupos

de teatro de todo género. El Instituto del Drama

Italiano tiene a su cargo la distribución de sub

venciones anuales, y en ciertos casos eventuales, a

las Compañías Profesionales y a los Movimientos

Renovadores. Organiza concursos de obras dramá

ticas nacionales y un concurso para distinguir la

mejor "regia" de una obra italiana nueva, en cada

temporada, certámenes para los cuales destina im

portantes premios en dinero. Cada cierto tiempo
el HDI promueve asimismo congresos de autores, crí

ticos, entidades teatrales y otras parecidas mani

festaciones. En el periodo 1948-1949, el premio de

un millón de liras (unos doscientos mil pesos chi

lenos) correspondiente al concurso anual de obras

que realiza el Instituto recayó, por partes iguales,
en Ugo Betti y Silvio Giovaninetti, dos de los dra

maturgos más destacados en la actualidad. Cuen

ta, por lo demás este Instituto con una sección

ar-USstico-técnica para ¡estudiar los problemas de

montaje de las obras que se representan bajo su

patrocinio, y para cautelar los intereses del au

tor y del Instituto mismo durante su realización.

Otro de los importantes organismos de que habla

mos es el Centro de Investigaciones Teatrales de

Roma, creado hace algún tiempo. Tiene su sede en

la Biblioteca "Burear-do", de Roma. Los estudiosos

de Teatro encuentran en este Centro toda clase de

elementos — incluso, el financiamiento necesario —

para sus inda-gacions y trabajos profesionales, Apar
te el servicio que presta la Biblioteca misma, esta

organización consulta ciclos de conferencias y la

boratorios de estudio. Es misión permanente del

Centro la formación de un registro — inventario del

Teatro Italiano, anexo al cual funciona una sección

destinada a las informaciones bibliográficas, — al ar

chivo de documentos y facsímiles, a la publicación
de textos, de estudios críticos y de traducciones. Es

tá en vista la redacción de una Historia de la Cri

tica Dramática, la recopilación de material foto

gráfico sobre escenografía y trajes y diversos estu

dios sobre maquinaria escénica, legislación teatral,

etc. (1). Semejantes a esta interesantísima institu

ción, funcionan alugnas más en otras grandes ciu

dades del país. -No nos es posible por ahora refe-

nombrar sino a algunos. Todos estos teatros han

logrado hacer surgir decenas de actores, directores

y autores nuevos que, en muchos casos, han consti

tuido verdaderas revelaciones. Así, entre los princi

pales, Lucc-hino Visconti, Strehler y Orazio Costa, co

mo "registi". Y en el número de los actores jóvenes
de seguro porvenir, Giorgio di tullo, Vittorio Gass-

man, Elene Zareschi, Gianni Santuccio, Andreina

Paul.

Ligada a la actividad de estos teatros, está la de

los numerosísimos teatros de aficionados que existen

en la mayoría de las grandes y pequeñas ciudades

italianas. Nombrarlos todos serla establecer una lis

ta -demasiado larga de localidades, de empresas y
sindicatos de toda Italia. Nos limitaremos a señalar

que el conjunto de estos teatros forman la poderosa
Federación Pilo-dramática, qus orienta e impulsa a

través de variados mecanismos e iniciativas la acti

vidad constante -de los grupos de aficionados de to

do el país. A raíz de recientes determinaciones de la

Federación que ha pasado a tomar el nombre de

"Gruppi d'Arte Drammatica", se ha impreso una

nueva orientación al Teatro de Aficionados, coinci

dente con los cambios experimentados por la vida

teatral en los últimos años (léase, más bien, "crisis")

y con una extraordinaria multiplicación de estos

conjuntos. En el fondo, se persigue poner los nú

cleos de aficionados al servicio de un teatro social,

educativo, capaz de atraer una vez más a un públi
co popular que se volvía año tras año, con crecien

te interés hacia el Cine. El resultado de estos serios

esfuerzos del Teatro Amateur quedó demostrado en

el reciente Concurso Nacional de Conjuntos que la

Federación realizara hace poco, con la participación
de numerosos grupos cuyas presentaciones, por su

calidad e interés, constituyen ya un acontecimiento

regional en cada una de las localidades en que se

efectúan. En 1949, se realizaron 93 Concursos Pro

vinciales de estos Teatros, 18 Concursos Regionales

y un Concurso Nacional, de excepcional relieve. Los

premios discernidos en estos torneos alcanzaron, en

conjunto, a 15 millones de liras, con un total apro

ximado de 1,500 representaciones. Insistamos, final

mente, en el hecho de que la existencia de este ri

co Teatro de Aficionados ha dejado de ser, en el mo

mento presen-te, para el espectador italiano, un sim

ple pasatiempo,, una recreación familiar o de tipo
estudiantil, un mero diletantismo. Junto a las Es

cuelas de Teatro .creadas por la mayoría de dichos

conjuntos, está la seriedad de las obras y del mon

taje que ofrecen al público.

yor y, en algunos casos, sorprendente. Tienen to

das ellas como común finalidad hacer revivir el

mejor teatro italiano del pasado y estimular el del

presente, sin oWetivos comerciales ni' concesiones al

gusto medio sino, por el contrario, alcanzar reali

zaciones escénicas de modalidades nuevas, estilos y

tendencias capaces de enriquecer el espectáculo tea

tral. Entre estos Teatros de Arte (Teatros Experi
mentales, en cierto modo) debemos citar, en pri
mer lugar, el "Plccolo Teatro" de Milán dirigido por

Giorgio Strehler, cuya excelencia ha trascendido ya

en Europa, pese a que su organización data sólo de

algunos años. Sobresalen igualmente el "Plccolo Tea

tro della tüttá (11 Roma" — dirigido por Orazio Cos

ta — el "T. de Arte", de Florencia (con tres grupos

integrantes), "ha, Buhardilla", de Boloña; el T. de la

Universidad de Padua, el de Torino, la "Compañía del

Carricoche", dirigida por Fantasio Piccoli, para no

III.—Referirse a los dramaturgos italianos que se

han dado a conocer en los últimos decenios ej tarea

demasiado extensa y compleja para pretender abor

darla en un artículo. Por esto, de una cincuentana

de autores dignos de ser tomados en cuenta en esta

reseña sobre el Teatro en Italia, sólo podremos des

tacar a no más de tres o cuatro, de más reciente no

toriedad. Debemos comenzar, sin duda, por Ugo Bet

ti que es el de mayor peso actual, dentro y fuera ds

su patria. De este escritor, son ya famosas obras co

mo "Marido y mujer", "Lucha hasta el alba", "Co

rrupción en el Palacio de Justicia" (que el Teatro Ex

perimental de la TJ. de Chile estudia actualmente pa
ra su probable creación en Santiago, el próximo año),
"La isla de las cabras", "Inspección" y algunas otras.

La dramaturgia de Betti se ha impuesto por su

lirismo rico en símbolos, por la objetiva mirada de

magistrado que clava sobre los más terribles miste

rios del alma humana, aunque tal escrutación no

aparezca en estado puro en sus obras. La severidad

analítica de Betti va unida a un profundo deseo de

justicia y de amor que constituyen la tónica de sus

dramas. -El mundo en que actúan los personajes
de este autor carece de referencias exactas de lu

gar y de tiempo. Es en realidad el mundo que el

hombre civilizado se ha construí-do en la tierra. La

obra de Betti recientemente premiada en el Concurso

del IDI resume las principales características de su

creación. En efecto, en "Corruzione nel Palazzo di

Giustizia", se
-

aprecia un diálogo movido, purgado- de

todo elemento de dispersión y que permite potentes
estallidos de humanidad. Las "situaciones" siguen
un contorno sin el recargo de la clásica intriga. Un
hálito de alta poesía ciñe y atenúa la profunda tris
teza del tema dramático que, en último término, es

la denuncia de un mundo brutal y corrompido que
ha despreciado o -trastrocado todo amor y toda fe.

Tesis de inmensa melancolía . . . Atmósfera pesada Ja
de esta humanidad, que se siente sumida hasta el

fondo en la culpa y la abyección. Todo ello con el

fin de que el reconocimiento de tal situación pueda
redimirnos.

(Continuará en el próximo número).

EL CINE ITALIANO

Y SU (¡MENSAJE
La cultura del hombre de la calle empieza por

los ojos, aseguraba alguien. Y no hay duda de que

es una afirmación que no debe tomarse a la li

gera. El hombre de la calle forma la -opinión y

es la piedra de tope que debe ser tomada en cuen

ta, incluso cuando se pontifica sobre filosofía. En

el caso del cine, no han sido los teóricos intelec

tuales quienes han dado el espaldarazo a las obras

capitales de la pantalla, sino el público directo,
intacto en sus gustos, entregado simple y leal-

mente al documento que se exhibe ante sus ojos.
Cuando en pleno comienzo de postguerra nos lle

gó la primera obra del cine italiano —"Roma, ciu
dad abierta"—

,
los espectadores más increíble

mente ininíluenciables, comenzaron a llenar las

salas de todo el mundo, atónitos frente a la fuer

za documental del film de un director desconoci

do que se llamaba, Roberto Rosellini. Aunque la

vieja escuela ale-mana nos había dado numerosos

ejemplos de cine realista, y a pesar de las muchas

oontribuiciones del cine francés en este camino

documental, fué algo diferente lo que nos entre

gó el cine italiano, una fuerza diversa, una pene
tración en zonas vivas no tocadas, algo que todos

habíamos vivido o imaginado como vida, pero que

la pantalla no se dignaba aprovechar como tema

de sus realizaciones. Por otra parte, no se trata

ba simplemente de la vida como leitmotiv de ges

tos diarios y gastadas actitudes, sino una visión

de la -existencia a través de un sentido crítico

agudo, de una veracidad social acongojante. Es

curioso que, mientras la mayoría de los observa-

(PASA A LA PAG. 11)
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Notas sobre

cine

El Tercer Festival de Corto-Me-

traj-3, organizado en París por el

Circulo Internacional del Cine, ha

otorgado el Premio "Canudo" pa

ra el mejor documental artístico-

al film italiano "El Demonio en el

Arte", texto de Enrico Castelli,

música de Román Vlad, bajo la

dirección de Cario Castelli.

ooOoo

"Roma ciudad abierta" ha

inaugurado el Nuevo Instituto

Italo-Japanés de Tokio, precedién
dose su exhibición con un discur

so del profesor japonés Kotaro

Kanaca.

ooOoo

La última película de Rossellini

trata sobre San Francisco de Asís

y se titula "Francesco, juglar de

Dios". Otras cintas que acaban de

terminarse son: "El camino de la

esperanza" de Pietro Germi, "Mi

lagro en Milán" de Vittorio De

Sica, "La luz que no se apaga" de

Gennaro B-alistrieri y "Alina" de

Giorgio -Pastina.

ooOoo

Uno de los argumentos que han

llamado más la atención entre los

críticos italianos de cine es el de

la película "Mulato", que trota

sobre el bastardo de guerra de

sangre mixta.

El documental "Vaticano", di

rigido por Giuliano Tomei, después

de arduos meses de trabajo, hace

entrar a los espectadores a la vida

íntima del Estado más pequeño

del mundo, en una visión cinema

tográfica de incomparable belle

za.

ooOoo

Ha muerto uno de los pione

ros del cine italiano: Camilo Apo-r

lloni, que se hizo célebre en la

historia del cine mudo con las pe

lículas "El caballo Rataplán", "El

omigo", "El -maestro alsaciano",

etc.

Nota...

(Viene de la pág. 6)

no, Maltagliati-Cimara y la del

gran Ruggero Ruggeri.
Hoy dia, el fenómeno mas

alentador que puede notarse en

este campo es el renovado inte

rés que la juventud intelectual

manifiesta por el teatro y los

problemas que plantea. Los jó
venes organizan reuniones, pu

blican revistas, fundan teatros, a
menudo junto a sus universida

des: la Universidad de Padua ve

prosperar, desde hace dos años,
una excelente escueta ae arte

dramático; en Genova, un pe

queño teatro, dedicado a Eleo

nora Duse, toa montado espec

táculos encantadores; otras ini

ciativas del mismo género flo

recen en Turín, Bolonia, Barí,
etc.

Quedan aún por saber qué
obras se expresarán por boca de

estos nuevos intérpretes.
(Traducción de Otilia Cereceda)
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ORÍGENES
La existencia de la pintura italiana, desde bu co

mienzo Hasta su estado en lo presente, adquiere ca

racteres de particular trascendencia para la re-

orientación estética de la pintura de nuestra era.

Representando la pintura italiana moderna la re-

' vitallzación de la tradición clasica del arte pictó

rico universal, esta ascendencia induce imperiosa

mente a interpretar su fenómeno desde sus oríge

nes Las escuelas Italianas llamadas "primitivas"
—

y

no sólo las prerrenacentistas y del Renacimiento

inicial— mantienen aún, por lo general, en su in

corporación funcional al orden jerárquico y, en par

te, a la arquitectura, su observancia a los concep

tos plásticos que heredaron de la pintura román

tica y que devienen, en último término, de aquel

arcaísmo que conservaba, como base ideológica, la

representación simbólica del mundo abstracto de

las ideas integrales. De tal modo se realiza un arte

pictórico que parte desde un concepto lineal-plano,

de ampliada y elástica yuxtaposición composlcional

en colorido y de -perspectivismo reductivo (abstrac

to), aunque no faltaban tentativas hacia un arte

con volumen, de mayor concretlvidad naturalista

por directa influencia gótica
—¡Giotto!— , tenden

cia que va en aumento hacia el Alto Renacimiento

italiano, en el cual alcanza su más completa termi

nación.

Así, no puede dudarse de que toda la pintura

italiana desciende en línea continuada, aunque en

Brandes e indirectos trazos y hasta intermitencias,

Se un arte que pertenecía al ciclo mediterráneo y,

en sus más remotos orígenes, oriental-asiático
cen

tral, con inclusión ae sus raices telúricas ítaio-

etruscas, en parte coincidente con caracteres del arte

bizantino (románico) antiguo, con su lejano fun

damento asiático-hindú (indo-europeo), de donde,

aparte de su ascendencia románica, entronca en

línea particular, lo gótico, cerrándose, así, todas las

confluencias ontogenéticas del arte del Renacimien

to y, por consiguiente, incluso de su pintura. Y,

adema*,, aquel arte, del cual ésta desciende, fue un

arte dinásticamente dirigido, en cuya estructura ha

bía ido predominando, en reemplazo y sucesión ds

aquella supremacía dinástica, aesde la fusión del

régimen del Imperio Romano con la Iglesia Apos

tólica, la jerarquía de esta último, hecho que no

dejó de afectar particularmente el desarrollo de la

pintura italiana hasta después del Renacimiento.

Contrario a las teorías corrientes de una ciencia

estética, que no puede desligarse dé su abolengo

romanticista, incluso las renovadas ideas del este

ticismo alemán con sus diferentes escuelas "histó

ricas" y "psicológicas" etc., resulta, en lo que con

cierne a la ascendencia realmente formal-plástlca

de la pintura italiana, la primacía de esta línea

genética recién indicada. Sólo una visión simplista

podría desviarnos hacia -el realismo pictórico como

lundamental dentro de esta línea genética, en cuan

to a la interdependencia causal entre estos hechos

sdciológlco-estéticos —siendo este realismo que no

se orlgma en 10 "arcaico" un paso marcado dentro

de la evolución de la pintura del Renacimiento ita

liano—, para seguir los enlaces hasta lo que co

múnmente compréndese bajo el nombre de "Rena

cimiento", es decir, del arte de aquella gran era de

movimientos espirituales libertadores que culmi

nan en el Alto Renacimiento. Por esto, esta hila-

Ción causal se explica, en toda su complejidad de

terminista y positivista, con menor dificultad si se

considera que el Renacimiento en Italia, es decir,

aouell'a pluralidad de acontecimientos y actitudes

de* "redescu'brimiento" de la cultura grecorromana

no es primordlalmente de origen ni convergencia

pictóricos ni mucho menos, ni aún dentro del mis

mo orden plástico y de la misma pintura, sino que

de todos modos debe ser atribuida, dentro de éste,

por derecho -propio, a la escultura de la Antigüedad

grecorromana, que determina en forma más deci

siva y más inmediata ciertas características con

ceptuales en la pintura del Renacimiento.

DE LA PINTURA HELÉNICA Y I)E SU IDEOLOGÍA

Porque la -pintura griega antigua, como manifes

tación de una' estructurada cultura o civilización, se

mantiene generalmente dentro del arcaísmo plano

y abstracto, siendo de orden funcional cúltico (fri

sos), aparte de su aplicación tan amplia en la al

farería, en servicio de una religión estatal-jerár-

quiea y de la arquitectura de sus templos u otros

edificios públicos, y hasta ajeno e insensible, este

orden religioso parcial, al estado social y político

de una particular democracia esclavista, en la cual,

por primera vez en la historia de la Humanidad,

había surgido el Individuo como sujeto cognoscen-

te autónomo y portador del libre pensamiento cons

ciente y del raciocinio científico y ético. SI es in

negable que esta constelación mental e ideológica

tan específicamente helénica influye en las artes

plásticas, esto se verifica ante todo en las estatuas

post-fidianas y de ahí muy secundariamente en la

pintura, y aun, en ella, sólo en una extensión nu

mérica y cualitativa reducida y relativa, pues ,

el

naturalismo pictórico y su evolución técnica hacia

una pintura de dos dimensiones, con la apariencia

¡ae uua realidad a tres dimensiones, sólo se hallan

en forma más marcada, pero escasa, en el arte post-

iidiano y alejandrino, y de ninguna manera pueden

ser considerados como noción estética consolidada y

general, y justificar un paralelismo identificado/

entre la pintura griega y la del Renacimiento, co-

¡Kib lo trata de hacer Hourticq (Histoire de la Pein-

ture). Así, las raíces auténticas de la pintura rena

centista ya concluida, es decir, la del Alto Renaci

miento, con su pronunciada revelación del subje

tivismo artístico y de una creación, plástica que es

expresión emocional de la libre personalidad, no

pueden ser ubicadas sino en un sentido limitadísi

mo en la pintura -de la antigüedad helénica.

TIPOLOGÍA, "CELUA" ESPIRITUAL Y "ESTILO DE

LA VIDA" EN* EL RENACIMIENTO

La pintura del Gran Renacimiento en su pe

ríodo cumbre, a la cual nos referimos en este con

junto de cosas y razones, fué resultante de múlti

ples factores y causas de compleja y diversa índole,

de una determinada constelación humana y socio

lógica, respectivamente, y de una corriente espi-

ritual-cultural, las que
—en búsqueda de nuevas

expresiones, motivadas por los hondos cambios en

el orden sociológico-anímico, ideológlco-espirltual,

artístico, científico, etc., en su compleja motivación

indirecta de nuevas formas en el campo -económico-

Eocial-político
— encontraban en los documentos li

terarios y los monumentos de la cultura greco-ro

mana desaparecida y en su específica disposición

mental-espiritual universalista, estímulo y herra

mienta en su acción libertadora contra la Edad Me

dia y todos sus residuos en la organización social-

estatal del vasallismo feudal. Desde ahi se despren

de la fisonomía sensitiva, aquel "clima" de "roman

ticismo" que anima a todo el Renacimiento, tanto.

en su coacción sociológica como en la formación

tipológica del Individuo cuH.o en su acción diná

mica; del pensador-artista, del científico-místico,

del teólogo-reformador y orador fanático (Savona-

rola): todo aquello, lo que sólo una interpretación

esquemática y, por consiguiente, metafísica puede

llevar al paralelismo histórico-morfológico eno-e la

era del Cuatrocientos y la Antigüedad, pues es pre

cisamente su antagonismo opositor frente al Me

dioevo, del cual nació, lo que caracteriza el Rena

cimiento en su esencia histórica irrepetible, pese

o todne las afirmaciones mecanicistas.

Y en este impulso "románticio-voluntarista" se

explica, además, que el "estilo de vida" renacentis

ta -tienda, en forma casi barroca, a una evidente

superactivizaclón dinámica de los factores sensiti

vos y emocionales
'

en la misma acción individual;

en la entrega a la vida personal que» con su incli

nación psicológica y hasta incluso espiritualista, se

distancia considerablemente del racionalismo helé

nico y que llega a ser contrario, en su modo- de

vivir y de . pensar, a los ideales de éste; a aquella

armonía total entre el mundo o-r-gánico-vital y el

racional-abstracto de las Ideas del pensamiento clá

sico griego y, con esta, hasta Incluso al "encanto

eterno" de su arte escultórico normativo y general

mente estático que encarna e involucra, en su pu

reza "natural-idealizada", un ideal ético de belleza

estética, aunque el Alto Renacimiento se dirige

formalmente hacia tal ideación. De tal modo, del

espíritu de los textos y de las estatuas greco-latinas

—en las cuales la idealizada imagen de un cuerpo

■ humano perfecto era norma estética supTema, so

ciológicamente sancionada, y se representaba la

concepción griega del Universo (síntesis de la na

turaleza orgánica con el mundo abstracto de las

Ideas por medio del Logos), en contraste con el abs

tractismo "separatista" de las culturas y civiliza

ciones pre -(helénicas del Oriente— , el Renacimien

to ha sido heredero optativo en un sentido y ám

bito bastante relativos, si se considera con aten

ción la esencia de estas dos grandes edades histó-

rico-culturales y sus respectivas concatenaciones

causales; y especialmente con todo esto, en cuanto
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a la -pintura renacentista, en el sentido recién cir

cunscrito, la relación "genealógica" de ésta con la

Antigüedad se presenta más indirecta aún y hasta

inconexa.

ACTOKES CANSANTES DEL RENACIMIENTO

El Renacimiento en Italia, como forma estruc

turada de la vida y, sobre todo, de las actividades

espirltual-anímicas, creativas en todos los terrenos,

fué pTlmordialmente un movimiento literario-his-

tórico (Petrarca), y muy ligada a ésta su parte pro-

pulsadora, filosófico, de indudable autonomía in

dividualista en la modalidad del pensamiento, de

una nueva visión naturalista-cósmica en cuanto a

la metafísica y teoría del conocimiento (Gassendi,
Bruno, Pdmponazzl ) , ángulo metódico -formal e

ideológico que invadió en gran parte esta discipli
na, debido al auge -de las ciencias exactas y expe

rimentales,' incluso las bio-fisiológicas (Galilei, Fe-

rradei, Viviani), con el efecto inmediato de un to

tal divorcio entre filosofía y teología, cuya "sim

biosis" había permanecido a través de todo el Me

dioevo y que había determinado el pensamiento
científico de éste. Y dejando aparte, por ahora, la

ya tratada relación tan particular, elástica y rela

tiva entre las artes plásticas de la Antigüedad y

las del Renacimiento, la pintura renacentista se

compenetró precisamente del espíritu y de las ideas

y resultados cien-tíficos de aquellas disciplinas re

cién mencionadas; es decir, recibió hondos y deci

sivos impulsos innovadores desde aquel lado, los

que finalmente han sido de mayor y fundamental

importancia para su desarrollo ideológico y su con

tenido justamente estético-doctrinario que las in

fluencias que le vinieron desde el propio terreno

plástico-pictórico de fuentes antiguas.

REFORMA DE LA TECNOLOGÍA PICTÓRICA

De ahí se explica también que los pintores del

Alto Renacimiento pudiesen llegar a la creación de

una técnica pictórica adecuada a las exigencias de

nuevos conceptos y expresiones pictóricas, de una

pintura de volumen, técnica, la que por su parte
era igualmente derivado directo de la nueva visión

científica frente a la realidad, de aquella transfe

rencia individualista e ilusionista de la tercera di

mensión a la segunda (muro y tela etc.), la intro

ducción de la perspectiva naturalista y el abandono

de una pintura plano-abstracta, como consecuen

cia y contribución directas de las concepciones clentí.
fica-s naturalistas del medio ambiente científico que
iba imponiéndose en todo orden mental —espiritual,
artístico, etc. Y es ahí donde, en este -proceso de

transformación ideológica, de concepto estético-

plástico de la pintura, la tecnología química •—

que
en su arrollador avance había desterrado reciente

mente la al-quionia medioeval— hace experimentar
a la pintura los cambies correspondientes y adecua

dos a la nueva situación, caracterizada por ideas

hermanos Van By-k. Pero, supuesto que los pinto
res italianos hubiesen llegado a conocer estas téc

nicas (lo que ninguno de los investigadores afirma

con se-guriaa-d y con base de pruebas documentales),
no han sido precisamente los otros quienes contri

buyeron a -tal definido planteamiento teórico del

objetivismo material del color —

seguramente por el

aislamiento y la pobreza científico-Ideológicas de su

medio ambienté—, sino que, por el contrario, han

sido los renacentistas flamencos los que podrían
ser considera-dos lejanos precursores del subjetivis
mo material del color que, a través de la alta es

cuela holandesa y, anteriormente, con participación
d-e Velásquez —

y, más tarde, de Goya
—

, llega a su

culminación con el impresionismo francés. En cam

bio, los artistas del Renacimiento italiano, en un

desarrollo aún más lento y tal vez re-tarda-do, pero

más metódico en cuanto a su teoría y práctica tec

nológicas del color, sabían ahondar este conjunto
de problemas en todo su' ámbito teórico y práctico

y hasta en sus consecuencias puramente conceptua
les para la pintura, debido al alto nivel eientifico-

ideqlógico de su medio sociológico, lo que se refle

jaba en la estructura de sus figuras representati
vas, tan superiores en su modo de vivir y pensar
a los maestros del Norte. En el modo de ejercer la

profesión de éstos, predominaba aún la organiza
ción medioeval del taller artesano más puramente
colectivo, mientras el pintor italiano del Renaci

miento iba liberándose siempre más de esta forma,

hacia una posición personal más individualista c

independiente dentro del taller colectivo; hacia una

posición artística y ya pronunciadamente anti-

artesana, en su estructura de tipo profesional, con

cierta tendencia liberalista frente al poder Jerár-
quico-eclesiástico, hasta respecto a la realización de

grandes trabajos encargados; esto, lógicamente, te
nía que influir en un ahondamiento científico de

sus experiencias técnicas, hacia los conceptos pictó
ricos propiamente tales, y representa aquella evo

lución ascendente hacia una. mayor individualiza

ción del pensamiento creador que se refleja y re

percute, en mutua causación, en la siempre mayor

ampliación organizativa del taller pictórico y mar

ca el camino en la estructura sociológica interna

de lá pro.'esión desarrollada incesantemente por
Giotto. Fra Angélico, Donatello, Boticelli, Tintoret

to, Veronese, Miguel Ángel, Tiziano, Cellinl, Leo

nardo y Rafael etc., con la nueva característica que
las élites, casi en forma de una anticipación del

Liberalismo incipiente de Minorías, se agrupan al

rededor de estos grandes personajes del arte rena

centista y de sus talleres, hecho que corresponde,
por lo de-más, al reciente alto desarrollo del pre-

■

capitalismo comercial y banca-rio-f-inanciero de los

Estados-ciudades de Italia de aquel entonces, últi
ma razón indirecta (económico-social) de todo el

Renacimiento.

Este ' interesante estudio del Dr. Goldschmidt

continuará en el próximo número.

Arriba: "Los Arqtii

teotos", de Giorgio

di Chirico, y "La

Madre de Jesús",

de Curio Carra.—

Al lado: Detalle de

"La Primavera", de

Boticelli, y al otro,

"Desnudo de mu

jer con caballos",

de Giuseppe Ce-

settl.

nuevas, respecto a la esencia mtterial de los colo

res, a su substancia y potencialidad del estado de

agregación, a sus propiedades de disolubilidad, de

tolerancia molecular, de agente y reagente quími
cos. Esto puso a los pintores en condiciones de lo

grar nuevas, mayores y más numerosas diferencias

de materia; nuevas combinaciones tonales, otros

grados de tono, mayores variantes y grados de me

dias tintas, lo que por otra parte revolucionó la

cuestión de la técnica misma, en cuanto a la pre

paración de la tela o del muro; a la duración de

la misma -pintura, tan superior a las técnicas de

todas las épocas siguientes en este aspecto; a las

distintas capas de pintura aislantes y de colora

ción, a transparencia del colorido y, finalmente, a

la luminosidad d-e la misma substancia del colori

do, punto que ha sido de trascendental importan
cia en los siguientes períodos, para la pintura y pa

ra su técnica, y que hoy dia vuelve a ocupar el

primer lugar en la teoria estética y tecnológica de

reorientación de la pintura italiana contemporánea,
en relación directa con las posiciones renacentis

tas.

CONSECUENCIAS DE ESTA REFORMA HACIA LOS

CONCEPTOS ESTÉTICOS

Porque el problema tismo tecnológico de aquel en

tonces converge directamente hacia el campo con-

ceptual-estético y plástico-doctrinario, en forma in

trínseca y abre —

'precisamente en ésta su inter-

relación mutua y su efecto recíproco
—

, un nuevo y

vasto horizonte, que debe ser considerado de suma

actualidad para los problemas más fundamentales

de la pintura moderna y contemporánea y su solu

ción: la transparencia y luminosidad del colorido,

como propiedad objetiva de la materia tonal y no

como sensación visual. No puede negarse, desde Un

punto de vista meramente histórico-"temporal",

que -nociones básicas de la pintura al óleo ya exis

tían y eran conocidas poco tiempo antes de aquel

período central del Renacimiento italiano, y que

sus técnicas estaban en uso por los pintores rena

centistas flamencos, invento que se atribuye a los

EL CINE ITALIANO
dores desestimaba todas las posibles reacciones

culturales de la Italia de postguerra, consideran

do a una nación vencida y decaída, fueron preci

samente esos -terribles choques de los italianos

con su realidad, los centros creadores de su ex

presión artística.' Lo admirable fue exactamente

la, honradez para exhibir su realidad sin escamo

tearla ni disfrazarla, sino enfrentándola con des

nuda objetividad documental. En lugar de eva

dirse a la manera de los alemanes -después de la

guerra del 14, en un "realismo mágico penetra

ron directamente en sus contingencias, trasladán

dola á la literatura, a la plástica y al eme. De

ahí ese neo-realismo que ha sorprendido, no ya a

Hollywood —centro de los ungüentos mecánicos—,

sino al propio cine francés, que se creía el dueño

de la objetividad cinematográfica.

Las polémicas suscitadas por el neo-realismo

italiano entre los técnicos del- cine, en todo el

mundo no han tomado —a nuestro juicio— sino

los aspectos externos del problema. No se trata,

en realidad, de saber si todo el mundo puede ha

cer cine "a la italiana", sino de buscar por que

los italianos -han hecho este cine. Porque si bien

es cierto que- cualquier país de la tierra —y Chile,

en este caso—, posee temas, problemas y situacio

nes de marcado valor documental, son otras las

confrontaciones que cada país busca y muy diver

sos los
'

caminos que solicita estéticamente. Italia,

en cambio, posee una sabiduría de siglos que la

lleva a extraer de la vida misma todo aquello que

habrá de ser la savia de sus expresiones de arte.

Sus museos no son una simple galería de obras

muertas, sino la raíz vital, siempre en acción, ca

da vez más integrada a la existencia diaria, que

no se detiene en la inmovilidad consagrada, sino

que es el punto de apoyo, el minarete visual para

abarcar los nuevos desafíos de la época. En este

sentido, el hombre italiano de la última postgue
rra —

y especialmente el artista y, en este caso, el

cineasta— , se vio obligado a encarar su mundo, a

no desoír las voces de la realidad, a vivir su dra-
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ma en forma tan cercana que casi tocaba las rai

ces esenciales, a identificarse con su tiempo como

un todo mucho más audaz y creador que las abs

tracciones huidizas y espiritualistas -Roma, ciu

dad abierta", "Vivir en Paz" ''Cuatro Pasos en

las nubes", "Lustrabotas", "El ladrón de bicicle

tas", etc., son mucho más que productos de una

escuela teórica, son el cumplimiento de una po

sición humana frente al mundo. Rossellini, De

Sicca, Antonioni, Vergano, Pietro Germí, Trapam,

Baffico surgen, -desde este punto de vista, no ya

como directores de un arte cinematográfico nue

vo sino como los simples intermediarios de una

necesidad social y psicológica de los italianos de

hoy. Si estos directores hubieran detenido sus

teorías en meras comprobaciones formales, no ha

brían hecho otra cosa que repetir las fórmulas ya

desarrolladas por el cine realista de otros países.

Sin embargo, fué su visión de la realidad, su sin

ceridad vital, su salvación filosófica, por aquello

que Toinbee llama "la respuesta a los desafíos

históricos", lo que ha hecho de sus trabajos cine

matográficos un aporte tan recio y magistral a la

nueva pantalla contemporánea.
Ellos no han inventado los problemas que plan

tean y desarrollan, sino que los han vivido dos

veces —una en la realidad y otra al trasladarlos

al cine—, liberándose en -cierto sentido de su mar

ca de congoja por el simple hecho de revelarlos

al mundo. Y esto es el sello auténtico de la lati

nidad: expresar al -hombre desde su contempo

raneidad hasta hacerlo universal y, por lo tanto,

eterno. Volvemos a repetir, pues, que no nos pa

recen justas las objeciones de quienes no ven en

la pantalla italiana sino escenarios naturales, ac

tores sin maquillaje y argumentos sin texto retó

rico. Esta es sólo la carátula de una expresión
más honda, la única que

—a nuestro juicio— me

rece un estudio, por ser la clave de un pueblo en

pie de vida y pensamiento; clave que no puede
esgrimirse a priori ni usarse como pretexto de

fáciles doctrinarismos vanos.
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cuencia; y me extraña que Augusto César la to

mara en cuenta".

Cuando después traza el Petrarca las carac

terísticas esenciales, de su temperamento, la emu

lación —más estilística que psicológica— de los

modelos antiguos le sugiere fórmulas de un acen

drado clasicismo, como las siguientes: "Muchas

veces mi propia ira me hizo daño a mí mismo, :

nunca a los demás... Muy fácilmente se indig
naba mi alma, pero también muy fácilmente ol

vidaban las ofensas...", que recuerdan sin mu

cho esfuerzo la horaeiana "irasci celerem, tamen
ut placatoilis essem" (rápidamente irritable, soy,
sin embargo, aplislacatole) y cien otras parecidas.
Le sucede al Petrarca respecto a los antiguos, los
que le sucederá más tarde a Foseólo respecto a

Alfieri, cuando el poeta de los "Sepulcros" com

pondrá un "Autoretrato" sobrio y arrogante so

bre el modelo de lo que Alfieri había compuesto
algunos años antes: modelo literario, no tanto por
imitación cuanto por emulación moral-estilístico,
lo que podemos constatar al enfrentar los dos
textos: ''Per lo piú mesto, e talor lieto assai..."
(Alfieri), que Foseólo tratará de superar en hon
dura sentimental y rítmica con su "Mesto i piú
giorni e solo, ognor pensoso...", así como al ver
so "Irato sempre e. non maligno mai..." de Al
fieri va a hacerlo frente el foscoliano "Pronto,
iracondo, inquieto, tenece..."

Digno de una nota particular es un pasaje de
la epístola "Posteritati", en el cual el Petrarca
manifiesta explícitamente su adhesión y su entu
siasmo de- "laudator temporis acti" por la cultu
ra antigua:
"Mi ingenio fué más versátil que agudo, apto

para toda disciplina toella y saludable, pero prin
cipalmente inclinado a la filosofía, moral y a la
poesía... Yo me he dedicado únicamente, entre
mis muchos estudios, al conocimiento del mundo
antiguo, porque nuestra -época me ha disgustado
siempre; de aquí que si el cariño por aquellos que
me son queridos no me indujera a sentir en for
ma -distinta, yo hubiera preferido siempre haber
nacido en cualquiera otra época y no en ésta y
olvidar totalmente la ¡época presente, esforzándo
me en sumergirme siempre en las demás".

Esta confesión puede ser considerada la ver

dadera partida de nacimiento del humanismo: la
"noticia vetustatis" (el conocimiento del mundo)
antiguo) será, por lo menos durante tres siglos, la
fe y el programa de una pléyade de escritores
italianos. Basta pensar, para no citar a otros, al
Maquiavelo de la célebre carta a Francesco Vet-
ton (10 de diciembre de 1513), y de la epístola-
dedicatoria que encabeza "El Principe"; en esta
última Maquiavelo declara: "...no he encontrado
entre mis cosas algo que me sea más caro y que
estime más que el conocimiento de las acciones
de los grandes hombres, aprendida por mí a tra
vés de una larga experiencia de las cosas moder
nas y una continua lección de las antiguas..."
No menos significativo es otro pasaje de la

epístola "Fostertáti" en la cual el Petrarca se

queja de haber recibido cuando era pequeño, du
rante los cuatro años de estada en Carpentras
una muy deficiente preparación respecto al apren
dizaje de la gramática, de la dialéctica y de la
retorica; en Carpentras y también en Avignon'

aprendí lo poco que se suele aprender en la es

cuela, tan poco que tú, queridísirijo lector, no ne
cesitarás esforzarte en comprender caen poco es"
Me parece que tiene razón. Toffarin,. cuando en
su Storia dell'Umanesimo" se sirve justamente
de este pasaje para demostrar el desdén que el
Petrarca tenía por la corriente -del averroísmo del
siglo XILT la cual dejaba de lado la retórica, es

2'»* "humanae litterae", y sobre valoraba el

Cien^aa^i'laSfa8 flslcas" anteP°-endo la

Quince años antes de la epístola "Posteritati"
el Petrarca había compuesto un panfleto vigoroso
— 'Invectivarum contra medlcum quemdam libri
quatuor" (Cuatro libros de invectivas contra un
médico cualquiera)— en el cual apostrofaba así
a su adversario: "De qué no puedo imaginarme
que eres capaz tuque pones por debajo de la
Medicina a la Retórica, sacrilegio inaudito, es de-
clr, el amo por debajo del sirviente, lo libre por

debajo de lo mecánico". Todo era de esperarse,
es decir, de parte de aquellos que —nuevos aris
totélicos— querrían someter el mundo del Espiri
to al de la Naturaleza.
El juicio severo formulado poco antes en la

epístola "Posteritati", es algo más que un repro
che a los métodos -de enseñanza: es un claro re

flejo de la perfecta autoconciencia .que el Petrar
ca tenía acerca de las condiciones de la cultura
al comienzo del siglo XIV, e, implícitamente, del

orgullo que ya sentía por haber contribuido a re-
conducir la cultura cristiana del Occidente a sus
fuentes patrísticas y clásicas, -a la rehabilitación
y al renacimiento de San Agustín y de Cicerón
herederos ambos de -Platón y ambos augustos de
positarios de aquella "sabiduría" antigua que con

sistía no en el conocimiento de las cosas sino del
hombre.

Tal autoconciencia y tal orgullo se manifies
tan en la carta que el Petrarca dirigía desde Pisa
el 29 de Abril de 1341, pocos días antes -de su co

ronación poética romana, al rey -de Ñapóles Ro
berto d'Angió:

"... yo se muy bien lo que dicen los lite
ratos de nuestra época, gente orgullosa y
haragán: que Virgilio y Horacio están se

pultados y que es Inútil seguir magnificán
dolos... demasiado maliciosa, sin embargo,
es la intención de éstos, los cuales no ha
blan así para lamentar el ocaso de las cien

cias, que por el contrario las desean muer
tas y, sepultadas, si no para intimidar a sus

contemporáneos, mes, su desesperación los
detenga y a nosotros, en cambio, esa misma
desesperación nos impulse y nos estimu
le..."

Los mismos sentimientos aparecen aún más ex

plícitos en una de sus "Seniles" donde el Petrar
ca proclama con mucho énfasis: "estos estudios
nuestros que durante muchos siglos fueron aban-
do-nados, yo los he suscitado de nuevo en Italia
y tal vez más allá de Italia". Este orgullo —que
forma parte también del autoretrato ideal del Pe
trarca— no es un sentimiento exclusivo, y por así

decirlo, inédito -del humanismo del siglo XIV del
cantor de Laura. Giuseppe Toffanin ha puesto
en evidencia que dos siglos antes del Petrarca nc
habían faltado acentos de satisfacción por una

latinidad reecontrada, acentos que nos permiti
rían suponer que el mito del renacimiento, en su

esencia, es invariable. Igualmente, Goffre-do da
Vitterbo, quien vivió en la Corte de Corrado III
Federico I y Enrico VI, es decir, en el siglo XII
declara en su poema "Ligurirtus" :

"cuando todo otro mérito me faltara, es

to sólo sería suficiente para consagrarme:
el hecho de haber divulgado las musas que
desde muchos siglos vivían escondidas y no

se atrevían a salir de sus arcanos, el hecho
de haber restituido a la lírica su antiguo
esplendor...". .

Sin duda no -bastan unas pocas citas aisladas
para afirmar en nosotros la certeza que la acti
tud del Petrarca frente a la cultura latina —¡su

orgullo de "descubridor"— fuese idéntico en su

estructura a la de un Goffredo da Vitter-bó, de
manera que podríamos sencillamente relacionar el
incipiente humanismo petrarcesco del siglo XIV
con un presunto humanismo o prehumanismo del
siglo XII. Las condiciones históricas son profun
damente distintas: si entre el así llamado rena
cimiento caroli-ngio del siglo IX y el del siglo XII
se -ha observado una sensible -diferencia, tanto
mas profunda ha sido esta diferencia entre el si
glo XII y el siglo XIV, después que la cultura
había sido sometida durante todo un siglo —el
decimotercero— al más desconcertante -pro-grama
de renovación, a las más revolucionarias expe
riencias- que nunca antes hubiesen agitado el mun
do de la cultura cristiana occidental
El autoretrato ideal del Petrarca tiene por

foT5,1?^6"^ que ser examinado en relación con
las verdaderas condiciones histórico-culturales de
su época, para ver en qué medida, bajo cuáles as-

Sfo^yT ^n,base a cuáles acontecimientos, la efi-

fí,r,Ío^ d^el P°6ta encuerda con la realidad cir
cundante, derivando de estas sugestiones y estímu
los renovadores, contrastándola y superándola

EL GENIO OE ITALIA (Viene de la 1.a pág.)

tancias, ia iea-ltaa no na s.'gniíicado siempre sumisión ciega y ser

vilismo oportunista. -Una extensa aunque aburrida literatura polí-
ca revela la persistencia de un instintivo sentido legal mantenido
a través de muohas generaciones -de notarios y consejeros, escri

bientes, contadores y empleados de todo rango y función. Respeto
por la autoridad y preocupación por lo legal fueron observados en

tiempos del más cruel y criminal desorden político. Una adminis
tración formalmente correcta se convirtió en el sustituto del espí
ritu cívico y de la justicia social.

• La burocracia personificó el tradicional conserva-dorismo lega
lista que inspiró a muchos escritores políticos de la Contrarreforma
ma y del consiguiente período de absolutismo -paternal, oligárquico

Leonardo Olschki y

su esposa, en la Ri

viera, antes de sa

lir de Europa a Es-

|j tados Inidos, en

1938, donde había

de encontrar la

más amplia hospi

talidad.

o despótico. En aquellos numerosos tratados, seguidos en el siglo
XVIII por no menos abundantes y voluminosas -disertaciones jurí

dicas no se concibió nunca a Italia como una entidad política y

los italianos sólo aparecieron como subditos de un gobierno absolu

tista u oligárquico.
Ni la palabra o el concepto de libertad figuran jamás en aque

lla literatura política en la cual la justicia sólo aparece como la

ejecución de una voluntad soberana, y no como una necesidad moral

o un problema social.

PROBLEMAS DEL PORVENIR

. . .En esa inestable, indigente, desarmada y totalmente desampa
rada comunidad nacional, el clero representó la única organización
intacta y eficiente. Centralizada en una "Ciudad-Estado" teocráti

co de esclesiásticos y funcionarios, resguarda su función -histórica

y su influencia ubicua en la vida privada y pública de la nación. Y

en verdad, sin importar lo que pudiera sucederles en el futuro, los

italianos mantendrán indefinidamente sus santos y santuarios, sus

costumbres e instintos católicos, aun sin fe y sin devoción. En la

plenitud de su vitalidad, rechazarán siempre el abismal aislamien

to del existencialismo y evitarán una filosofía de angustia y de des

esperanza. No se considera paradójico un difundido "ateísmo ca

tólico" no pueden evitar el dar su alma a algo, aun a la Nada.

Pero no es de estos hábitos y estados de ánimo o de su obe

diencia al rebaño italiano, que la Iglesia Militante saca su poder e

iniciativa en ei tumulto de nuestro mundo. Para su conservación y

nuevas conquistas, la Iglesia tiene que depender ahora de los paí

ses libres y prósperos de allende los mares. El Pontífice es ahora lo

que San Malaquías profetizó en 1590: "un pastor et nauta', un

pastor que navega hacia un nuevo mundo para la mayor gloria

de Dios. Con ese apoyo extranjero, la Iglesia ha llegado a ser en

corto tiempo el poder dirigente en la vida política italiana. Como

en la era de los güelfos y gibelinos, debe afrontar ahora esas ten

dencias intelectuales e intereses políticos que apuntan a un des

arrollo autónomo de una sociedad y civilización laica.

La admisión de las mujeres en la vida pública y el gradual des

pertar de la conciencia clasista entre los campesinos e inquilinaje

fueron una ayuda para darle al pueblo italiano como por conjunto

por primera vez en la historia, una conciencia política y actividad

social Si esta circunstancia ha de promover un renacimiento del

espíritu cívico en la actual comunidad nacional, qr sda aun por ver

se La idea de democracia como una sobreanía ^el pueblo no ha

sido nunca familiar para los italianos. Por el momento, parece

que la generalización de los intereses y actividades políticos esti

mulan más las expresiones emocionales que las ideológicas y cons

tructivas de la vida pública. El radicalismo italiano de nuestros

días tiene sus fundamentos en lá anticuada estructura social de un

país empobrecido y desorganizado, en -el cual toda la riqueza esta

en manos de un grupo comparativamente pequeño de personas que

no contribuye en medida razonable a la prosperidad general o a

las actividades intelectuales. -Una -generalizada evasión de impues

tos y una organizada huida de capitales, como asunto de todos los

días son pruebas características -de estas penosas condiciones, que

hacen muy raras y aun excepcionales las inversiones privadas en

trabajos de bienestar común y las -donaciones para la educación

laica y entidades públicas. „¿u„ „

Lo aue los italianos necesitan y buscan, en estos dramáticos

días es una fe que libere sus energías creativas y que active la

inteíigencia y la experiencia acumulad-as -a través de siglos .de una

hÍStoá\to%oreSz^Ítotohtarios y la vulgaridad oficial del

fascismo lograron alterar, el. temple del pueblo italiano o romper

las tradiciones de la vida familiar y -la estructura de la socieaad

tahSia Junto a su esencia psicológica e instintos sociológicos, los

tahanos han conservado de su herencia histórica- una múltiple ín-

leügencia j
*

habffidad manuol unidas a un sentido instintivo de los

valoresPuníanos. Estas tradicionales cualidades serán reactivadas

ton pronto como se les -dé a este remecido país una oportunidad

para desarrollar sus talentos y para dignificar su vida nacional

Un dictador de carácter proletario tiene escasas prqbalidades
de éxito en un país tradicionalmente adverso al doctrinansmo y al

fanatismo, profundamente apegado -a la vida familiar y a los cla

nes refractario al pensamiento colectivo y al espíritu publico y acos

tumbrado a aceptar el individualismo, tanto en sus nobles como en

sus negativas manifestaciones, más como un rasj,
- humano inalie

nable que como una actitud filosófica

Ninguna de las ideologías extranjeras pueden ser adaptadas

con propiedad y realizadas con eficacia dentro de la realidad de

la vida italiana. Para la organización de una eficiente sociedad ca

pitalista, a Italia le ha faltado riqueza interna y, por lo taxto, eJ

crédito extranjero. Una organización marxista de economía nacio

nal parece impracticable en un país no apto para la producción in

dustrial autónoma y para la agricultura extensiva mecanizada. Ni

pueden forzarse estos sistemas sobre un pueblo que anhela la libertad

y el libre goce de la vida.
„„ „„<

La élite intelectual y activa de las nuevas generac ones, ani-

mada por u^c^i exaltado -deseo de reconstrucción nacional des

ama cuatera actitud- que necesite un utilitarismo d alecto» y

nrS^ómoda^casuística de expedientes y evasiones. Los italianos han

^Ido demore mucho de ambas cosas, generalmente unidas a pun-

ino^sSíeegTsmSs y a -habilidad ^^p^Pl\f^ef¿lsX-
aueda de una más substancial "raison detre y de valores mas po

Siti vos Vastos sectores del pueblo italiano no están dispuestos a

aceptar II tutelaje ¿llsiáiüco como -base de la sociedad moderna.

Por otra parte, ellos se resisten a una hegemonía materialista en

la discusión v én la solución de los problemas económicos y de las

mahdadefnlcISna^es50 Necesitan conclusiones y no'

™^/j
acción y no regateos, apóstoles y no políticos una fe y nownce

siones. Si nuestro mundo sobrevive en una era. a^cva- *le^J?£
obtendrán ellos todo esto a través de su propio afán1 y de su pro

fa hS pe7o no a través de doctrinas extranjeras y de violen-

ClaS¿artrage-dÍa -d-e estas nuevas generaciones se basa
«J

la
d^Uu;

sionada experiencia de la libertad como un vacío espiritual, y de

la historia, como un montón de ruinas. Sin embargo, casi todas las

vítimas de esta trágica situación parecen practicar en pensamien

tos y hechos la sabiduría inmortal del Candide de VoUak-e enfo
gándose así mismos, silenciosa y pacientemente, a la tarea de cul

tivar, aun bajo las más adversas condiciones lo que los poetas

han llamado el jardín de Europa y el país de los
Dioses.^ ^

(Traducción de Nfeves Yankovich y Giorgio di Lauro).
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'¿Conoces tú el país donde florecen los limones?'9... (Goethe)

Entre los lugares más fascinadores de Italia,
está Venecia, que surge de un archipiélago de

pequeñas Islas entre la laguna muerta y la la

guna viva. Es imposible ■ describir el aspecto
fantástico de sus construcciones marmóreas v

la dulzura de sus colores. El conjunto de sus

puentes, de sus canales y la calma, majestuo
sidad de la laguna, hacen de ella una de las
ciudades más originales v poéticas de Italia.

liorna antes, de ser barroca en sus arquitec

turas — cuando no es grandiosamente clásica

en sus perspectivas, de la antigüedad — es ba

rroca en sus Jardines, en su campiña, en las

cabelleras de sus grandes pinos, en los perfiles

de sus collados, en el prorrumpir de las aguas

y de las cascadas.

Aunque los saneamientos del Agro Pontlno,
la aparición

■

de enteros centros habitados, la

construcción de nuevas carreteras, han modifi

cado en parte el aspecto sugestivo y a veces

escuálido de la antigua Campiña Romana, tal

como la Celebraban poetas y escritores de todo
el mundo, todavía, los campos que circun

dan la Urbe, conservan su típico aspecto fas

cinador.

Poético y ameno lugar del Garda, sito en la

remota orilla de una pequeña península, Sir-

mlone es también renombrada' por su famosa

fuente termal — llamada de la Bolola, que bro
ta en el- lago a una temperatura de 70 grados.

- Sirmlone es sagrado a la memoria del elegia
co poeta latino Catullo."Minares de años des

pués, Josué Carduccl también cantó sus be

llezas.

La villa principesca, en Italia, y en todas sus

regiones, tiene un aspecto suyo, particular. Así,
en Liguria, las villas son diversas de la1 Cam

pante, y de las otras, aunque semejantes, del

litoral de la Campania y del salernitano.

Y desemejantes son también las villas reco

gidas y silenciosas de los lagos del Norte, las

del Véneto que tienden al estilo clásico y al del

arquitecto Palladlo, y las armónicas villas es

tilo renacimiento de la Toscana.

LA AmUlTECTUMA DE HOY EN ITALIA...- (DE LA PAGINA 7)

"función biológica" y "función espiritual". En Colonias Marinas,
casas de vacaciones, del "Dopo lavoro", para estudiantes y asilos de
infancia se pone en evidencia una amplia visión al afrontar los
auténticos problemas sociales de esta etapa -de la historia peninsular

En la edificación escolar la arquitectura italiana escala el altff
nivel de la supremacía. En esta materia se logra la milagrosa inte
gración de las ciencias fundamentales, que complementan la arqui
tectura pedagógica: Moral, Psicología y Biología.

En 1937, confeccionábamos un análisis sobre el estado de esta
actividad arquitectónica en Italia; sobre el elevado sentido que tenía
el edificio-escuela y los sobresalientes resultados obtenidos de esta
arquitectura en la Península y en las Colonias. El carácter sinté
tico de este estudio y el espacio disponible no nos permite, por des
gracia, ampliar los comentarios que tan importante especialidad

Estaciones ferroviarias; he aquí otra visión inquietante, deri
vada, de un continuado plan de progreso; turismo materializado en
acabados proyectos elaborados para estas necesidades nacionales
en todas las regiones italianas.

Hoy, en la hora de reconstrucción, el derrumbe de muchos de
estos ediíicios -da motivo a una recuperación, que los arquitectos
italianos., ponen, en juego -.con superada maestría

Edificios y construcciones deportivos, respondiendo a un plan
de positiva a la vez que prudente cultura física.

Mercados, negocios, colectivos, correos, telégrafos restaurantes

K-Uf10¿,-^Pln0& "'' ^a larga llsta de variados programas de UW-

w£& S^a ?T dejamos escapar, pero que encaman la fecundalabor de un ciclo muy respetable en la historia de la cultura ito-

& rJ?n calídad
momento Presente n° ^ decrecido en fnten-

no, JyS^Láer^^aa2B Vúb^°¿ 7 de tipo monumental a los quenos hemos referido más amtoa, debemos mencionar, en especial!

los edificios destinados a templos, teatros, cines, mausoleos, oficinas
públicas y ministeriales, y una variada gama de programa para

edificios, que en cada ciudad italiana van formando el documental
de la Historia del Arte italiano de los últimos 30 años.

Arquitectura religiosa.—La arquitectura religiosa, en especial la
del culto católico, daría margen a un capítulo especial "in extenso".

Bástenos con señalar -brevemente los_ atributos esenciales de

esta arquitectura en Italia.

Desde los comienzos del gobierno fascista la Italia católica reci
bió estímulo moral y apoyo material para la construcción de sus

templos.
La corriente modernizante, muy desprejuiciada en otros aspectos

de la arquitectura, se manifiesta recatada y parca en lo religioso.
La herencia clásica se hace presente con fuerza en la concepción

de estos edificios, y esta situación subsiste hasta hoy con impercep
tibles variantes.

No podemos atribuir como causas de este fenómeno a impedi
mento alguno (pues no existe) que cierre el paso a los nuevos crite
rios en el Arte Sagrado.

Muy a menudo hemos constatado la expresión de principios de
renovación, en los que se considera, por ejemplo, que: "el goce de la
luz y de 'la claridad, los amplios espacios-de reposo y el sentido aris
tocrático de la simplicidad y de la belleza de los materiales son cosas

que se condicionarán bien en nuestras iglesias" y se expresa que "la
Iglesia es ante todo misionera, es decir, -dispuesta a conquistar el
futuro y -no teme las buenas novedades, por el contrario, las acoee

y las hace cristianas".
Los dos últimos Pontífices han extremado sus recomendaciones

tendientes a introducir todo el pensamiento actual en las concepcio
nes religiosas. S. S. Pío XI, auspiciaba con énfasis "las nuevas v
bellas formas cultivadas bajo la doble luz del genio y de la fe"

Sin embargo, en el campo polémico se trata de salvar al máximo
el espíritu de la tradición. Y así se llega a una fórmula que en

términos generales, incide en una arquitectura que busca su equilibrio
en una especie de modernismo de los medios constructivos y de los
criterios artísticos adaptados a la tradición.

Los jóvenes arquitectos italianos deben afrontar un serio pro
blema, como lo deben afrontar todos los arquitectos del mundo al

^ila¿ar 3.a ?reac?ón moderna religiosa. Para ellos el peso y fuerza
plástica de los viejos templos es una determinante ineludible.

c^rí ma3?r lnflPencia que gravita con todo su peso histórico
sobre lo contemporáneo, es la solemne belleza y ese espíritu secular
mente sereno de las Basílicas.

w^o^l8rUnas fresantes producciones modernas, más bien conce

rní/11 Un- s-?nfclido de folklore litúrgico, son demostraciones de gransutileza espiritual y refinamiento.

«,A„í?tJd!a actual—E1 balance al día de hoy, comprueba que la
mentalidad con que se enfocan los variados y complejos escollos de

ÍLw?Uítectura' toma- Va- oariz siemPre latinizante, sin alejarse de lalcomentes que auspician una arquitectura, "tipo universar'

tAniS .ÍLesa ?aslva rfsistencia hacia el discernimiento arquitectónico norteamericano y hacia la tecnificación exagerada

.„„H
ual fenómeno acontece frente a las tendencias de la arquitectura "racionalista" (que también tiene cultores en Italia) ¿la cual

oponen el movimiento llamado "orgánico".
"a"a), a la cual

i
?™ estos debates han manifestado los arquitectos italianos mn

claridad su deseo de ampliar los horizontes de las expermas artís-
np^J^quieren ser clásicamente modernos, y seguirán siendo así'acomodados ya a un ritmo que en Italia es seculSnterS '

En innumerables ocasiones se alzaron valientes tribimn* ™r>+ra

^a^efArCte"TsPríStÍCa| V™á™*™ Por el "de^So^mo
fS¿&£faV^^l^^^^Tte^^ Para eXaltar la

Con ese mismo fervor no dejan penetrar desde fuera receta algu-
(PASA A LA PAG. 14)
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ELIO VITTORINI es una de las figuras más

notables de la actual generación de novelistas

italianos. Hijo de nn hogar modesto, nació el

23 ae julio de 1908, en la ciudad de Slracusa.

Sicilia. Capataz de obras públicas, corrector

de pruebas en Florencia, empezó escribiendo

prosa lírica y cuento, a los 18 años. Su primer

libro, "Conversaciones en Sicilia", es una vi

sión dramática y original de su tierra. Actuó

valientemente en la Resistencia. En su curiosa

novela "Uomlnl e no" (traducida por Losada

con el título dé "¿Hombres o no?"), describe la

ocupación alemana de Roma con una técnica

<iue se distingue por su originalidad y gran

penetración psicológica. "Pro-Arte" ofrece un

capítulo de este libro, que hemos preferido

traducir como "Hombres y sub-hombres", por

que refleja mejor la Índole crítica concebida

por el autor.

HOMBRES Y

SUB-HOMBRES

Un capítulo de

ELIO VITTORINI

I — El invierno de 1944 ha sido en Milán el más tem

plado desde hace un cuarto de siglo; niebla, casi nunca;

nieve nunca; de lluvia, nada, desde noviembre y ni una

nube 'durante meses; todo el día sol. Despuntaba el día

y despuntaba el sol; anochecía y desaparecía el sol. El li

brero ambulante de la Puerta de Venecia, decía— : Este es

el invierno más templado que hemos tenido desde hace un

«uarto de siglo. Desde 1908 no teníamos un invierno tan

templado. , , , J
, . .

—¿Desde 1908? —decía el hombre del puesto de bici

cletas—. Entonces no es un cuarto de siglo. Son treinta y

seis años.
_ , , . . .

—Bueno —decía el librero—. Este es el invierno mas

templado que hemos tenido desde hace treinta y seis años.

Desde 1908.
jz J ,

.
,

.,

Había perdido su estante en los días de la destrucción

de agosto; había abandonado la ciudad y no había vuelto

a la Puerta de Venecia hasta el principio de diciembre,

para poder ver esto que veía: el más templado invierno de

Milán desde 1908.
, „, ,_

¡Brillaba el sol sobre los escombros de 1943; brillaba

en los jardines sobre los árboles desnudos y sobre las ver

jas. Y era una mañana de invierno, era enero. Un hombre

se detuvo frente al estante de los libros; conducía una bi

cicleta a mano.

—Buenos días —le dijo el librero.
—Buenos días.
— ¡Qué invierno!, ¿eh?
—¿Qué tiene el invierno?
—Es el invierno más templado que hemos tenido des

de hace un cuarto de siglo.
Se acercó el hombre de las bicicletas.
—¿Desde hace un cuarto de siglo? —dijo— . ¿O desde

1908?

—Desde 1908 —dijo el librero—. Desde 1908.

H— El hombre que se había detenido a mirar los li

bros, miró el aire, el cielo, vio el sol sobre los tranvías,
vio un tranvía 27 que volvía a partir desde la parada de

la, Puerta y, entre el gentío que lo llenaba, vio contra los

vidrios el codo y la espalda de una mujer.
Un gran clamor irrumpió en él; empujó corriendo la

bicicleta, atravesó las vías, llegó a la plaza. El tranvía es

taba lejos ya, sacudía los rieles con chirridos más allá de

lá parada siguiente, pero él montó en la bicicleta y lo per

siguió. Un trecho corrió, sin alcanzar a ver, en la sombra

del gentío encerrado en el tranvía, el codo y la espalda de

una mujer por los que corría. Sin embargo, sabía que no

estaba equivocado, perduraba en él el gran clamor, y des

de el gran espacio que había transcurrido, septiembre y

octubre, noviembre y diciembre, un gran esplendor llega-
toa a él y se unía a lo que era ahora.

En la plaza de la Scala la mujer descendió.

—Sabía —le dijo— que eras tu.

Ella se apoyó en su bicicleta.

—Era —le dijo él—. ¿Cómo te ha ido?

Ella le tomó una mano y se la besó. Dejó que hablase.
—Corría, y era como habías sido. Corría el tranvía y

era como habías sido.

Esto, en la plaza de la Scala.
_ , , , ,

Pero él no sabía qué decir. Le señalo las casas, el sol,

el teatro en escombros y le dijo.

—¿Has visto nunca un invierno semejante? Es como

habías sido. . .

La quitó de la muchedumbre y la condujo a la acera

de la calle Manzoni: no del lado del Café Cova, sino del

otro. ,
. , .

—Es el invierno más espléndido que hemos tenido des

de hace un montón de años —le dijo.

—¿Y sabes desde cuándo? —anadio—. ¿Sabes desde

cuándo?

La detuvo y la miró nuevamente.

—Desde 1908. Desde cuando tú naciste.

Ella estaba pálida. No decía nada.

-^Discúlpame —dijo él—, pero yo estaba contigo cuan

do naciste. ¿No estaba contigo?
-^Sí —^respondió ella.

—Siempre he estado contigo —dijo él—. ¿No he esta

do siempre contigo?
—Sí —respondió ella.

III.— Ahora caminaban del brazo.

El hombre llevaba la bicicleta con la mano izquierda,

y a ella, la mujer, en la otra mano; marchaba dentro de

él, no por la calle.
—,¿Qué tal? —le dijo él— . ¿Estás contenta de que te

haya encontrado de nuevo?

—Sí —contestó ella. Luego, de repente, cambió; lo mi

ró, ya no pálida y se puso roja.

—¿Cómo de le llama —preguntó— a una mala mujer?
—¿A una mala mujer?
—A una mujer que se acuesta con todos los hombres

que le gustan.
—Se la llama de muchas maneras.

—Díme una.

—¿Por qué?
—Porque es así como me siento.

—Te sientes ¿qué? —exclamó él.
—Lo que se le dice —'dijo ella— a una mala mujer.
El le tomó y apretó fuertemente la mano, se la man

tuvo apretada.
—Pero, ¿qué quieres decir?

—No sé. Hacía tiempo que no me sucedía.
—¿Hacía tiempo? ¿Desde cuándo?
—Desde antes de la última vez que te vi.
—Y a eso le llamas sentirse de esa manera?
—No, no. Todo el invierno pasado nos hemos visto,

no lo sentía. Y todo el año anterior nos vimos y no lo
sentía.

—Pero alguna otra vez lo has sentido.
—Una vez, hace tres años. Y hace siete años, otra

vez.

—¿Y ha sido hace tres años la última vez?
—Hace tres años.
—¿No puedes decirme cómo fué?

—¿Cómo fué hace tres años? No puedo.
—¿No puedes? —-dijo él—. ¿Y ahora es lo mismo?
—Ahora es más —le dijo ella— . Nunca fué como aho

ra. —Bajó la voz— . ¿Quieres tomarme? —le preguntó—.
Tómame y acabemos de una vez.

—¿Es eso lo que deseas? ¿Acabar de una vez?

—No sé. Deseo que tú me tomes.
—Eso yo también lo deseo.

—Entonces, llévame a alguna parte, y tómame —dijo
ella.

Todo

está

I_<a Arquitectura... (¡de la pag. 13)

¡na que vulnere este principio, combatiendo los amaneramientos que
se apartan de este espontáneo y sincero punto de vista.

No pasa lo mismo en el terreno de las ciencias aplicadas a la

arquitectura, donde se siguen paso a paso las alternativas y progresso

experimentales de los EE. UU.
A excepción de las estructuras metálicas que no tienen en Italia

una aplicación vulgarizada, por ser muy caras, la aplicación de otros

metales, en especial el aluminio y de los plásticos va hermanada a la
.siempre elevada calidad de la artesanía italiana.

¡En el hormigón armado tienen una extraordinaria capacidad de

interpretación de este elemento de la construcción moderna. Este

material ha sido adoptado y experimentado con superior inteligencia
técnico-plástica.

Uno de los más calificados ingenieros estructurales de hoy, Pier

¡Luigi Nervi, de profunda cultura estética, escribía hace poco : "Satis

facer los vínculos entre estática, funcionalismo y economía; armo

nizarlos con la idea estética fundamental, o para aclarar más el

concepto, darles título de términos del lenguaje o medios expresivos
de esa idea, constituye la verdadera esencia del problema arquitec
tónico, y una de las principales causas de la incomparable elevación

y dificultad de la arquitectura".
Con estos términos podemos apreciar claramente la nueva ten

dencia frente al problema estructural, ya que se hace la advertencia
de no confundir la esencia de la estructura con una determinante
absoluta del cálculo.

Nervi insiste en que las estructuras deben ser sentidas como for
mas naturales y sensitivas, solamente "garantidas" por el cálculo de
estabilidad.

Y así se desarrolla el panorama de la arquitectura de hoy en

Italia, tras la evocación de cierta sensibilidad poética o de contenido

romántico, y a veces dramático, con sólida sustentación en principios
de orden formal muy claros y racionales.

En esta etapa de post-guerra, etapa de reconstrucción, la activi

dad arquitectónica y urbanística toma nuevos rumbos y conquista
mejores lugares. Los arquitectos van adquiriendo paso a paso una

mayor hegemonía sobre todas las artes o ciencias que se derivan o

complementan su propia actividad. Su participación en la dirección
artística de innumerables industrias, en especial las de muebles y
tapices, y la tuición "integral" sqbre los problemas que giran alre
dedor de la arquitectura, son posiciones de incalculable valor, cuyos
¡resultados ya pueden ser apreciados.

Arquitectos.—No puede faltar la palabra que contenga una cor

dial referencia a los colegas italianos.
No podríamos rendirles el homenaje de aprecio y solidaridad

haciendo un análisis de la labor e intención de cada uno de ellos;
haremos, en cambio, un enfoque parcial, dirigido a algunos preclaros
intelectuales de la arquitectura italiana.

En términos generales, el arquitecto, como todo otro profesio
nal italiano enraiza su capacidad creadora en su sólida y seria cul
tura humanística; en su disciplina analítica; en la sutileza de su

dialéctica, ordenada y sobria; en la inquietud permanente por adhe
rirse a las nuevas sensibilidades.

Revisando el desarrollo del movimiento artístico contemporáneo,
junto a Marínetti vemos aparecer al joven y vehemente Antonio

SantTElla, visionario y profético. Este Indiscutible valor de lá cultura
italiana presentía el nuevo ideal de belleza que, en 1913, consideraba
"aún obscuro y embrionario, pero del cual ya sienten atracción tam

bién las masas". En 1914 rompe definitivamente el fuego con su fa
moso "Manifiesto dell", Architettura futurista", declaración de prin
cipios, en la que codifica su inquietante fervor de renovación. Muere

a los 28 años, sin sospechar siquiera la trayectoria del movimiento
estético que él preconizara.

En la etapa de pre-guerra última Marcello Piacentini dirige y
ordena el pensamiento moderno, contribuyendo con su serena auto
ridad a encauzar "humanamente" las nuevas tendencias. Los impor
tantes edificios por él levantados y sus obras últimamente escritas,
llenas de espíritu y sensibilidad lo singularizan con el sello del
eminente maestro, que todavía sigue dictando su Cátedra de Urba
nismo en la Universidad de Roma.

El polemismo de los años 30 al 40, "decenio de apogeo", cuenta
con destacados valores, entre los que debemos mencionar a Pagano,
Marangoni, Pica, Cuzzi y Levi Montalcini y muchos más, que trata
ron de despejar las incógnitas y llevar a cauce seguro las escuelas
de renovación.

¿Sería posible no recordar a Pérsico? Vigoroso luchador, que
una muerte prematura le hace abandonar su "campo de acción".

Arquitecto Gio Ponti, gran coordinador de las artes aplicadas,
pintor y polemista de gran cultura prosigue sus tareas con la misma
fe y devoción de hace 15 años. Su "Domus" es un exponente vasta
mente conocido de tan fructífera como fecunda labor.

Arquitectos de la nueva generación son Gandolfy y Mollino,
reiniciadores de la etapa de pureza formal en la arquitectura italiana.

Los del equipo Roger, Peresutti y Belgioso, abstractistas de reco

nocido valor en el campo del arte decorativo.
En José Pagano la juventud italiana advierte un símbolo del

pensamiento puro del arte contemporáneo. Valiente polemista, de

riquísima vida interior y de febril intención depuradora, a quien el

mundo arquitectónico moderno señala como un personificador de las
nuevas rutas. Hombre de gran entereza moral, y dueño de una po
tente intuición de nuevos métodos para una vida mejor.

Su obra es vastísima. No sólo en el radio de la arquitectura pro
piamente tal, sino en el de la lucha ideológica, y no en el sentido

político de la palabra (a pesar de haberse inquietado a menudo por
las relaciones entre política y arte), sino en forma de mística de
la realidad viva y actual de los problemas edilicios en Italia, y por
una exención de toda vanidad en la arquitectura. Su campaña ideo

lógica se extiende abogando por una mayor honestidad en el razo
namiento del arte, delatando la gran responsabilidad que ante estos

aspectos de la cultura tienen los catedráticos y los críticos oficiales.

En cada ocasión pone de relieve su comprensión universalista 0e

IV.— El hombre montó en la bicicleta y la sentó en

el cuadro; fueron hacia la plaza de Cavour.
—¿A dónde me llevas?

—Te llevo adonde duermo yo.
—¿Es lejos?
—Al final de la avenida Sempione.
Ella lo sentía sobre un hombro; se le acercó también

con la espalda.
—¿Q|ué hay? —le preguntó él.
—Estaba pensando.
—¿Pensando qué?
—En este invierno y todos los otros inviernos.

nuestro tiempo.
—¿Y no lo tenemos, acaso, con nosotros? No

perdido.

Bajo el sombrero de ella, sobre el cuello del abrigo,
aparecían sus cabellos. El los apretó entre los dientes, y
ya habían pasado la calle Pontaccio, estaban en el Par

que, esplendía sobre el suelo blanco el invierno, en la so

ledad de los grandes árboles desnudos.

—¡Qué invierno! —exclamó él.
—¿Es de veras como dicen? —dijo ella.
—Sí —dijo él—. Desde 1908.

¿Desde el año en que nací yo?
—Desde el invierno en que naciste.
—¿Por qué sabes Cuándo nací?

—¿No me lo has dicho tú? Tú me lo has dicho.
—Me desagrada habértelo dicho.
—No debe desagradarte. ¿Por qué había de desagra

darte?

—Es por la forma como me siento hoy.
—¿No te sentías como hoy cuando me lo dijiste?
—Me sentía de otro modo. Me sentía contenta de ser

mayor que tu.
—Me gusta que seas mayor que yo.
-jPero hoy quisiera ser más joven.
—¿Y acaso no eres también más joven?
—¿Y acaso no eres también más joven? También eres

mas joven.
—Quisiera tener diez años menos.
—¿Y no es también así? Y aún más. Eres una niña
—Me gustaría que tú fueras mucho mayor que yo
—Lo soy, lo soy. Soy hasta tu padre y hasta tu

abuelo.
_

—Tú no tienes un sólo día más de los que tienes
—Yo tengo un siglo más.
—No —dijo ella.

—¿Por qué no? —dijo él—. Yo te vi el invierno en
que tu naciste.

—No —dijo ella—. He sido yo quien te ha
nacer.

—Pero yo vi el invierno en que tú naciste.
—Tu naciste porque yo lo quise —dijo ella—; yo nací

—dijo— y en seguida quise que tú también existieras. No
quería estar en el mundo sin que tú estuvieras

—Tu eres también mi madre —dijo él
—Bien. Ahora_apresurémonos —dijo eila.
—Si, Berta —dijo él.

V;— E1la se volvió por primera vez desde aue esrnhn
sentada en el cuadro. Se volvió para mirarlo

—¿Puedes llamarme Berta?

ta? ^résBBertá/POr QUé n° iba a **a llamarte B^-

-¿Y tú? -preguntó Berta—. Tú, ¿quién eres?

hecho

—¿No sabes ya quién soy?
—¿Cómo te llamas ahora?

—Como siempre. Tengo mi nombre y me apellido.
—¿Cómo te llaman ahora tus compañeros?
—Ahora no tengo un verdadero nombre.
—Dime, cómo te llaman.

—Ene 2.

—¿Ene 2? No puedo llamarte Ene 2.
—Te lo dije. No es un verdadero nombre.
—Antes tenías un verdadero nombre.
—Antes hacía otro trabajo.
—¿por qué has cambiado de trabajo?
—¿Cómo querías que no cambiase?
—Tengo miedo de este otro trabajo. Tú estuviste de

nuevo con el espectro.
—¿Con el espectro?

—Con el espectro que hay en lo nuestro. Aquel vesti
do colgado detrás de la puerta . . .

VI.— Aquí Ene 2 frenó, frotó con el pie en el suelo,

y se detuvo. Estaban a la mitad de la avenida Sempione.
—Baja —le dijo.
—¿Qué sucede? —dijo Berta.—. ¿Hemos llegado?
—No llegado —respondió Ene 2.

Miraba hacia adelante, por encima de ella, todavía

sentada en el cuadro, y entonces, ella también miró; vio

el brillo invernal entre las dos hileras de árboles desnudos

que no terminaban nunca, y en la tersa luz, a doscientos

metros, un camión detenido, con el vidrio que brillaba y

hombres negros en medio de la calzada, parados también

ellos, con bastones al brazo que también brillaban.

—Hay una redada —dijo Ene 2.

Berta se apeó.
—No, vuélvete a subir —le dije Ene 2.

Venían hombres desde lejos, a lo largo de las dos hi

leras de grandes árboles, y llevaban apuntando hacia

abajo aquellos extraños bastones que brillaban. Berta

comprendió que aquellos bastones eran fusiles y vio a uno

con ún giran sombrero de ancha ala dirigirse al centro

del asfalto, al centro de la luminosa mañana, volviéndose
a cada paso y agitando con el puño en alto un largo lá

tigo negro que serpenteaba silbando. El hombre gritaba
algo a los otros, gesticulaba, agitando en alto su látigo
negro; Berta volvió a subirse al cuadro. .

—Avancemos hasta la esquina de las casa —le dijo
Ene 2— . Luego nos internamos en la primera calle y vol

vemos para atrás.

Marchaba hacia adelante sin apresurarse. Toda la

avenida Sempione, salvo por aquellos hombres negros, es

taba desierta bajo el sol de invierno, con los negocios ce

rrados, los cafés cerrados, las ventanas atrancadas, y los

escombros apagados, mudos. Pusieron treinta largos se

gundos en llegar a la esquina, se volvieron, pusieron otros
cinco segundos para entrar en la calle lateral y el hombre
del látigo negro gritó.

—No temas —dijo Ene 2 a Berta— . No tengas miedo
si disparan.

Dentro de la calzada aceleró, llegó pronto a la otra

esquina, y parecía que ahora estuviese en toda la ciudad
el sonido roto, casi de alarido, del hombre del negro láti

go, que gritaba.
Lejos, al final dé la calle lateral, había hombres pa

rados con fusiles, como los que estaban a lo ancho de la
avenida. Al final de la calle paralela a la avenida, desde
donde volvieron hacia atrás, también había hombres para
dos, con fusiles. Pero no hubo un disparo, ni se oían co

rrer los tranvías; ni se oía otra cosa que la cansada voz

de aquel "muezzin", de aquel hombre del látigo negro, que
ya se esfumaba en la distancia.

—Aquel hombre es Perro Negro —dijo Ene 2—. ¿Lo
has visto?

—Sí —dijo Berta— . Pero también aquí está cerrado
el paso.

—No importa —dijo Ene 2— . Ahora atravesamos de
nuevo la avenida y luego vamos a una casa.

—-¿A una casa tuya?
—A una casa de amigos. Un refugio.
El pedaleaba fuerte; dieron otra vuelta, atravesaron

la avenida con la cabeza agachada, y entraron en la la
teral de en frente.

Berta no miró dónde la llevaba Ene 2.

LA EXPOSICIÓN Y (RIFA <PSO CARTE VIAJARA AL SUR
Después de haber completado una exitosa exhibición durante una

quincena en la Galería "Pro Arte", la Exposición "Pro Arte", ha sido
levantada para enprender su itinerario por las provincias del Sur. Tal
como se ha anunciado, esta completa muestra de los más representa
tivo de la plástica chilena, viajará y será exhibida en Curicó, Talca,
Chillan, Concepción, Valdivia y Osorno, ciudades donde hay intensos

preparativos para recibir y apreciar la Exposición "Pro Arte".

Importantes instituciones, guiadas por personalidades que animan
el ambiente cultural de esas ciudades1, han tomado como una tarea de
su propia responsabilidad el asegurar el éxito de esta exposición.

Hasta la Dirección de "Pro Arte" han llegado notas de felicitación
por este esfuerzo que significa el llevar a provincias una exposición de
esta envergadura, y ofreciendo, al mismo tiempo, su apoyo más decidi
do para que los objetivos que los artistas plásticos chilenos se han

trazado, dar imprenta a "Pro Arte", sean alcanzados.

Sala del Banco de ChileHUMBERTO MARTÍNEZ

Nuevamente se presenta el pin
tor Humberto Martínez en la Sala

del Banco de Chile. Ya en la ex

posición del año pasado habíamos

tenido oportunidad de advertir sus

progresos. En esta ocasión no ha

ce sino confirmar io que entonces

dijimos sobre la orientación de su

pintura para que tengamos que re

petirla nuevamente. Igualmente,
parecen haberse aclarado muchas

de sus dudas sobre ciertas características de su inclinación post-im-
presionista. Ha ganado en consistencia y dibujo y io que en sus anterio

res obras pudo ser considerado como una traducción excesivamente

atmosferizante del paisaje, en desmedro.de la integridad de las formas,
se solidifica, desde el concepto gráfico mismo del dibujo y de la pin
celada, para entonar más la corporeidad de los objetos. Empero, no pier
de su vigorosa inmersión en una luz 'bastante delicada de nacarado

brillo.

Otro aspecto muy característico de la pintura de Martínez es su

captación de algo muy propio del paisaje chileno. El hirsutismo de la

vegetación y el paradisíaco remolino con que se dispersa, entre los

caminos y 'las montañas, es digo que aquí el artista traduce sin re

milgos ni acomodos de artificiosa composición.

Humberto Martínez junto con Torterolo, Roa y otros que olvida

mos, encarnan el grupo numeroso de los continuadores de la estética,
ya exhausta, de Juan Francisco González. Su mezcla de efusión tem

peramental, improvisación dinámica ante las sugerencias del motivo,
arrebato sensual y lírico goce, combínanse con las cualidades de sus

particulares temperamentos y con las limitaciones generales de un mo

do de sentir la creación pictórica. Ellos nos demuestran que han lle

gado al ¡límite, más allá del cual se pasa a otros campos, más retorci

dos, dramáticos y hondos. Se detienen en el borde y prefieren reposar en

una sensualidad de veraneo perpetuo del espíritu.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Como anunciamos oportunamente, el señor Julio Arriagada, Sub
secretario de Educación, ha ofrecido todo su apoyo para que esta ex

posición llegue hasta las ciudades citadas, pues según su opinión, esta
exposición constituye uno de los más notables acontecimientos artísti
cos de los últimos tiempos.

VENTA DE NÚMEROS DE LA RIFA

Ha continuado Ja venta de los números, a cargo de nuestros nu

merosos amigos. Hay ejemplos notables de tenacidad y cariño en esta

empresa, habiendo cumplido una alta cuota de venta. De todas ma

neras, en el cuadro general de la campaña, el volumen de colocación,
es todavía muy bajo, y se hace, por tanto, indispensable que los amigos
e instituciones que tienen talonarios en su poder, intensifiquen su es
fuerzo para vender la mayor cantidad de boletos. Es también, urgente,
que la Dirección de "Pro Arte", cuente a la brevedad con los datos por
liquidación de talonarios para lograr un examen completo y lo más
exacto posible del estado de la Rifa "Pro Arte".

misas

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatase. A.

Chacabuco 67S. — Santiago

los problemas y su equilibrada mentalidad. Lamenta a menudo la

influencia desbordante de la "era industrial", la que, según sus pro

pias expresiones, se hace presente "con la energía de un ciclón".

En cierta época, Pagano hace ¡responsable de errores cometidos

en obras de arquitectura y urbanismo a los organismos dirigentes.
Su celo intelectual y su nerviosa y espontánea sinceridad le acarrea

ron la desgracia de haber sido conducido a un campo de concen

tración, donde muere el año 1945, después de haber prestado sus

servicios a la Patria, a raíz de las dos últimas guerras.

Con el sencillo homenaje de este breve recuerdo de su persona
lidad queremos saludar fraternalmente a los arquitectos de la

Península.

Arq. Osear ZACCARKLLI M.

AHORA CON GRANDES REBAJAS

ESTADO 252

(esquina

— AHUMADA 345

Pasaje Matte)
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altos costos, el pre

sentar esta Edición
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"Pro Arte"
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VAMONOS
AL

¿PARAGUAY
Vivo detrás de Notre Dame, junto al Sena. Las barcas areneras,

los remolcadores, los convoyes cargados pasan, lentos como cetáceos

fluviales, frente a mi ventana.

La Catedral es una barco más grande que eleva como un mástil

su flecha de piedra bordada Y en las mañanas me asomo a ver si

aún está, junto ol río, la nave catedralicia, si sus marineros tallados

en el antiguo granito, no han dado la arden, cuando las tinieblas cu

bren el mundo, de zarpar, de irse navegando a través de los mares.

Yo quiero que me lleve. Me gustaría entrar por el río Amazonas

en esta embarcación gigante, vagar por los estuarios, indagar los

afluentes, y quedarme de pronto en cualquier punto de la América

amada hasta que las líanos salvajes hagan un nuevo manto verde

sobre lo vieja catedral y los pájaros azules le den un nuevo brillo de

vitrales.

O bien dejarla anclada en los arenales de la costa del sur, cerca

de Antofagasta, cerca de las islas del guano, en. que el estiércol de los

cormoranes ha blanqueado las cimas, como la nieve dejó desnudas

las figuras de proa de la nave gótica. Qué imponente y natural esta

ría lá iglesia, como una piedra más entre las rocas hurañas, salpicada
por la furiosa espuma' oceánica, solemne y sola sobre la interminable

arena.

Yo no soy de estas tierras, de estos bulevares. Yo no pertenezco
a estas plantas, a estas aguas. A mí no me hablan estas aves.

Yo quiero entrar por el Río Dulce, en el gran silencio verde. Sa

lir en lo mañana de Puerto Barrios, navegar todo el día entre las

enramadas, asustar las garzas para que levanten su repentino relám

pago de nieve. Yo quiero a esta hora ir a caballo, silbando, hacia

Puerto Natales, en la Patagonio. A mi lado izquierdo pasa un río de

ovejas, hectáreas de lana rolliza que avanza lentamente hacia la

muerte, a mi derecha palos quemados, pradera, olor a hierba libre.

¿Dónde está Santocristo? Venezuela me llama, Venezuela es una

llama, Venezuela está ardiendo. Yo no veo las nieblas de este gran

otoño, yo no veo las hojas enrojecidas. Detrás de París, como un fanal

de faro, de luz multiplicada, arde Venezuela. Nadie ve esta luz en

las calles, todos ven edificios, puertas y ventanas, personas apresura

das, miradas que enceguecen. Todos van sumergidos en el gran oto

ño. No es mi caso.

Yo detrás de todo veo a Venezuela como si detrás de mi única

ventana se debatiera con toda la fuerzo del fuego una gran moriposa.

¿Dónde me llevas? Quiero entrar en esa tela del mercado de

México, del mercado sin nombre, del mercado número mil. Quiero tener

ese color quemado, quiero ser tejido y destrenzado, quiero que m¡

poesía cuelgue de los árboles del pueblo como una bandera, y que

cada verso tenga un peso textil, defienda las caderas de la madre,
cubra la crin del agrarista.

Yo no conozco el Paraguay. Así como hay hombres que se estre

mecen de delicia a\ pensar que no hay leído cierto libro de Dumas o

de Kafka o de Balzac o de Laforgue, porque saben que algún día lo

tendrán en sus manos, abrirán una o una sus páginas y de ellas sal

drá la frescura o la fatiga, la tristeza o la dulzura que buscaban, así

yo pienso con delicia en que no conozco el Paraguay, y que lo vida

me reserva el Paraguay, un recinto profundo, una cúpula incompara
ble, una nueva sumersión en lo humano.

Cuando el Paraguay sea libre, ouando nuestra América sea li

bre, cuando sus pueblos se hablen y se den la mano a través de los

muros de aire que ahora nos encierran, entonces, vamonos al Para

guay. Quiero ver allí donde sufrieron y vencieron los míos y los otros.

Allí lo tierra' tieoe costurones resecos, las zarzas salvajes en la espesu

ra guardan jirones de soldado. Allí las prisiones han trepidado con

ei martirio. Hay allí una escuela de heroísmo y uno tierra regada con

sangre áspera. Yo quiero tocar esos muros en los qué tal vez mi her

mano escribió mi nombre y quiero leer allí por primera vez, con pri
meros ojos, mi nombre, y aprenderlo de nuevo, porque aquellos que

me llamaron entonces, me llamaron en vano y no pude acudir.

Si quieres Insultarme, dime cosmopolita.
■■■»-. Cosmnpo' ¡ti « »'. n'JI.JM-Jtifinfií-íwtrJG ni pueblo Yo no tenso .

más que esto, y soy rico. Soy rico de patria, de tierra, de gentes que

amo y que me aman. No soy un patriota desdichado, ni conozco el

exilio. Mi bandera me envío besos de estrella cada día. No soy des

terrado porque soy tierra, parte de mi propia tierra, indivisible, espa
cioso.

Cuando cierro los ojos, para que por dentro de mí pase como un

río la circulación del sueño, pasan bosques y trenes, desiertos, cama-

radas, aldeas. Pasa América. Pasa dentro de mí como si yo pasara un

túnel, o como si este río de mundos y de cosas adelgazara su caudal

y de pronto todas sus aguas entraran en mi corazón.

Mi corazón tiene tierra, y en esta tierra hay árboles y en estos

árboles un aroma tenaz. Es a veces el olor frío del laurel austral, que

cuando cae desde su torre de cuarenta metros, en la selva, golpea co

mo un trueno y desplazo cien toneladas de perfume invisible. 0 es el

olor de caoba, esa fragancia roja de Guatemala, que vive en cada

casa, que te espera' en las otficinas y en las cocinas, en los parques

y en los bosques. Y aún otros aromos.

—Indeleble perfume. ¿Dónde me llevas? ¿Ignoras el océano?

—No, no ignoro el océano. Pero soy tu cabellera, soy tu penacho,
te sigo y te circundo, soy tu cola de cometa y de planeta, soy tu úni

co anillo de única boda, soy tu vida.

Sí, eres mi vida, eres mi raza, eres mi estrella. Eres la gran ca

racola de sangre y nácar que suena y resuena en mis oídos. Quien

escuchó tu mar no tiene otro mar, quien 'nació junto a tus ríos irá

con ellos naciendo cada día, quien creció con las araucarias ds Lon-

quimay tiene un deber impuesto, cantará en la tempestad.
Y es así, señores, como cuando despierto, y veo levantarse, hueso

y ceniza, sobre el Sena, la barca de Notre Dame de París, atacada

v castigada por el océano del tiempo, augusta, grave, sentada en su

antiguo poderío, yo solo pienso, solo sueño,
irme hacia tus riberas, oh América mía, en esta embarcación

o en alguna otra,
vivir entre tu gente que es la mía, entre tus hojas,
luchar junto & cada uno de mis hermanos, vencer,

para que mi victoria sea extensa y tuya, como nuestra tierra

ancha, llena de paz y aroma,

y allí, algún día, sobre un nuevo barco fluvial, sobre una má

quina., sobre una biblioteca, sobre un tractor

(porque nuestras catedrales serán esas, nuestras victorias serán

.esas anchas victorias)

yo también pueda, después de haber luchado y vencido, ser tam

bién tierra, solo tierra, solo tierra, solo tierra tuya.
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En la villa de Picasso, uno de estos días en Vallauris, de izquierda a derecha (abajo), la esposa de

Picasso, la señora De los Ríos y Manolo Angelís Ortiz; (al centro) De los Ríos, Picasso y Neruda;
(detrás) Delia del Carril de Neruda y el escritor francés Marcel Chanfleur.

El caso Sheffield -Varsovia
Y nolícia sobre Neruda.—

PARÍS, Noviembre 1950.— (Especial para "Pro-Arte", por Yvette Charensol).— Entre los actuacio

nes más destacadas de la intelectualidad europea,- en relación con los últimos acontecimientos, está la del fa

moso poeta chileno Pabia Neruda, quien, después de darse a conocer af püóiYco parisiense a través ele su

numerosa obra, acaba de ser traducido al francés en su libro de más grande aliento, el "Canto General", cu

yo primer tomo lee hoy dia el todo París de las letras, en una excelente versión francesa de Alice Ahrweiler.

Neruda, que desde hace algún tiempo reside en París, acaba de viajar a Italia y luego a la India.
El viaje del poeta al Oriente correspondió a una misión de la más alta importancia. El profesor Frederic Jo.
iiot-Curie, Presidente del Comité Mundial Pro Paz, encargó al poeta chileno la misión de visitar en la India

al Jawarhal Nehru, a fin de tratar personalmente con él, el mensaje que dicho organismo le enviaba por su

intermedio.

Actualmente, Neruda asiste en Varsovia al Congreso Mundial Pro Paz, en situación muy destacada.

La representación intelectual en este Congreso es de la más alta importancia; a pesar de ello, las restriccio

nes impuestas por el Gobierno Británico a la entrada de los delegados a su territorio — ya que, como se sa

be, el Congreso debió reunirse en Sheffield y no en Varsovia como ahora se hace — revelan que los ingleses
no tomaron en cuenta en absoluto la personalidad de sus visitantes, sino el hecho de que tomaran parte en un

Congreso Pro Paz sin exclusión de los comunistas. En efecto, más del cincuenta por ciento de los delegados
no fueron admitidos en territorio británico. Entre ellos, personalidades tan destacadas como los escritores ale

manes Arnold Zweig.. Anna Seghers; el sabio atómico Dr. Robert Havemann; el Dr. Walter Friedrich, y el

Dr. Johannes Stroux, Presidente de la Academia de Ciencias de Alemania. Tampoco se permitió la entrado a

la delegación mexicana, a Neruda, ni al escritor brasileño Jorge Amado, entre los sudamericanos. Picasso y
Joliot-Curie estaban autorizados a entrar, según un convenio general anglo francés.

La situación producida con Sheffield provocó aqui un poderoso movimiento de opinión en ambos senti

dos, predominando, como es natural, la de los partidarios de la paz. Ha llamado asimismo poderosamente la
atención en los medios franceses, la intervención en los asuntos del Congreso Pro Paz, de personalidades tan

alejadas de la política, como es el caso del célebre pianista Arthur Schnabel, ya anciano aunque en pleno
dominio de sus extraordinarias facultades artísticas, junto a la de dos obispos y varias personalidades, quie
nes desde los Estados Unidos cablegrafiaron al Primer Ministro Atflee pidiéndole dirigiera la palabra a es

te Congreso, al mismo tiempo que diera la mayor libertad a la expresión de las ideas, en relación con los pro
blemas de ia paz. Desgraciadamente, ellos no fueron escuchados por el nervioso Premier.

La presencia en el Congreso, ahora en Varsovia, de las personalidades de mayor relieve universal en

el arte, la ciencia y la cultura, ha provocado en los altos círculos oficiales, franceses., y. por qué negarlo,
británicos e italianos., verdadera espectación. Tanta, que es probable que de una u otra forma, las Cancille
rías se vean obligadas en brave, a dar lo que ellas estiman "una necesaria respuesta".

Y hasta aquí mis noticias sobre la participación de los intelectuales en el Congreso de Varsovia.
En cuanto a vuestro Neruda, una vez terminado el Congreso Pro Paz, él regresará a París. Poco an

tes de iniciar su actividad en relación con el Congreso, Pablo Neruda pasó una temporada con su esposa,
Delia del Carril, en la villa de su amigo Pablo Picasso, en Vallauris. De este lugar son algunas de las fo

tos que acompaño a esta rápida información aérea, que espero ha de interesar a los lectores chilenos.

Faulkner, ¿Premio o^Cóbel
Nota por Santiago DEL CAMPO

Picasso, aigún foto que le fué tomada en Octubre último en Vallauris.
Se le advierte en plena fortaleza física.

Resulta sorprendente el Premio Nobel para

Wiiliam Faulkner. Especialmente, si se pien
sa que la Academia Sueca, mezcla, literatura

y virtudes canónigas, arte y pedagogía y, an

tes de consagrar a un escritor, lo mide más

por fuera que por dentro en una vivisección

de mármol aséptico. En este sentido, nada

más distante de esta bonhomía clínica que

la obra y la personalidad del dramático y

arrebatado novelista del Mississipp'i. Nacido

en New Albany, el 25 de Septiembre de 1897

e hijo de viejas familias sureñas arruinadas

por la avalancha del comercio de nuevo cu

ño, Faulkner ha mantenido durante toda su

vida la visión de una sociedad —la suya
—

en plena decadencia, soterrada por las leyen
das macabras y los terrores ancestrales de su

estado natal, sufriendo todavía la derrota de

la guerra civil y hundiéndose en sueños de

venganza, alucinaciones, vicios y torturas. Su

producción alcanza a once novelas, dos libros
de poemas y cuatro cuentos. Desde su prime
ra obra "The Marble Faun" (1924), pasando
por "Sartoris" (1929), "El Sonido y la Furia"

(1929), "Mientras agonizo" (1930), "Santua

rio" (1931), "Luz de Agosto" (1932)', "Absalón,
Absalón" (1936), "El Invencible" (1938), has
ta "Hamlet" (1940), "Desciende, Oh Moisés"

(1942), etc., se ha dedicado a trazar un fris-

so alucinante de la destrucción familiar —los

Sartoris, los Snopes, los Me Caslin, los Armstid

Bundred— y de la torturada ruptura social

dé los hacendados, plantadores, indios, ne

gros y pobres blancos de la región del Missi-

ssippi. La violencia de escenas y personajes,
la implacable depravación en que van ca

yendo sus tristes héroes y la fuerza fatal del

paisaje y el medio espiritual sobre las figu
ras humanas han sido el sello aglutinante de

los detractores y admiradores de esta novelís

tica, violenta como una avalancha. Los críti

cos le han reprochado obscuridad de temas

y rebuscamiento de lenguaje y, por supuesto,
un afán morboso por destruir lo establecido.

Sin embargo, dentro de la acritud psicológi
ca de sus personajes y aún en medio de los

más negros y espantables abismos, surge un

Faulkner humano, conmovido, enamorado de

su tierra, • medularmente entregado a los su

yos. Aquéllos que creen que se trata de un

autor ocasional y repentino, no han apracia-
do hasta qué punto se hunden sus raíces en

la tradición literaria de su país. Es un des

cendiente directo de Hawthorne, Edgar Alian

Poe, Stephen Crane y en cierto sentido de

Melville, en la llamada "línea negra", o sea

en la temática de lo macabro, de la pesadilla
y de la sangre. Y también, para quien lo lea

con lentitud más honda, se advierte su paren
tesco con ese humorismo crítico y realista

que adelantó en su tiempo el viejo Mark

Twaln.

Un aspecto que vale la pena señalar en

esta nota es la influencia de Faulkner sobre

la actual literatura europea. Los propios exis-

tencialistas franceses —empezando por Jean

Paul Sartre— han confesado la deuda que
han contraído con este "santo del barro y
de los concretos fantasmas de carne, huesos

y sueños". Entre los libros occidentales que

mayor venta han alcanzado en la Alemania

de la postguerra, figuran "Santuario" y "Luz

de Agosto" de Wiiliam Faulkner. En cuanto

a los nuevos y admirables novelistas italia

nos, no es difícil encontrar su huella —junto
con la de Hemingway— en un Elio Vittorini

y un Giussepe Berto. Y no es difícil descu

brir el por qué: frente a esa lisa, rutinaria y
esmerilada Norteamérica de los films y ma-

gazines, Faulkner ha dado a conocer a los

europeos y al mundo entero un universo mu

cho más profundo, hecho de derrotas, com

plejos, violencias, destrucciones espirituales y

pequeños y terribles ensueños. Y esto basta

para consagrado, no sólo hoy día, sino en to
dos los días del futuro.

S. del C.

Neruda en Praga, ¡frente a la calle que lleva el nombre del

poeta Jan Neruda.

"Míedea" de Jean Anouilh,
se estrenará el 16

Es otra iniciativa para apoyar nuestra campaña
para imprenta

Bajo la dirección de Jorge Di Lauro y actuando como

primera actriz Nieves Yanko, se presentará el sábado 16 de

diciembre, a las 10 de la noche, en el Teatro Municipal, la
obra original de J. Anouilh "Medea", quien se inspiró en la

tragedia de Eurípides.

Medea, la legendaria hechicera que ayudó a su marido,
.¡asoii a obtener el vellocino de oro y que luego, viéndose
repudiada, mató por odio y venganza a los dos hijos que
de Jasón hubo.

La presentación de esta obra, en tres únicas funciones
los días 16, 17 y 18 de Diciembre, habrá de constituir uno-

de los más destacados y extraordinarios acontecimientos ar
tísticos del último tiempo.

La obra ha sido preparada con sumo cuidado y ensa

yada prolijamente por la señora Yanko, cuyas dotes de gran
actriz son de sobra conocidas, y los otros dos intérpretes:
Hugo Miller, en el papel de Jasón y Elena Moreno, en el de
la nodriza. Los decorados están a cargo de Osear Navarro,
decorador oficial del Teatro Municipal.

El producido de estas presentaciones se destinará a in^_
crementar los fondos que diversas iniciativas están rwucúén-
do para la adquisición de una imprenta propia para nuestro
semanario.

El Club Pro Arte nos encarga avisar a todos los socios

que pueden pasar por sus oficinas de Huérfanos 1011, oc

tavo piso, cualquier día, a fin de que se hagan cargo de la

colocación de algunas entradas para las presentaciones de

"Medea".

Dado los fines que se persigue con estas funciones, no
dudamos que todos nuestros lectores, suscriptores y amigos
se apresurarán a tomar entradas a objeto de asegurar el

éxito económico de estas representaciones.

Katherine y la ma¿ia

ne¿ra: lección de folklore

¡iiiiiil lili

Por primera vez, el arte negro llega a Chile en forma absoluta,
demostrando que no sólo hay talento rítmico, y arrebato instintivo
en las razas de color, sino un refinamiento intelectual y una eru

dición artística sabiamente conducidos. El espectáculo de Khaterine

Dunham —a pesar de sus concesiones al público, en el sentido de
coloridos convencionales y ctel uso de ciertas danzas de marcado sabor
comercial— tisne una fuerza plástica y un sentido profundo y mágico,
que no serán olvidados por nuestro público.



"PRO ARTE

El ¿ran Festival deG. ¿Bretaña de 1951

__

i Programa y detalles, desde Londres, por
I

JOAN LITTLEFIELD

Los artistas británicos se están preparando a con

tribuir al Festival de Gran Bretaña de 1951, que

registrará un siglo de progreso y Hechos notables,

desde que el Principe Consorte atrajo la atención

-del mundo hacia Londres con la Gran Exposición

que él planeó en gran parte.
El Festival se propone, entre otras cosas, mostrar

la contribución de Gran Bretaña a las artes y las

ciencias. Habrá nuevas manifestaciones de escultu

ra, pintura, ballet, poesía y música de los más dis

tinguidos artistas contemporáneos 'británicos. Al

Consejo de las Artes se le lia encomendado la tarea

de or<^anizar aquella contribución, bajo cinco tí

tulos: Música, Opera, Ballet, Artes Plásticas y Poe

sía Los visitantes tendrán- ocasión de ver impor

tantes trabajos de Henry Moore, Jacob Epstein,

Frank Dobson y Bárbara Hopworth. Habrá también

nuevos ballets de Constant Lamtoert y Richard Ar-

nell compuestos, respectivamente, para el Sadler's

Wells Ballet y el Sadler's Wells Theatre Ballet.

CERUMEN PARA COMPOSITORES.— Composi

tores tan conocidos como Arnold Bax, Arthur Bliss

y George Dyson han escrito obras especialmente pa

ra el Festival, y se ha organizado un certamen pa

ra compositores de menos de 35 años, con el íln

de premiar con 200 libras el mejor trabajo en es

tilo de concertantes. El Consejo de las Artes ha

invitado también a 60 artistas a que envíen cua

dros sobre un asunto de su elección. ¡Estos cua

dros se exhibirán en 'Londres y en otros puntos.

Los principales acontecimientos de opera serán

las representaciones, en Londres y Edimburgo, de

obras de Ralph Vaughan-Williams y Benjamín

Britten. El Teatro de Opera de Covent Garden pre

sentará "The Pilgriim's Progress", de Vaughan Wi-

liams; la Compañía de Opera del Sadler's
Wells pon

drá en escena, en el Festival de Edimburgo, Billy

Ludd" de Britten. Se han sometido también al

Consejo, para su posible representación, tres ópe

ras, entre las cuales se cuentan: "A Tale oí Two ci-

ties", de Arthur Benjamín; "Wat Tyler", de Alan

Bush; "Beatrice Cenci", de Berthold Goldschmidt,

v "Deidre of the Sorrows", de Karl Rankl.

El Festival de la Gran Bretaña, que durara desde

mavo a septiembre, tendrá manifestaciones en mas

de 23 poblaciones principales. Así, el Festival de las

Artes, de Londres, ocupará los meses de mayo y

junio, mientras que los visitantes de julio podrán

wr en Brighton la Exposición de la Regencia—In

clusos una comedia de aquel periodo (siglo XVTII)

y conciertos por la Southern. Philarmonic Orches-

tra— , o ir a Cantortoery para presenciar la repre

sentación, en la Catedral, de la nueva obra de Ro

bert Gittings "The Makers of Violence", que versa

sobre Sr. Alphege y la Invasión danesa del siglo

XI Aquí podrán ver tarntoién una nueva ópera de

Anthony Hopkins, libreto de Christopher Hassal, ba

sada en un divertido episodio de la vida de Juan

Sebastián Bach.

Los visitantes de agosto podrán escuchar una se

rie de conciertos variados, en Cambridge, donde la

Marlowe Society interpretará la versión Dryden-

Davenant de "La Tempestad", con ilustraciones mu

sicales de Henry Purcell. Podrán ver también el

Ballet del Sadler's Wells y la Compañía de Opera

de Covent Garden, en Liverpool, al tiempo que el

Festival de Edimburgo tendrá lugar, como de cos

tumbre, del 19 de agosto al 8 de septiembre.

Se celebrarán festivales en Escocia, Gales y el

Norte de Irlanda; en ¡Norwich, antigua ciudad del

Este de Inglaterra, y en la 'bella Bath, en el Oeste;

en Bournemouth, costa meridional, y en la histó

rica York, donde se podrán escuchar dos famosos

coros del Norte —el del propio York y el de Hud-

dersfield— y presenciar el Ciclo de Obras Dramá-

tivas religiosas, revivido por primera vez desde 1580.

El Festival de Música de Londres aspira a mos

trar las tradiciones, gustos y pericia de la Gran

Bretaña y serenatas. Habrá gran ópera en Covent

Garden y en Sadler's Wells, ópera de cámara en

Hammersmith v Notting HUÍ, y representaciones

por Sadler's Wells. Ballet y las Compañías de Ballet.

Entre las grandes atracciones, se cuentan: un con

cierto de 1.000 voces seleccionadas de entre 20 ó 30

de las más famosas sociedades corales del Norte;

ejecución, por un conjunto de bandas y coro, de

una nueva obra del Dr. Thomas Wood, libreto de

Christopher Hassal, basada en una historia de

Dunquerque, y música religiosa cantada por 1.200

coristas.

Participarán once orquestas sinfónicas británicas

y seis de cámara y de cuerda, que serán dirigidas

por directores nacionales y extranjeros, entre los

cuales figurarán Stokowskl, KusseTltsky y proba
blemente Toscanini. Habrá una serie de conciertos

para niños, serenatas en los palacios de Hampton
Court y Kensington, en Kenwood House y en Vic

toria and Albert Museum; un ciclo de conciertos

de canto Inglés, y en la Abadía de Westminster y

en la capilla del Real Hospital de Chelsea se eje
cutarán programas de las obras de compositores

ingleses de 1300 a 1750, y conciertos de composi
ciones de Henry Purcell.

El festival de música se inaugurará el 3 de ma

yo, con la apertura del Royal Festival Hall por el

Rey Jorge VI, quien descubrirá una lápida con

memorativa.

PRÓXIMO ESTRENO DE

"JEANNE AU BUCHER"

PARÍS. — (SFI). — Se encuen

tran próximos a terminar los ensa

yos en la Opera, del oratorio de

Paul Claudel y Arthur Honegger,

"Jeanne au bucher", Mlle. Claire

Nollier, de la Comedia Francesa,

encarnará a Juana de Arco.
* * *

CONCURSO INTERNACIONAL

Del 20 al 30 de junio del año

próximo, se llevará a cabo, en Pa

rís, el ramoso Concurso Interna

cional, Marguerite Long-Jacques

Thibaud, destinado a los jóvenes

virtuosos del piano y del violín.

Este concurso tiene por objeto

dar una oportunidad a los talen

tos excepcionales para manifestar

se, y asegura a los premiados,
además de las recompensas en di

nero, la posibilidad de ser con

tratados por las más importantes

sociedades sinfónicas de Francia

o de otros países, 'ofreciéndoles así

todas las probabilidades de una

carrera internacional.

Los candidatos no deben ser

mayorss de 32 años ni menores

de 15. Las inscripciones se reci

birán en París hasta el 15 de ma

yo de 1951. Los interesados pue

den solicitar mayores datos, en es

pecial en lo relativo a las pruebas
de dicho concurso, en la Facultad

de Ciencias y Artes Musicales,

Agustinas 620 o en el Conservato.

rio Nacional de Música, Compañía
1264.
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LOS FESTIVALES DE

MÚSICA CHILENA DE 1950

Con una concurrencia mayor aún que la que asistió a J°s Pri

meros Festivales de Música Ohilena en 1948 se efectuaron los diver

sos conciertos sinfónicos y de Música de Cámara, en las cuales se

seleccionarían las composiciones de mayor calidad artística entre

los compositores chilenos. Este Festival, que fué organizado por el

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile, consta

de dos conciertos sinfónicos de selección y de cuatro conciertos de

selección de cámara. El programa del concierto de premio sinfónico

igual que el de Música de Cámara se formaran con las obras de las

dos categorías que hayan obtenido máximos puntajes sobre cinco

hasta formar un programa. Igual que en el primer Festival de Músi

ca Chilena el Jurado Público está constituido por los inscritos den

tro de cada una de las categorías establecidas por el reglamento, o

sea las de aficionados, técnicos y compositores.
A continuación damos la lista completa de las composiciones

presentadas para cada género (Sinfónico y Cámara), y el puntaje

obtenido en cada concierto.

MÚSICA SINFÓNICA

Primer concierto de selección.

Isamitt: "Mito Aracaucano, 3,42.

Cotapos: "El Pájaro Burlón", 5,13.

Amengual: Concierto para arpa y orquesta, 7,32.

Puelma, Sinfonía Abajeña, 5,55.

Segundo Concierto de selección.

Montecino: Obertura Concertante, 3,75.

Helfritz: Divertlmento para orquesta, 5,16.

Orrego Salas: Concierto para piano y orquesta, 7,07.

Santa Cruz: Égloga", para soprano, coros y orquesta, 7,95.

El programa del concierto de premio será, por consiguiente:

Puelma: Sinfonía Abajeña.
Amengual: Concierto para arpa y orquesta.

Orrego Salas: Concierto para piano y orquesta.
Santa Cruz: "Égloga", para sopranos, coros y orquesta.

Hasta ahora se han efectuado dos conciertos de Música de

Cámara, con el programa y puntaje siguiente:

Primer concierto de selección.

Becerra: Sonata para violoncello y orquesta, 5,03.

Soublette: Suite Pastoril, 5.38.
Alexander: Tres Lieder, 4,78.

Quintano: La Muerte de Mozart, 5,05.

Segundo concierto de selección.

Puelma: Cuarteto para cuerdas, 4.10.

Montecino: Dúo para violín y piano, 5,31.

Campbell: Trío para piano, violín y vloloricello, 4,04.

Amengual: Cuarteto N.o 2, para cuerdas, 6,21.

Faltan, por consiguiente, todavía dos conciertos de selección de

cámara, con las siguientes obras:

Xsrcer concierto de selección de cámara.

Amengual: Pequeños preludios ¡para piano.

Campos: Estudios breves para piano.

Botto: (Variaciones para piano.
Letelier: Canciones antiguas para voz y piano.

Helfritz: "China klagt", para voz y piano.

Quinteros: Seis canciones, para voz y piano.

Soro: Tres preludios elegiacos.
Meló: Dos estampas chilenas, para piano.

Cuarto concierto da selección de cámara.

Santa Cruz: Cantares de (Pascua, para coro de voces femeninas.

Becerra: Tres Canciones Corales y Quodlibet.

Santa Cruz: Canciones de Primavera, para coro mixto.

Estos últimos dos conciertos tendrán lugar el jueves 30 de

Noviembre y el 7 de Diciembre, respectivamente, en la Sala

Auditorium. i

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

EL AZULEJO de PORCELANA

LO TA

es más bello!
Los n:ulejos de porcelana de LOTA, de canlos

redondeados, de colores brJlanles y uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más Mía apariencia.
Los arquitectos y conslruclcres los prefieren en

rerestimienlos de baños. patjix. lemr.ns y piscina.i.
¡5x¡5 cms. Blanco, ne¿ro, verde y Café.

$ 7.40

C&tamccacíe

LOTA
AIIL,M\DA 11(1

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL HAMO

Fábrica de Alpargatase. A,

Chacabuco 675. — Santiago

NOTAS SOBRE VERDI
Por César CECCHI

Como arte simple y natural puede ser caracte

rizado este de Verdi. ¿Se origina esta simplicidad y

esta naturalidad en su infancia campesina, impronta

siempre saludable y fértil? Posiblemente. Pienso que

su fuerza artística nace de la simplicidad ruda y se

vera del campo. En cambio el contenido y la forma

de su obra no son campesinos: son burgueses, pro

ductos del "burgo", son temas y expresiones de la

sociedad de su tiempo, sociedad citadina, Individua

lista, clase media. ¿Y no estará en su Infancia cam

pesina el origen de su sentido del equilibrio, sentido

que en él surge natural y espontáneamente? En

cambio, ese fermento ardoroso de 'II Trovatore",

"Rigoletto", "La Forza del Destino" son la atmósfe

ra del "Resorglmento", movimiento liberal y liber

tario, nacionalista y burgués, en su madurez genero

sa y plena.

Si es verdadera la Idea de que las experiencias

infantiles auedan definitivamente fijadas en la per

sonalidad futura, ¿no será la espineta de sus pri

meros pasos en la música la raíz del peculiar carác

ter de su acompañamiento orquestal, acompañamien
to simple y mínimo, como si la orquesta fuera sólo

una gran "guitarra de apoyo del canto, acompaña

miento "a la espineta"? En el momento
—

ya final
—

en que acepta un mayor desarrollo orquestal, ¿no si

gue siendo éste un mínimo si se compara con los ale

manes y aún los franceses contemporáneos suyos?

Porque ¡cuenta "espineta" subsiste hasta en "Fals-

taff"!

La fecundidad melódica de Verdi es sorprendente.

Toda su obra es un íritresírario magnífico de melo

días de todo tipo, diferentes, diversas, personales.

Melodía, es decir una capacidad para lo lineal, una

inclinación particular por los valores de superficie

frente a los de profundidad de la armonía. Pero quien

dice melodía dice además afán de lo distinto, lo dife

renciado y lo individualizado. Y esto, en gran medida,

es mundo Italiano, es mundo de formas precisas y cla

ras, mundo luminoso. Pero en Verdi la melodía toma

el carácter de su época romántico-burguesa. De ahí

su fuerza llena de "bollenti splriti" y de "orrendo

fuoco". Y como se trata además de la pequeña bur

guesía ascendente, toma un tinte explosivo, pasional

y con unos cuantos grados de popularismo.

Las fórmulas melódicas y armónicas de Verdi

tienen tal fuerza y una .sencillez tan cautivadora

que se graban directa y casi irresistiblemente en

nuestra memoria. Se trata de fórmulas siempre con

centradas y simplificadas; nunca, empero, abstractas

y alejadas "del hombre. Su íntimo plegarse y adherir

se al hombre verdadero es total. Dr ahí la caracteri-
1 zación musical tan precisa de un Duque de Mantua,

de un Rigoletto, de una Aída, de una Amnerls, de

un Yago, de un Germont, etc. Esto es, en verdad, na

turalismo, pero naturalismo de buena ley, realidad

sometida al transfigurado juego de la forma. En Ver-

di se da fundamental el artista que se complace en

pintar, por el puro goce estético, cuadros de un múl

tiple y abigarrado acaecer. Pero, hombre cálido y ge

neroso, no logra conservar frente a sus temas la
frial

dad y serenidad propias del naturalista. Es un ro

mántico. Se dejará arrastrar por su simpatía o su an

tipatía por los seres y acontecimientos que transfor

ma en música. Apenas hay lina frase, un acorde su

yos en que no se trasluzca la apasionada participa
ción que él tiene en sus temas. Y esto en un sentido

moral y pedagógico, hasta político, que lo unen a

Hugo, a Ibsen y hasta a sus hermanos mayores Sha

kespeare y los trágicos griegos y lo alejan de todo

"art pour l'art".

Hoy hemos olvidado a Verdi, figura moral que sus

contemporáneos tanto amaban. Moral por múltiples
razones públicas y privadas. Por ejemplo, escribe: "Si

avessl volute fare 11 mercante nessume mi avrebbe

impedito di scrivere dopo la "Traviala" un'operia

all'anno, e formarml una fortuna magglore di quella

che ho! Lo aveve altrl lntendlmentl d'arte (lo prova

la cura che mi son presa per le ultime opera) e sarel

rluscito a qualche cosa se non avessl trovato opposl-
zionl o per lo meno lndlfflrenza In tutto e in tutti!".

das; alcanza su más alta expresión en lo esencial

de su época: el individuo.

Podrán discutirse las bases estéticas de "Rigole

tto", su ubicación jerárquica en la ópera universal,

pero' se trata de una obra maestra de composición

y desarrollo, estructurada con infalible maestría en

él gusto romántico por las oposiciones violentas. Su

tectónica desmesurada no logra ocultar la solidez y

simplicidad de las líneas fundamentales, su equilibrio

casi clásico su subterránea nitidez racional. Es que

Verdi es un paradigma del genio de su raza, hecho

de fuerza y equilibrio, sentimiento apasionado y

objetividad lógica, carne y espíritu en maridaje in

disoluble. Sus sucesores parece que no han cumplido

con el camino que él señaló. Cayeron en el "verismo",

con su naturalismo intrascendente, con su pequenez

de contenido y su "Impresionismo" del sentimiento.

con su populismo para turistas, con su exotismo de

mal gusto. ¡Cómo suena todo esto a decadencia y

debilidad! ¿No estará la salvación en la supsracion

de este marasmo burgués por medio de el "retorno

a lo antiguo" que decía el viejo Verdi?

A veces pienso oue hablar de "wagnerlsmo" de la

última época de Verdi, es sólo caracterizar ía un

modo secundario el valor de "Aída", "Otello" y "Fals-

taff". Si se parte de una concepción verdaderamente

justa de su trayectoria se puede llegar quizás a la

conclusión de que el progreso fundamental de su des

arrollo no se hizo mediante la conquista de un estilo

ajeno sino por la ampliación y profundizaron del

propio. En sus últimas obras conservó, sin duda, el

lenguaje melódico del canto italiano —lenguaje es

pontáneo y natural—, aunque lo hizo más incisivo,

más expresivo, más íntimamente ligado a lo dramáti

co y —muy importante— más ceñido a los caracte

res. Aunque amplió el fondo orquestal y le asignó un

Juego más variado, más rico y más importante, no

cayó, sin embargo, en la desmedida elocuencia wag-

nerlána, en su sentido expansivo, en su continuidad

casi amorfa, en su confusa atmósfera. En Verdi se

conservó siempre el italiano sentido de lo distinto,

equilibrado, claro y ordenado. En sus tres últimas

óperas se advierte, naturalmente, un cambio de esti

lo, y hasta se ha hablado de una crisis que divide

en dos grupos claramente diferentes sus creaciones.

Sin embargo, en ningún momento llega a verse en

peligro, ni mucho menos a destruirse, la unidad in

terna de su obra como consecuencia de la aparición

de la ingente figura de Wagner, y esto, porque dicha

unidad descansa sobre una concepción de los valores

recíprocos del canto y la orquesta a la cual Verdi se

mantiene fiel desde el principio hasta el fin de su

vida, esa concepción que es, primero, italiana, des

pués, mediterránea y, en un estrato más profundo,

clásica.

Verdi romántico. Es decir, fuerza en la Invención

teatral, Intemperancia, gran poder comunicativo, ex

plosión de sentimientos humanos fundamentales,

grandiosidad en las proporciones. En la "Travlata",

sin embargo, Intimidad psicológica, drama de pasión

interior, de la .enfermedad y de la muerte, de sacri

ficio secreto. Y' una música muy refinada, hasta más

"aristocrática", música tierna. ¿Qué ha sucedido?

¿Por qué este camino de Interiorización y debllita-
'

miento? ¿Verdi —antena fina— descubre en el "Ri-

sorgimentd"- signos de anemia y decadencia? ¿La
fuerza del pensamiento burgués-nacionalista, elevada

al trono por el romanticismo, resultaba también pe

recedera? Porque Verdi es el músico del movimiento

romántico y patriótico anti-austríaco, lleno de ardor

e Impulso, de orgullo y heroísmo. Pero la "Travlata"

es no-herolca (como ya lo era "Luisa Miller"). El

siglo XIX es el siglo de la burguesía, sin duda. Ros-

slni, Donlzetti, Bellini, son la gran burguesía con re

sabios de la aristocracia Inmediatamente anterior.

Verdi, en cambio, es la transición de la grande a la

pequeña burguesía y su declinación melancólica hacia

el "verismo" de Puoclnl, Glrdano, Mascagnl, Leoncava-

11o, su descenso al naturalismo de frágil espíritu crea

dor. Pero mientras su época desciende, Verdi ascien
de: asciende a "Otello" y "Falstaff". Como Ibsen, se

salva de la crisis de la burguesía alcanzando fondos

míticos al bucear en Individualidades grandes y alsia-

Verdl es ópera vocal; Wagner es ópera orquestal.

En Verdi prima el aspecto Individual; la orquesta

cumple sólo un papel de fondo o marco, en todo caso

de segundo orden; la" caracterización de los persona

jes se hace principalmente por la melodía vocal y esto

gracias a su capacidad para sentir y exteriorizar la

humanidad de sus personajes, algo diferente en esto

a la abstracción y mecanización del "bel canto" de la

ópera Italiana, inmediatamente anterior a la suya. Pe

ro al final, de su vida —en "Otello" y en "Falstaff—

trata de profundizar en los valores Individuales para

encontrar lo permanente y hasta lo mítico. Para esto

echa mano al medio más colectivo, al de la orquesta,
la cual es mejor y más ricamente tratada y a la cual

se le encomienda la misión de caracterizar dramáti

ca y psicológicamente a los personajes y las situacio

nes. ¿Y en Wagner? Lo opuesto: ópera orquestal. La

voz —las voces se funden, indiferenciadas, en el co

mentarlo sinfónico. Y la orquesta seguirá el desarro

llo de leit-motiv" de intención mítica, supraperso-

nal, supralndlvldual. Es que Verdi es cultura bur

guesa auténtica y en su punto, con base clásica. VIf^^
ner es burguesía altuiuira.'ljtlá 1W tl'e e.'iyimrt&ntaifiP*-
genétlca: su pasado tribal —los valores de lo colecti

vo, por tanto— es todavía un pasado Deciente. En

juego de equivalencias muy extremo ( y por lo mis

mo quizás dudoso) podemos decir: primacía de lo

vocal implica individualismo; primacía de lo orques
tal, colectivismo.
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Wastica
"Razón ypóesíade la pintura', deRomera

Por

VÍCTOR CARVACHO

Un crítico de pintura que se ha impuesto en nues

tro medio es Antonio R. Romera. Su incorporación al

pequeño mundo de la pintura chilena y al más am

plio del periodismo y de las letras, ha enriquecido
una de las parcelas de la cultura nacional. El es uno

de los que ha contribuido con sus valoraciones crí

ticas y con la glosa gacetillera en que se rozan con

llvianura lo de aquí y lo de más lejos de la plástica,
lo más aparente y también lo más hondo, a sacar de

la noria de los lugares comunes del ditirambo huero

a gran parte de lo que hasta hace poco y, aun hoy,

es costumbre escribir sobre los pintores. Su labor pro

fusa ha terminado por imponerse por sobre el vuelo

corto y el runruneo de muchos moscardones.

La mesura, el tacto aéreo y como pellizcando todo

lo alto, lo escondido, y los esenciales esqueletos de los

asuntos macizos de pintores y escuelas, lo distingue.

Sabe ver el curso de los manantiales y describir la

raza de los primitivos, clásicos, barrocos, románticos

y modernos.

Posee el lujo de un aterciopelado estilo, tan senci

llo y tan cristalino que todo lo hace fácil y accesible

y la comunicación es así directa en la confrontación

de épocas distantes y en las Imágenes de artistas que

él hace dialogar en el espejo de su sentimiento de

artista.

La publicación de su obra reciente "Razón y poe

sía de la pintura" contiene todos los méritos que se

le reconocen. Pero también encontramos algo más. Ya

lo advertiremos en la lectura de sus ciento sesenta

páginas. Veremos allí no sólo al espíritu sensible sino

al hombre que posee un pensamiento y una posición

que se definen. Todos sus juicios no son sino el re

sultado coherente del fondo doctrinal que los ani

ma.

Romera es un optimista de la estimativa plástica.
Aclara en el comienzo de la obra que las divergencias
del juicio crítico aparecen como inevitables cuando se

deja arrastrar por la subjetividad. Nos propone para

el desarrollo de la crítica futura una aproximación
en los parecer-es mediante una eliminación progresiva
de esqs aspectos subjetivos para fijar el acuerdo sobre

el análisis de los caracteres externos. Coreo vemos, es

no sólo un optimista sobre el progreso de la disciplina

que cultiva, sino, además, un adepto de la opinión

que prevalece en ía mayoría de los críticos modernos:

el reemplazo del impresionismo crítico por el espíri
tu analítico que puede ejercerse, con más precisión,
sobre los atributos formales. Mucho es lo que falta

por recorrer en ese sentido y no son ajenos a ese

progreso planteamlsntos como los de: ¿será posibla

llegar a una clasificación verdaderamente científica

de los estilos pictóricos y a una discriminación posi
tiva de sus atributos?, ¿cuáles serán los métodos más

adecuados para las comprobaciones? Todo un campo

experimental se abre por ahí a la técnica de la críti

ca positiva.

En evolución del tema nos muestra las mudanzas

de contenido que se han operado en el desarrollo de

la pintura occidental y lo relativo de su valor. Coloca

la afirmación justa cuando concluye: "desde el pun

to de vista de la calidad estética, el mismo lenguaje

sublime puede hablar un cuadro del Grecco que una

manzana de Cézanne. En definitiva, solo importa aquí

más que la "cosa", la forma en que esa cosa está "di

cha".

Abordando en el capítulo titulado "Tradición", el

carácter colectivo de la evolución pictórica, nos prue

ba con la erudición más lozana el encadenamiento de

los diferentes espíritus artísticos confirmados en la

resurrección continua de idénticos temas. En uno de

los ejemplos que nos propone, apartando lo que es

mudanza de la época y del individuo, nos menciona

la serie de "la "Venus" de Glorglone (Dresde), con

la del Tiziano (Uffizl), con la "Venus del espejo" de

Velásquez (National Gallery), con la "Maja desnuda"

de Goya (Prado) y termina con "Mano Tupapau", de

Gauguin (col. Conger, Nueva York)".

Entre otros asuntos, en los que prueba el dominio

técnico, está el que se relaciona con la evolución del

color y del espacio. Sencillas y luminosas considera-

clones en examen de alto abajo desde sus aproxima

ciones, en contrastes que resaltan sus apariencias.

El 'Teísmo" en arte le da oportunidad para expo

ner una teoría. Según Romera la "fealdad artística"

surge cada vez que la historia de las artes figurati
vas entra en un período de desequilibrio y de vacila

ción. El feísmo es practicado sintomáticamente por

artistas fronterizos o situados en el bisel de dos épo

cas contradictorias. Más adelante agrega: "La feal

dad, en suma, es un estado de espíritu. En el arte

la vida oculta y visceral con sus pasiones y vicios sale

a la superficie y adquiere formas tangibles. La agili

dad con que se desplaza en los dominios de la eru

dición pictórica lo hace trazar toda una larga y bor

dada costura en la que pone en línea, según el per

fil del feísmo, a Leonardo, Francke Grünewald,

Rouault, Rembrandt, Bruegel, Bosch, Goya, Ensor,

Toulousse-Lautrec, Odilon Redon, Fellclen Rops y

Picasso. En todos ellos excava en las fuentes de las

cuales surge la filiación de su amargo o salobre pozo

humoral.

Larga sería una glosa de todos los asunte; que

desnuda para nuestro conocimiento. Instructivo para

el estado silvestre de apreciación artística de mu-

ohos es el capítulo destinado a la realidad y a sus

relaciones con el arte. Expone allí, con dibujo muy

feliz y ejemplos oportunos, la autonomía de la crea

ción artística aun en aquellos artistas tenidos como

realistas. Ante las dudas que pudieran aparecer o la

incredulidad despectiva de los que afirman que Ra-

justamente el ejemplo de estos dos artistas para cori-

fael y Velásquez son sumisos a la objetividad, toma

cluir con énfasis: "No. Ni Rafael ni Velázquez han

sido objetivos. Por lo menos en el sentido que nues

tros tradiclonalistas dan a la palabra objetividad. En

la apariencia —sólo en la apariencia— las obras de

esos dos maestros recuerdan el mundo real; pero si

penetramos más profundamente en la íntima volun

tad creadora, advertiremos que la realidad se trasmu

ta en ellos en una razón mental, en un esquema

previo hecho de supresiones y estilizaciones, margi
nal ya al mundo sensible que rodea al pintor".

ANTONIETA TERRAZAS

MALUENDA.—

Sala Beresford

No habrá dejado de ser una sor

presa el conocimiento de la obra de

esta distinguida pintora chilena.

El hecho es que se presenta con

su primera exposición individual

entre nosotros y lo hace can un

conjunto de tal unidad y definidos

moldes personales y al mismo tiem

po con tal rigor plástico, que no

nos atrevemos a dudar que se

coloca, no solamente entre el

grupo definido de pintores de avan

zada y verdaderamente actuales

de nuestro medio, sino que tam

bién se coloca como una de las

personalidades artísticas más in

teresantes de la pintura chilena

contemporáneo.
El rigor con que la artista se ha

impuesto una severa autocrítica,

la labor de paciente ahondamien

to en todos los imperativos de la

forma pictórica —dibujo, valoriza

ción, colorido, composición con to

das sus implicaciones de ritmo,

equilibrio y depuración estilística;

congruencia entre estos materia

les y su raíz subjetiva en todo lo

que tienen de entrañable los sen

timientos que aspira a comuni

car— nos hacen tomarla como un

modelo de posición seria, elevada

y auténtica.

En la base se trata de una ar

tista que deriva todos los resulta

dos de una posición acentuada

mente psicológica. La índole de su

temperamento nos confirma que

estamos ante una sensibilidad re

movida fuertemente por una serie

de sentimientos que se entrecho

can en conflictos. Hay en lo hon

do una carga tensa de sentimien

tos cuya dinámica fuerza convul

siona su espíritu. Por un lado, an

gustiosa sensación de soledad y de

límite ante las posibilidades que

chocan en el muro de las urgen

cias y decepciones materiales. Una

refinada aspiración hacia ámbitos

en los que se conjugan el de

leite de los sentidos cultivados ce

rebralmente para el temblor de las

sensaciones placenteras y por otro

la ruptura emocional, la tristeza y

el dramático grito del vació. To

das estas pedrerías están sumergi
das en el acento sombrío de su

dramático colorido.

La significación psicológica de

estas telas es elocuente. La ten

sión espiritual es intensa y an

gustiosa. Mas, no es una angus

tia que se escapa, como desborde

lastimero-, sino que es más bien,

la serena reflexión de una inteli

gencia que observa, analiza, esco

ge el gesto y la postura y después,

sin temblores ni inútiles excesos,

con la más impresionante severi

dad, va relatando las alternativas ANTONIETA TERRAZAS.— Suburbio (óleo).

ANTONIETA TERRAZAS.—

La flor mágica.

de su elevada y mansa corriente

dramática.

Advirtamos que la autora no

hace alarde de introspección en un

narcisista espejo. Lo que es más

interesante es que ella pasea, re

coge sensaciones, mira espectácu

los, contempla la desordenada

aglomeración de las murallas, ve

hículos y techos de la ciudad, re

corre el campo y se detiene pen

sativa ante el rodeo campesino,

primitivo, pueril e inocente. Obser

va. Observa y tiene el don de vsr

un trasfondo. Las imágenes de su

mundo sensible se van evaporando

hasta transformarse en unos ras

gos esenciales. Del hombre ds los

árboles y de las casas queda casi

siempre una línea exaltada de su

contorno en un movimiento enér

gico y punzante de su pincel, una

mancha plana colorida en toda su

exquisita coloración de greda, de

manzana verde de ácido zumo o

en esos admirables grises, signos
de un tedio desdeñoso.

Cuando contemplamos sus cua

dros nos enfrentamos a su abs-

trusa conformación abstracta. Del

capricho de sus líneas y planos
bien conjugados vamos pasando,

Otros títulos que contiene la obra son, El impresio
nismo patológico, Notas sobre la estética del humor,
Monvolsin, El Greco y su actualidad, Goya en el se

gundo centenario de su nacimiento, Los cinco senti

dos de la pintura y Honorato Daumler, caricaturista

político.
Es interesante destacar de estos títulos el estudio

dedicado a Monvoisin y el que se refiere a los cinco

sentidos de la pintura".
En Monvoisin, aun cuando no participamos de sus

apreciaciones sobre la pintura quiteña, encontramos
el más prolijo análisis hecho hasta ahora sobre el

pintor bórdeles. Romera ha extremado su rigor ana
lítico y la precisión de los matices para describir a

un artista poco estudiado. La amalgama de sus com

ponentes neoclásicos y románticos, de exótico ame

ricanismo, son dilucidados con tan maestra sutileza

que nos permiten rehacer con vida la Imagen de un

espíritu que oscila entre las corrientes contradicto

rias en que le tocó desarrollarse.

En "los cinco sentidos de la pintura" destaca, so

bre todo, la intuición poética puesta al servicio de

una curiosa teoría. En el más logrado literariamente

cuando nos traspone, especialmente, con todos los

brillos y reflejos, de láctea y florida porcelana, el

estilo de Watteau.

El aporte de esta obra a la producción de una li

teratura pictórica es valioso y sobrepasa los límites

que nos son normales. Con ello demuestra Romera

que el Instrumento que maneja es no sólo técnica

mente bueno y mesurado sino que tiende a tomar

vuelo para respirar más oxigenados aires filosóficos.

Su don expositivo, la Idoneidad con que analiza

cualquier pormenor de la técnica de las artes plásti

cas, están libres de las excrecencias y lunares de la

anécdota con que se adornan algunos tutores o ad

ministradores de lo artístico. Por sobre todo queda
flotando la sensación de la liviana placidez con que es

fuma las aristas del estilo en la niebla azul y asor-

dinada del espíritu de un poeta.

ENSAYO ¿METÓDICO SOBRE

LA ¿PINTURA ITALIANA

Continuación del Estudie, para la Edición

Italiana de Pro Arte, por

DR. A. GOLpSCHMIDT

SUMARIO DE LO PUBLICADO: Orígenes. — De la pintura helénica y de su Ideología. — Tipología, "clima" espiritual y "estilo de vida" en el lien acimiento.

(le la tecnología pictórica, — Consecuencias de esta reforma hacia los conceptos estéticos..—

Factores causantes d el Renacimiento. — Reforma

II

M'KVA TECNOLOGÍA QUÍMICA

En este conjunto, adquiere cierta Importancia el

hecho de que entre los pintores del Alto Renaci

miento aparece la técnica química de la pintura,

que se halla codificada, en fórmulas de clave, en el

Tratado de Pintura de Leonardo y que atestigua la

directa influencia de la química científica revolu

cionada del Renacimiento en la pintura y que re

presenta, en su aplicación tan . particular, uno de

los más geniales inventos de su autor, múltiple
científico-artista, como figura cumbre ds cu época.
Estas fórmulas de técnica pictórica se basan en

aplicaciones de los ácidos y de sus diferentes com

binaciones y reacciones eoagulatorias y revelan una

profundidad de conocimientos químicos teóricos y

metódicos en la teoría de los coloides (de la físico-

química) que, tomando en cuenta el primitivo es

tado experimental y de laboratorio de aquel enton

ces, causan asombro, aun desde el punto de vista

de la ciencia moderna, si bien es cierto que su re

sultado práctico 'inmediato para la futura evolu

ción de la' pintura, en que el óleo Iba imponiéndo
se Inconteniblemente, no fué, en efecto, extraordi

nario. Pero, como visión teórica y orientación con

ceptual, en el sentido arriba indicado, aquella po
sición experimentista del genio Leonardo no pueda
ser suficientemente apreciada en su valor científi

co, siendo una técnica química en la cual el óleo

el elemento aceitoso, sólo funcionaba como mate

rial aislante y no como velhículo-promotor de coloi

propiamente tal. Esta posición determina una con*

cepción objetivista y material-técnica dentro de la

tecnología pictórica y de la teoría del color pro

piamente tales, que es tanto más meritoria de par-.
te del Renacimiento, cuanto que el naturalismo

pictórico, que iba ampliándose y perfeccionándosa
en forma de una siempre más individualizada con

cepción tecnológico-material del procedimiento de

pintar, como consecuencia de un proceso de subje-
tlvlzaclón estética del fenómeno óptico-visual, ea

decir aquella acentuada tendencia Individualista en

lo estético, se origina, en parte, en las ideas pic
tóricas del mismo Renacimiento. Sus representan
tes, sin embargo, conservaban, en consecuencia de

su orientación tan seriamente fundamentada en las

ciencias naturales, siempre una posición Intrínse

camente objetivista-matérial frente al color y su

significación estética, y evitaban caer en el subje
tivismo teórlco-estético y material-técnico de épocas
posteriores.

SOCIOLOGÍA ESTÉTICA DE LOS PINTORES

RENACENTISTAS ITALIANOS

La forma viva, dinamitada, con su realidad físico-

corporal del pleno volumen, con una Ideación cós-

mico-universalista y naturalista, a la vez, movida

en su extensión de la figura humana llena de "pá
bilos" monumentalizado y sensualista, en una vi

olón antropocéntrica definida y de categoría escul

tórica, es adonde se dirige la gran pintura del Re

nacimiento, er sus frescos llenos de grandes agru

paciones de -.¿res divinos tan humanizados en su

voluptuosidad anímica, o en sus cuadros que, en

forma algo distinta, .abarcan la variante de la ca

racterización psicológica , en.
■

toda su escala de la

naturaleza humana, de la Individualidad personal.
siempre que su apreciación social no quede afecta

da, pues el arte renacentista respeta, en este as-

-peefo, las cormas sociales en -medio de todo su In

dividualismo, otra prueba -de su hondo sentido de

responsabilidad, frente a su propia misión socioló

gica. Siempre los pintores 'renacentistas —

y en esto

no difieren
'

los
""

representantes de las primeras es

cuelas-de los^de- la pistura .
cumbre— observan la

mpremácía de la forma pura-,
-

como -categoría fun

damental de la pintura, frente a todos los demás

elementos plásticos. Es la deducción matemática,

de origen arquitectónico y anatómico-escultórico, la

que rige la propulsión tectónica de sus conceptos

estéticos, de sus finalidades plásticas y de sus me

dios de realización. No existe la concreción del sen

timiento, su vaciamiento sensitivo, sino dentro de

una Idea que lo controle y encauce inteelctual-

mente y que le obligue a someter la sensación pa

sajera a una norma superior de organización, a una

idea directriz de la composición que no es idéntica

ni oriunda de esta misma sensación subjetiva del

efecto plástico, aquella disciplina mental es la que

ha recibido su expresión en la doctrina composicio-
nrd y en la palabra clásica de Leonardo, que el

arte es una cosa de la mente. Así, objetivismo nor

mativo y subjetivismo sensitivo encuentran su más

completo equilibrio en la pintura renacentista, a

pesar de toda su inclinación a la libertad Indivi

dual, en materia de expresión creativa. Los pinto
res del Renacimiento experimentan y desarrollan

sus ideas frente a la materia pictórica con máxima

amplitud, pero nunca con el desenfrenado subje

tivismo de una mentalidad que muchos siglos más

tarde no encuentra ya otra salida que un presunto

y falseado objetivismo arcaizante Intelectualizado,

que lleva a un errado y enredado disloque entre

el objetivismo y el subjetivismo, como fuentes ge

neradoras del arte pictórico ya en continuación di

recta al cézannismo, en el primer movimiento fauve,

en el cubismo, etc El impresionismo representa la

explotación y aplicación real de una teoría subje-
tivlsta científica, de contenido mecanisista-óptlco,
a la pintura, al colorido, como concepto estético-

plástico y como materia, de la orientación pictóri
ca y material realizable y, por esto, no ha podido
llevar a la solución de los problemas de la pintura
moderna, sino sólo arrastrarlos hacia una posición
teórica perturbadora y remediarlos con desviacio

nes inocuas, y ésto en grado tal que todos los mo

vimientos opositores a este gran movimiento na

turalista del siglo pasado, hasta incluso todo el

fauvismo, cubismo, neo-expresionismo, etc., no han

podido mantenerse totalmente intocados de sus se

ductoras recetas y de sus erróneas conclusiones.

ANTECEDENTES DEL IMPRESIONISMO

Es cierto que el impresionismo es un movimien

to auténticamente francés, pero no puede afirmar

se que en esto consista toda su cuña histórica. El

naturalismo 'pictórico, de parecida índole óptico-
subjetivlsta, comenzó bastante antes; no había en

contrado en los realistas franceses del siglo XVII-

XVIH suficiente resistencia, y menos aún de parte
de Delacroix, quien, como lo comprueba Seurat tan

elocuentemente en un tratado, fué uno de ios más

fuertes e inmediatos precursores conceptuales del,
mismo impresionismo, aunque con toda clase de ad

vertencias práctoas, lo que suele ser decisivo para

la realización de una doctrina. Lo que, en los tiem

pos del Barroco, en la pintura de Velásquez y Mu-

rillo, y más aún en la holandesa' (claroscura) ee

prepara, como consecuencia de
•

un arte de lübre

cambio, bajo el régimen de una burguesía comer

cial poderosa, sin otros ideales fuera de comer y

beber sin límites y con Un hipócrita convenciona

lismo —

cuyas consecuencias sufrió Rembrandt— ,

pero que siempre aún encuentra su frenó en la

tradicional observancia de la forma renacentista y

del respeto al buen oficio oriundo del mismo Rena

cimiento, se convierte desde el romanticismo pos
terior y encauzado por el naturalismo mecánico del

siglo XVIII (prerromántico), en una búsqueda ne

tamente sensltivlsta; es decir, tiende a disolver las

bases objetivas de la pintura y de sus conceptos y
a reemplazarlos por nuevos moldes de orden sub-

Jetivista-óptico, pero de "validez" naturalista-ob

jetivo dentro de las ciencias de aquel entonces (me

diados del siglo XIX) y darles un sentido norma

tivo, por lo cual se desplazan totalmente las sig
nificaciones originales del colorido en cuanto a su

materialidad intrínseca. Por Ingeniosas
-

que estas

Innovaciones hayan sido, por interesante y enri-

quecedorá que fuese su aparición en la pintura, el

resultado inclina mucho más al balance negativo,
si se toma en cuenta que el divisionismo cromático.
en el cual luz y atmósfera son colocados en la

tonalidad desde la columna visual del subjeto hacia

el objeto y no en este último mismo, por medio de

color local y valor de luz yuxtapuestos y a base

de gradaciones tonales del empaste parcial, han
contribuido a la posterior desorientación plástica y

conceptual-técnica, en grado tal que aun hoy día

la teoría estética no ha terminado aún su ya lar

ga labor de eliminación de la lección impresionis
ta, comenzada ya por Cézanne, en cierto sentido,
llevada a su ritmo más Intenso por los cublsta3 y

seguida por neo-expresionistas, puristas, simbolis

tas, constructivistas, surrealistas, etc.

Como ya hemos indicado en forma pasajera, aque
lla concepción óptica-visualista se vislumbra ya en

la pintura de Velásquez, en cuya manera de con

cebir la tonalteación se revela el relativo desplaza
miento de la materialidad objetiva del colorido y
de la luminosidad del mismo color local hacia u-.a

visión algo más sensitiva. Es interesante, por lo de

más, que tales cambios en el orden estético-técnico
encuentran cierto paralelismo en las tendencias ge
nerales de las ciencias naturales y aun de la filo

sofía que, en aquel entonces, como confirma el

cartesianismo, tiende a una posición' notoriamente
más subjetlvista, en cuanto a la validez objetiva
de los cosas conocibles. Y esto se acentúa propor-
cionalmente hacia el sensualismo filosófico de Hu
me y Locke, y llega a su consolidación racionalista
en el idealismo de Kant, en cuya concepción se

convierten hasta las leyes básicas de la físi
ca y matemáticas en formas noéticas del subjeto
cognoscente. La doctrina de color de la escuela ho

landesa, sobre todo de sus representantes más
avanzados, Rembrandt y Hals, se hallan ya en un

proceso de plena transformación conceptual al res

pecto, operando estos maestros oon Ideas respecto
a la materialidad del color, a lo atmosférico, a los
contrastes de luz y sombra, a la luminosidad que,
como prueba su pintura de claroscuro tan acabada,
no andan muy lejos del impresionismo. En el Alto
Barroco del siglo XVIII, estos principios se encuen

tran, en cierta declinación, aunque, para dejar apar
te al posterior Watteau y Prasonard, el palsajismo
del anterior periodo (siglo XVII) muestra una am

plia asimilación de Ideas holandesas, como com

prueban, entre otras, obras de Cousin, Poussln, etc.
El clasicismo dentro de la Romántica, parcial re

acción contra ciertas ideas del Barroco, representa,
en seguida, un más visible rechazo contra el sub
jetivismo colorista de la pintura del Barroco y de
su parte holandesa, en especial. Pero estos posi
ciones, sobre todo —

y esto nos Interesa en este

conjunto principalmente— en la pintura francesa,
con su ya Incrustado convencionalismo "románti
co" durante el Rococó, no ofrecen una resistencia
de mayor duración, ya que primero David y des
pués Ingres, con todo su clasicismo imitador, en to
das sus tendencias pictóricas no se muestran tam
poco capaces de sujetar aquella infiltración subje-
tivista; y en lo que se refiere a la posición de
Delacroix, la causa del posterior movimiento im

presionista estaba ganada de antemano y, con esto,
decidido el destino histórico y el curso futuro de
la pintura en Francia y, mas tarde, de la pintura
occidental entera por casi un siglo.

DIFERENCIAS ENTRE LAS MENTALIDADES
PICTÓRICAS DE FRANCIA E ITALIA

Como ya dijimos, entre los Inmediatos precurso

res franceses del impresionismo y, especialmente, en
Delacroix, vemos una acentuada tendencia a la sen

sación del valor tonal intelectualmente concebido

y llevado a la emoción espiritual depurada y hasta

abstraída, aquella inclinación de agotar totalmente

el potencial del efecto pictórico para conseguir el

refinamiento del matiz y la terminación del empas
te en su sentido específico de la unidad tonal.

Siempre se vuelve a revelar en esta orientación

mental la fuerte disposición del espíritu francés

hacia la representación directa e Intelectualmente

definida y determinada, tan ligada a su concepto
naturalista y su mentalidad más calculada "mate

máticamente", en cuanto a lo internamente lógi
co, que intuitiva, en contraste con el pensamiento
italiano, y del Renacimiento en especial, en el cual

lo lógico-matemático confluye, en una unión supe

rior, con lo metafísico-"romántico"-intuttivo. A los

pintores del Mediterráneo y herederos de la cultura

greco-latina no atrae la sensación del empaste, de

una luminosidad cromática "teóricamente" hallada

e intelectualmente constituida. Es la misma reali

dad de la forma integral y su reflejo lírico-poético
con toda su luminosidad, con toda su vitalidad

biológica, lo que entra en el ángulo conceptual del

olasicismo Italiano.

Aquella armonía entre lo racional-formal y lo

intuitivo-emooíonal, aquella fusión entre lo inte

lectual-espiritual y lo sensual-irracional es tan in

herente a la mentalidad italiana, que se revela en

todas sus manifestaciones de orden espiritual-aní-
mico, artístico, etc., pues en cada una de éstas se

hace evidente, desde la substanoia, aquel Impulso
mentalmente controlado y hasta dominado, como

complemento temperamental. Por esto, se compe
netran también, en forma tan compleja, lo estáti

co y lo dinámico en las obras plásticas Italianas,
sobre todo en la pintura del Alto Renacimiento,

que representa su más clásica manifestación. Es

precisamente esta peculiaridad mental-lrracional»

que resucita en la pintura italiana moderna, como

veremos más adelante.

LA PINTURA ITALIANA DESDE EL BARROCO

Aquella posición privilegiada de la mentalidad y
del espíritu italianos proviene del hecho que Italia,
por una feliz conjunción de factores de diversa
naturaleza étnica, sociológica e histórica, ha sido

capacitada de intensificar fuerzas emotivas colec
tivas que, en muchas fases de su historia, han po
dido dar pruebas de su impulso creador, en el te
rreno cultural-artístico, en grado tal que desde ahí
se produjo, en forma de la acción recíproca, un

resuoitamlento en el orden material-social y eco
nómico. De este conjunto de causa-efecto-oausa, la
pintura italiana forma también parte de manera

muy activa y particular, tal vez no en grado me
nor que la música italiana, con su tan diversa y
alterada evolución. Porque siempre sigue viviendo
el espíritu renovador del Renacimiento. Siempre
Italia ha seguido cultivando un auténtico espíritu
mediterráneo, aquella disposición espiritual que
desde la Antigüedad oriental y greco-romana, re

presentaba la "verticalidad" substanciada de la ci
vilización humana. La pintura italiana ha sido y
es hasta hoy día, como heredera de esta medular
substancia histórico-soclológica, esencialmente me
diterránea y renacentista. Es esto lo que le otorga
su espiritualidad cósmlco-humana, mental-intuitiva
e irracional-metafísica, su impulso dinámico sensua
lista y hasta poético-romántioo. Pero, en su pensa
miento y su acción creadora de tan fuerte sugeren
cia anímica idealizante y hasta abstracta, no cabía
Un intelectualismo calculativo y primordialmente
racionalista que buscaba la "polnte" del empaste en

(PASA A LA PAG. 6)

en una introducción progresivo a

una atmósfera sutil, en el que el

polvillo de su espiritualidad entor

na unas persianas, acomoda la lux

de una pantalla cómoda para el

reposo y entonces, preparado el

ambiente, nos va mostrando la tra

ducción del mundo que la rodea

conjuntamente con el recato de sus

experiencias mas entrañables.

Lo que sorprende es la madurez

con que realiza su juego estético.

Hay un don innato y trabaja
do de la composición. El capricho
artístico se esfuerza en liquidar to

do lo que sea casualidad. Todo eslá

sopesado y puesto en compara

ción con los elementos vecinos.

Un esquema mental saludable de

direcciones rectilíneas, con el ar

co gracioso de alguna curva, com

pletan, casi siempre, la arquitec
tura de sus formas. Su abstracción,
en algunos casos del color, se ex

plica como un modo que tisne la

artista de elaborar su valor esen

cialmente pictórico. Primero —pa

rece decirnos siempre'— está la

idoneidad de la forma plástica. Lo

parejo de sus cuadros lo revsla.

VÍCTOR CARVACHO

PLÁSTICA

Con singular éxito fué inaugu
rado el lunes 27, en la Sala de

Exposiciones de la Universidad

de Chile, el 6.o Salón de la Aso

ciación Chilena de Pintores y

Escultores. Este Salón que com

prende distintas especialidades,
constituye en cada oportunidad
una muestra cabal de nuestro

movimiento artístico, por las

personalidades que a él concu

rren. En esta ocasión, entre

otros, se exhiben las obras más

recientes de Lily Garafulic. Is

rael Boa, 'Camilo Mori, ¡Pablo

Burchard, Angí ?-*■« Eeuiluz, Car

los Pedraza, Marta Colvin, Ser

gio Montecino, María Fuenteal-

ba, Aída Poblete, Ramón Verga

ra, Matilde Pérez, Olga Morel,
Luis Torterolo, José Balmes,

Víctor Carvacho, Inés Puyó,
Graciela Barrios, Juan Egenau,

Gregorio de la Fuente, Sergio

Mallol, Lucy Lortch, Dinora Du-

chitzky, Clarence Mundy, Edith

González, Lobo Parga, Raúl San-

telices, Waldo Vila, Carlos Soto-

mayor, Berta Herrera, y otros

destacados artistas cuyos nom

bres no nos fué posible confir

mar en el momento de cerrar

esta edición, pues aún no se ha

bía inaugurado la sala.
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4 PRO ARTE

En iorno al concurso del Teatro Experimental.—

EXPLORANDO LA ACTUAL DRAMATURGIA CHILENA

Estrenos en París.—

¡LOS PRO DE "VÍCTOR", DE BERNSTEIN
Por Robert KEM

En medio siglo (se inició con Le Marché el 12

de junio de 1900), Henri Bernstein ha produci
do veintisiete comedias que encarnan las pasio

nes, las luchas amorosas, las inquietudes morales

y metafísicas de las pre-guerras (así, en plural).

"Longum mortalis aevl spatium". Hoy, este dra

maturgo "más que septuagenario" y ásperamen
te criticado —ouando no envidiado— por cierta

crítica juvenil, sigue produciendo obras que bien

quisieran tener entre sus manuscritos los más

orgullosos principiantes. Víctor es una de esas.

La exposición del drama se hace en torno de

una banca del boulevard Arago, ante las altas y

lúgubres murallas de la cárcel de La Santé. Víc

tor Delestrande acaba de ser puesto en libertad y

está sentado, cerca de su maleta de miseria. Un

policía, creyéndolo un mal sujeto, le pide sus do

cumentos; un transeúnte le habla de sus amores.

Víctor espera a una mujer, y uno espera ver sur

gir a una hembra del hampa. Pero Víctor no es

un mal sujeto, y la mujer esperada, que baja de

un suntuoso automóvil, es la bella Francisca; esposa

de un banquero algo indelicado pero que marcha

con viento en popa: Marco de Pélicier, para

salvar cuyo honor Víctor asume, la responsabi
lidad de una estafa, a fin de que el nombre de

éste, que fué su jefe de escuadrilla, un aviador

heroico, no sufriera; para que Fracisco, a la que

ama locamente en secreto, no perdiese su rango

social y su fortuna. Francisca viene a agradecer

le y, sin que él se lo pida, se ofrece en recom-

sa. Dice que tiene asco de las villanías de su

marido y que a quien quiere es al humilde héroe

Víctor. Quiere entregarse al instante, pero Víctor

reclama un mes de reposo; necesita quitarse la

mugre de la cárcel, alimentarse bien, expulsar

los venenos de las. pulgas y las Chinches que lu

Santé le ha inyectado.
Que un hombre de este siglo de hierro consien

ta el sacrificio de su honor, de su libertad, de

su porvenir, para salvar a un amigo que es un

bribón, es algo que nadie creerá. Que lo haya

hecho para conquistar a una mujer tan beiJ~

como Francisca, es menos inadmisible. ¡Pero que

sorprendente Quijote! Y no es menos mcreíoie

que Víctor, recién salido de la cárcel, en el es

tado en que está, inspire a Francisca un apeti

to tan ardiente, aunque espiritual... En fin, un

postulado está hecho para ser aceptado, si la con

tinuación lo legitima.
La continuación demostrará que Víctor, el

caballeroso Víctor, ha sido engañado. La ante

víspera de Navidad, Francisca viene a hacerle ad

mirar, antes que nadie lo haya visto, el suntuo

so ve.stido que llevará para la Nochebuena; y,

en el momento en que, estimulada por dos copas

de champagne y por unas palabras líricas que ■

embriagan mejor que el vino, va a darse a Víctor,

unos golpes violentos suenan a la puerta. Es Marco;

Marco que deja a Francisca toda libertad, incluso

la de tener diez amantes si quiere. ¿Qué busca?

No le contestan, y se aleja, pero el ardor de los

amantes se ha enfriado, y una vez más aplazan
sus éxtasis. Después de una noohe de insomnio,

Víctor corre a ''asa de Marco a conminarle que,

le ceaa .francisca. .. ü;i otro se sorprende del

procedimiento; Víctor insiste a puñetazos. Bien.

Que Francisca decida. Esta consultada, declara

que se va con Víctor. "Bueno —dice Marco, indi

ferente— , pero sin las joyas, sin los vestidos, sin

los billetes y los valores acumulados en los ar

marios. Yo tengo las llaves, estoy en mi casa, y

Francisca se irá con Víctor sin otra cosa que su

vestido negro, menos rica que el Judío1 errante".

Víctor acepta, pero Francisca, anhelante, inju

ria, discute, y muestra tal realismo, tal apego a

las vanidades y riquezas, que Víctor, decepciona

do, se va. Ha perdido sus ilusiones.

[Un año y medio más tarde, Víctor está a pun

to de rehacer su vida con una joven y fresca

muchacha, leal, amorosa, perspicaz, dispuesta a

casarse con él cuando esté segura de que ha ol

vidado a Francisca. Víctor acaba de vender una

patente en cuarenta mil dólares; está rico; bebe

champagne y se siente o se cree feliz. Y Marco

tiene la audacia de venir ¡a pedirle otro servicio!

Marco ha cometido otra estafa y, esta vez, no

tiene escapatoria. Al día siguiente, saltará de un

Escena de "Víctor", de Henri Bernstein, estrenada

recienfnmente en el Theatre des Ambassadeurs,

París. Vsmos a Bernard Blier y a Simone Renant.

Bernard Blier fué el extraordinario intérprete del

films que acabamos de ver en Santiago con el

convencional título de "Esclavas del amor".

avión —¡hermoso suicidio!— y quiere que Víctor

sea el sostén de Francisca 'viuda.

Todo esto, el autor lo decide no sin temeridad,

seguro de la docilidad de su público. Pero el úl

timo acto es el más verídico, y también el más

conmovedor. Francisca, libre desde hace seis me

ses, no acepta a Víctor; no lo quiere. A quien

quería era a Marco. Ella consigue convencer a

Víctor de que él tampoco la quiere. Víctor la

cree, o aparenta creerle. ¡Adiós para siempre!

Jnrne4jA£arnente llama
.
a Mariana por teléfono .

¡ Queapuro y, a través de las lágrimas, qué ar

diente entusiasmo del pobre corazón apuñalado
que aún quiere latir!

¿Las objeciones? son numerosas, pero esta ex

traña novela, este "folletín" sentimental está he

cho oon mano maestra, y representado por una

Francisca tan radiante (Simone Renant), una

Mariana tan sincera (Jane Martel) y un Víctor

tan sencillo, con sus ojos de Pierrot traicionado,
y tan talentoso (Bernard Blier), que el éxito es

seguro.

R. K.

CRITICA ESCENA
"EL COCKTAIL", de T. S. Eliot (por el Teatro

L'Atelier. Dirección de Miguel Frank).— Había

leído con interés "The Cocktail Party", de Thomas

Eliot, una obra curiosa, entretenida y salpicada de

pensamientos filosóficos, a la vez que policial y

mística, más original por su forma y conducción

que por las ideas. Como lo dice con toda justicia
el título, es un "cocktail" de elementos diversos, y

la mixtura no es siempre acertada. En ciertos mo

mentos, parece que el autor se hubiera acercada

bastante a la obra maestra (la primera escena del

acto primero, la escena del acto segundo, entre el

señor Reilly y Celia) ; en otros, se tiene la impre
sión que ha vacilado entre varias fórmulas, y que

no ha sabido explicar ciertos personajes. El per

sonaje principal, ese enigmático doctor psicoanalis
ta, que tiene algo de diablo y de sacerdote, de bro-

mista y de casuista, nos parece demasiado frío y.

a veces, artificial. Él comportamiento de Julia y

de Alex en el acto segundo, así como su misión

junto al doctor, permanecen misteriosos. El caso

de Peter está mal dilucidado. Lo mejor de la pieza
es, desde luego, el estilo, tan sencillo y tan directo

(aunque extremadamente elaborado), y, en segui

da, el espíritu que la anima, un espíritu de com

pasión, de comprensión ante los problemas que

torturan a la pobre humanidad. Y digo el espíritu
y no el soplo, pues justamente lo que hace falta a

"Cocktail Party" es la llama que abrasa a las

heroínas de Claudel y devora al arzobispo de

"Crimen en la Catedral". Es en sus versos y en

esta última pieza donde puede encontrarse al

soplo místico de Eliot, y no en "Cocktail Party".

En el fondo, "Cocktail Party" nos presenta una

serie de variaciones sobre el problema de la perso

nalidad y de la soledad. Edward Chambenayne,

es un déDil, que se siente dominado por su mujer,

Lavinia, y cree que ha perdido su alma. Amóos

padecen por una necesidad, por una ausencia

¿Acaso van a encontrar remedio en la separación?

No, después de la partida de su mujer, Edward

descubrirá que es incapaz de amar, y la misma

Lavinia, sin confesárselo, teme no ser amada por

nadie. El misterioso doctor Harcourt-Reilly va a

reconciliarlos y a enseñarles a soportar la carga

común. (El camino que les muestra es el de la resig
nación lúcida, de la aceptación.
Pero también existe otro camino, largo y terri

ble. Es necesario caminar mucho a ciegas y atra

vesar las áridas regiones de la desesperación. Y

solamente más allá puede divisarse una luz. Esta

luz de la fe es la que iluminará a la joven Celia.

después de la curación milagrosa que le hará expe

rimentar el Dr. Harcourt-Reilly, que había adivi

nado que ella pertenecía a la raza de los santos

y de los mártires.
En lo esencial, la lección del autor se reduce pues,

(contrariamente lo que dice el programa) a uno

de los preceptos fundamentales del existencialismo :

es preciso que cada uno escoja su camino. Lo im

portante es matar la ilusión y la mala fe. El infier

no está en vivir con los fantasmas de la imagina

ción porque no hay sino dos manera de vivir non-

rada'mente: o aceptar su destino y resignarse al

paraíso perdido, o sobrepasar su condición y ele

varse al heroísmq.

No estoy seguro de que el doble alcance de este

mfnsaje nayag sido emprendido enteramente por

los simpáticos actores ael Teatro L Atelier. Para

exoresar todo mi pensamiento, me parecen dema-

«SücUóvenes para esta pieza. Uno siente que les

hace falta hacer profundizado ciertos proolemas

ce la filosofía, y, más aún, lá experiencia de la

vida y el dolor. Ojalá que la hagan lo mas tarde

posibie, pero teatralmente su físico y su actuación

careció ue madurez y reciedumbre.
•

El mejor fué Teodoro Lowey, en el papel del

doctor, confiriéndole autoridad y «ús^r.10'
dema

siado misterio en el primer acto. Se habría
deseado

también menos dureza y mayor comprensión ver

dadera; pero, en conjunto, uowey pareció seguro

de sí y este papel permite medir los grandes pro

gresos que ha realizado. Actuó también ae manera

Sastante convincente Silvia Oxman, sobre todo, en

el segundo acto, donde demostró fuerza y smcenaaa.

Los otros me parecieron más extraños a sus

papeles, y su actuación más superficial. Norman

Day tiene soltura y sobriedad, pero lo naoria preas-

rido más atormentado y angustiado. Margot Hurta

do me pareció que carecía de voz y de luego para

el papel de Celia, la joven devorada de absoluto y

ya madura para el sacrificio; pero ella se expresa

con justeza, y sus defectos sólo se deben, quizas, a

su juventud. María Elena Gertner nos ha mostra

do suficientemente en otros papeles sus excelentes

condiciones de actriz, como para que nos permi

tamos decirle que su interpretación de Julia nos

pareció errónea. Debió costarle trabajo encontrar

se en medio de las contradicciones de un persona js

más definido, que le recordó demasiado a la Judith

Bliss, de "Weeck End", y cuya comicidad no paso

las candilejas. A Hernán Castro Oliveira y a Euge

nio Guzmán les tocaron papeles de contornos no

tantes, que su inexperiencia no pudo salvar.

Es posible, en fin, que la traducción no haya

logrado expresar siempre los méritos del texto ori

ginal. Se descubre con trabajo el humour de Eliot

y la firmeza de su lenguaje. En particular, la pri
mera escena (tan deliciosa en inglés) perdió mucho

de su encanto y de su ritmo.

Miguel Frank demostró —reconozcámoslo— mu

cho valor al fijarse en esta pieza compleja, y al

no vacilar en montarla con los elementos de que

disponía. Era tal vez difícil hacer algo mejor, y

agradezcámosle la obra que prosigue, junto con

Tobías Barros, en el Teatro l'Atelier, y que ayuda

tanto a la causa del teatro en Santiago.

ETIENNE FROIS.

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Presenta una gran obra chilena

"LA ISLA DE LOS BUCANEROS"

(Enrique Bunster)

Primera Quincena de Diciembre — Teatro Municipal

Por Mario NAUDON

Hace ya algo más de un lustro que el Teatro Experimental de la
Universidad de Ohile organiza, año tras año, su concurso, de obras

teatrales, destinado, no sólo a estimular la producción .
dramática

nacional, sino también, y muy principalmente, a descubrir en ella

piezas de auténtica calidad, susceptibles, además, de enriquecer nues
tra escena con una posible representación. El prestigio, el valor y
los frutos de este concurso se acrecentan cada año, como lo atesti

gua el número creciente de obras que son enviadas desde todos los

puntos del país, y su mérito cada vez mayor, realidad ésta que se

ha visto revalidada en 1950.

Fué opinión unánime del Jurado a quien le correspondió otorgar
el Premio 'Teatro Experimental 1950", qué cantidad y homogeneidad
caracterizaban la producción presentada a este concurso, opinión
que confirmó el hecho de que uno de los miembros del Jurado había
tenido igual desempeño en ocasión anterior y, conocedor también de
las obras enviadas en otras oportunidades, pudo establecer rápida
mente las comparaciones necesarias. La seriedad y corrección de la

mayoría de las piezas y el real valor de algunas, me ha llevado a

hacer pública, por mi parte, una síntesis del estudio de que fueron

objeto, sobre todo con ánimo de demostrar el interés y la importan
cia que el Teatro Experimental atribuye a este sondeo, que da a cono

cer nuevos valores dramáticos chilenos, o reafirma antiguos, y que
trata de equiparar representación con producción, y con ánimo tam
bién de hacer presente no pocos méritos, muchos errores y dema
siadas flaquezas.

Aun cuando la inmensa mayoría de los concursantes se obstinó
en llamar "drama" a las obras presentadas, ellas recorrían, en ver

dad, toda la gama de la producción dramática, desde la ennoblecida

tragedia hasta la farsa grotesca y el simple monólogo, pasando por
el drama, propiamente dicho, la comedia en sus múltiples aspectos,
la alegoría, el melodrama, etc. Igual cosa podría afirmarse en lo que
se refiere a la factura y estilo de estas obras, ya que sus autores

emplearon desde la forma más acendradamente tradicional hasta
los procedimientos de la vanguardia más audaz, Inspirándose, no

pocas veces, en modelos europeos.
Ciertos hechos no dejaron de llamar la atención: presencia de

obras en verso; frecuencia del melodrama; abundancia de comedias
del tipo poético y simbólico; escasez de obras, de ideas, especial
mente de contenido social.

Figuran entre las piezas en verso, dos comedias históricas (o semi-
históricas) y una oomedia fantástica: "Yanquipán" (de "Huinca"),
que, aunque pueril y sin interés, sin ninguna profundidad psicoló
gica en los personajes, y con graves deficiencias rítmicas, ofrece
momentos de belleza, y de efecto escénico, pudiendo, además —como
lo hacía notar uno de los miembros del Jurado— ser transformada
en ópera de tema auténticamente chileno. "El Monje Extraño" (de
("X. Muntgat") es inferior a la precedente. "Absit" (de "Arquero"),
comedia fantástica, parece escrita con mentalidad de niño de
diez años.

Lo que ahora se ha dado en llamar "efectos melodramáticos"
los encontramos en casi todas las obras, cosa que rio alcanza a pro
ducir extrañeza si se tiene en cuenta la idiosincrasia latinoameri
cana y la presencia de aquéllos en buena parte del teatro europeo
contemporáneo. Sin embargo, muchas de las obras presentadas son

siemples melodramas o comedias sentimentales, muy apropiadas para
cierta clase de radioteatro. Citamos, entre ellas, verbigracia "Por
Culpa del Desamor..." (de "Donald Bey"), bastante truculenta, con
parlamentos directos y claros, pero no lo suficientes como para hacer
progresar la acción frente a los espectadores mismos; "Marta Freiré"
(de "Anacreonte"), decentemente construida aunque de tema excesi
vamente vulgar y de escaso interés; "Guerras Malditas" ("Anto-
metta '), y "La Estatua de Sal" (de "Hiram Abí") se emparentan con
la anterior; pero "Después de la Guerra" (de G. Peñalolén) es el
dramon por excelencia, a la usanza mexicana, con asesinatos suici
dios, cuernos y hasta música de fondo, cuya acción tiene por lo
menos el mérito de progresar no sólo ,a fuerza de entreactos. En otras
comedias o dramas, los efectos melodramáticos no son tan notorios
quedando incluso totalmente superados por otros aspectos de la
pieza. Tal es el caso de "Nuestra Vida" (de Nérida), comedia melo
dramática bastante interesante, no por el tema, que es sin interés
ni por la acción, que avanza gracias a los cortes entre acto y acto
entre cuadro y cuadro, sino por el procedimiento escénico que sitúa
la acción en diversas épocas y en diversos planos, real e imagina
rio, sin consecuencia temporal y lógica; "Fondos Abismales" (de
"A. Velmor"), hasta lograr seducir, pero es muy obscura, sobre todo
en su factura (como en algunas obras de Armand Salacrou, la acción
es proyectada en el porvenir y vuelta al presente inmediato, proce
dimiento similar al de la obra precedente), y ganaría mucho con ser

esclarecida; su tema sexual, con muchas inclusiones psicoanalíticas
raya a veces en lo grotesco por el exceso de maldad de los persona
jes, llevado hasta la truculencia; en "La Torre de Babel" se unen
efectos melodramáticos y fáciles con otros hábiles de calor humano
el diálogo es suelto y la obra se sostiene, a pesar de la magrura deí
argumento y de la acción; "El Demonio de las Carvajal" (de "Sixto
Reyes") habría obtenido, por lo menos, una "Mención Honrosa"
a no mediar su argumento, del que se ha abusado tanto últimamente
y el estilo un tanto cursi (tal vez su autor lo quiso así), pero su
tema de fondo sexual, su acción bien conducida y sus momentos
verdaderamente teatrales hacen de ella una pieza muy recomen

dable; "Los Simuladores" (de "Dante"), es una obra psicológica
con mucho discurso científico y didáctico y escasas condiciones tea
trales, pero de interés; a "Tu Amor no es mi Amor" (de "Osear")
le falta fuerza dramática, ya que todo está concebido para algo de
mayor vigor, y, faltando éste, la pieza se derrumba; sin embargo
revela a un autor que promete realmente, y que se ha dado cuenta
de que el teatro ha sido hecho para expresar los grandes temas

EL CONCURSO DEL T. EXPERIMENTAL

PREMIO "LAS MURALLAS DE JERICO"
Después de un plazo que se

había prolongado excesivamente

por razones ajenas o la voluntad

del Jurado, éste dio a conocer, 'ha

ce dos semanas, su esperado fallo

en el concurso de obras teatrales

del Teatro Experimental. La co

misión, que estuvo compuesta, por

el profesor Mario Naudon de la

Sotta y los críticos Dr. César Cec-

chi y Luis Fernández Navas, otor

gó el Premio "Teatro Experimental
1950" a la obra "Las Murallas de

Jericó", firmada con el pseudóni
mo de "Spes", cuyo autor es Fer

nando Cuadrai Pinto. Obtuvieron

Menciones Honrosas: "La Simple
Historia" (de Pedro Solar), "La

Rebelión de lo Aldea" (de Defen

sor) y "El que Construyó su In

fierno" (de Orestes IV). Se recibie

ron más de 30 obras.

ACTA LEVANTADA POR EL

JURADO QUE OTORGO EL PRE

MIO "TEATRO EXPERIMENTAL

1950"

El jurado que hace dos meses

atrás designara la directiva del

Teatro Experimental de lo U. de

Chile, a fin de que examinare

las obras presentadas a su con

curso anual de obras teatrales y

otorgare el premio correspondiente
a 1 950, se constituyó hoy en se

sión definitiva poro conocer dicho

premio, después de celebrar varias

reuniones preliminares.
Por unanimidad, el jurado acor.

dó conferir a la obra "Las Mura

llas de Jericó", firmado p'or el

pseudónimo SPES, el primer pre

mio de esta justa dramática. En

opinión del jurado, esto pieza reú

ne todas las condiciones que re

quiere una obra, en nuestro tiem

po, para ser verdaderamente tea

tral. Su autor demuestra que aun

que aún no posee una real perfec
ción técnica en el arte de escribir

para el teatro, sin embargo es

capaz de producir una pieza cuya

acción progresa frente a. los espec

tadores mediante parlamentos lle

nos de contenido e intención y de

rara intensidad; una pieza cuyo

conflicto ideológico es de gran

fuerza dramática y que aspira a

elevarse hacia lo universal. Su

autor, como tantos dramaturgos

contemporáneos, ha remozado una

leyenda, confiriendo a su intento

un valor humano que sobrepasa lo

circunstancial, lo temporal y lo

puramente anecdótico. Es sólo de

lamentar que "Las Murallas de
Jericó se resientan, o veces, con

un
'

tono sobradamente declama
torio y polémico y con una inspi
ración demasiado directa de auto

res corr-o Anou'iih, Scrtre, Girau
doux y García Lorca. Pero ello no

empaño lo original concepción de

esta tragedia y su vigorosa teatra
lidad que la hacen muy recomen

dable, para una futuro interpreta
ción'- por parte, del Teatro Experi
mentó. I de lo üííiversidod de Ohile.

El jurado acordó también otor

gar algunas Menciones Honrosas a

piezas que se distinguen y desta

can por sobre las demás que, en

número de treinta y tres, represen
tan un conjunto homogéneo de ca

lidad. "La Rebelión de lo Aldea",
firmada por "Defensor", "El que

Construyó su Infierno", que firma

Orestes IV, y "Lo Simple Histo

ria", firmado por Pedro Solar, se

hicieron acreedoras, por las pro
mesas que encierran, a esta distin

ción.

Dada en Santiago de Chile, el

miércoles 1 5 de noviembre de

1950.

Mario Naudon de la Sorra. —

César CeccKi — Luis Fernándei
Novas.

ericana

REALIZAMOS

trajes y batas

de lana, seda

trajes 2 piezas,
abrigos 3|4, ta-
pados, trajes.
sastre, etc.,

Uliiina moda.
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de las preocupaciones humanas, con toda reciedumbre; "Frente al

Muro" (de "Apoquindo"), una de las pocas obras de contenido social,
bien escrita, de acción bien llevada, con final algo sorpresivo y con

pasa¡jes de buena poesía, tiene vacilaciones y defectos característicos

del novel dramaturgo; "El Hombre de Diógenes" (de "Rabadán")
es un drama psicológico-social, continuamente acechado por el demo

nio de las piezas de ideas: discusiones interminables y poco intere

santes, donde se mezclan los elementos más heteróclitos; pero, a

pesar de ello, no resulta pesada.
El teatro poético-literario, simbólico y hasta alegórico, envió

también varios representantes. 'Tjos Mendigos y el Baile" (de "Cice
rón") -sirven más para argumento de ballet que para pieza teatral,
por su acción insignificante y su belleza plástica; "La Noohe Feliz"
(de "Ben Sol"), es otra alegoría y no "drama", como escribe su autor,
que se permite tratar un tema social, la miseria, en forma excesiva
mente romántica. "La Verdad Desnuda" y "Angélica en el Umbral
del Cielo" (ambas de "Aleluya"), son también verdaderas alegorías
que ayunan de fuerza, calor e interés, aunque hay en ellas cierta
belleza y hasta ideas.

Otras formas de comedias (policiales, fantásticas, costumbristas)
se hicieron igualmente presentes: "El Gobelino ¡Negro" (de "Roca
Verde") y "El Refugio" (de "Bandolero"), fueron dos obras policiales.
La primera se lee con cierto interés y parece amena, pero al final
decae por sus detestables concesiones al mal gusto; la segunda es
una comedia, a la vez, policial y de ideas, que logra interesar y está
bien construida, pero sus personajes son algo inverosímiles, y la obra
misma no se destaca. "El Desconocido" (de "Próspero") parece un

ingenuo cuento fantástico, mal arreglado para la escena, con preten
siones de drama psicológico, pero de efectos vulgares y final la
mentable "Prenda con 'Dueño..." (de "Jagaré", es una comedia
realista de costumbres, que transcurre en una pensión de medio
pelo, cuyo umeo interés reside en la forma inteligente cómo su autor
ha captado el lenguaje y ciertas situaciones populares.

Para terminar con este sucinto recuento, nos referiremos a dos
grupos de obras: "No me Diga Ud. que Tiene Miedo" (de "8 de

?1£lein£re } y "Por Partida Séxtuple y por Equivocación" (de "Bra-
debrás ), oscilan entre la farsa y la comedia, pero son excesivamente
largas, desprovistas de todo interés y abundan en recursos necios
propios de obras de tinglado. Finalmente, hay tres piezas que no

mencionaremos, por considerar que es un atrevimiento presentarlas
a cualquier concurso, por parroquial que sea, a tal punto están pla
gadas de defectos, siendo uno de los menores las repetidas faltas
de ortografía y de sintaxis.

Dejaremos para futuros artículos un examen detenido de la

tragedia que obtuvo el Premio "Teatro Experimental 1950", "Las
Murallas de Jericó", firmada bajo el pseudónimo de "Spes", y de
que es autor el joven profesor Fernando Cuadra, mediante una-

conversación que tendremos con él. Más adelante, nos referiremos
también a las obras que obtuvieron Menciones Honrosas: "La Simple
Historia" '(de "Pedro Solar") una sugestiva comedia poética; "Rebe
lión de la Aldea" (de "Defensor"), una obra de contenido social, y
"El Que Construyó su Infierno" (de Orestes IV"), una pieza estric
tamente de ideas.

Al comenzar estas líneas, habíamos dicho qué "cantidad y homo

geneidad" caracterizaban a la producción enviada a este concurso.

Sólo nos interesa el segundo término, porque él se refleja tanto en

las cualidades de las obras presentadas como en sus defectos mismos.
En verdad, ya la primera lectura de las treinta y tres piezas nos

hizo ver que, casi todas, adolecían de más o menos idénticas fallas,
que, por desgracia, destruyen o falsean la esencia misma de la
oora de teatro. Podemos resumir estos defectos, caracterizándolos

cómo, en primer término, la ausencia de una acción progresiva y
definida, que avance frente al espectador por medio ae los parla
mentos y ios gestos; casi ninguno de los dramaturgos fué capaz de

lograr esta condición esencial de la estética dramática, y era de
ver cómo ellos mismos detenían la acción en lugar de hacerla pro
gresar o la enredaban artificiosamente, mediante —la mayoría de
las veces— una vana palabrería u otras acciones paralelas, que inter
ceptaban la principal; es necesario que comprendan que "drama",
incluso etimológicamente, significa 'acción", que esta acción se

manifiesta y progresa nada más que por medio ae las palabras y de
movimientos o gestos expresivos, y que, tal como en un asalto de
esgrima, donde ningún golpe es inútil, y todo tiende a un fin: atacar
o aefenderse, o en un retrato, donde ningún elemento deja de real
zar la figura dibujada, nada en la obra de teatro debe empecer
la acción iniciada; a este propósito, y sin temer que se nos atribu

ya una serie de calificativos, que ya imaginamos cuáles, les reco

mendaríamos la lectura atenta de las obras de Racine, modelos de
acc-jón límpida y progresiva dramáticamente y los ensayos del pre
ceptista Baideau ya que, para muchos, es necesario comenzar una vez

por todas por el principio. En segundo término, y ello no es menos gra
ve, la mayoría ae las obras enviadas carecen ael conflicto dramático
—ya sea 'interior o exterior—, y, por ende, ayunan de ifuensa- y
reciedumbre, pareciendo sosas y sin interés, o bien, el conflicto está
tan mañosamente disimulado o empañado, que no se impone al
lector con el vigor, que debe ser su principal característica. Por últi
mo para detenernos sólo en los defectos que juzgamos esenciales, es
de lamentar la falta de profundidad psicológica de que adolecen la
inmensa mayoría de los personajes de las piezas presentadas, dando
muy a menudo la impresión de ser más bien peleles y no hombres

Con todo, se discierne a través de este envío que hoy analiza
mos haciendo un resumen de las acuciosas reflexiones ael Jurado
un interés creciente por el teatro, como medio de expresión literaria
e ideológica, la promesa de una producción mejor si los actuales
autores continúan perseverando (recomendación que, por desgracia
no podemos hacer extensiva a todos), y una mayor destreza en el
manejo de lo dramático y lo escénico, como casualmente viene a
demostrarlo el hecho de que el primer premio haya recaído de
nuevo en un autor cuyo progreso, con respecto a su obra de 1948
es evidente, y una de las Menciones Honrosas haya sido otorgada
a un dramaturgo varias veces distinguido. Y si bien es cierto que
este anp tampoco se han producido verdaderas "revelaciones" (mal
generalizado últimamente en todas las literaturas, debido tal vez
a que nuestra época es más de búsquedas que de realizaciones), nd
es ello un ínmee que nos haga concluir que nuestra producción dra
mática se estagna, sino, al contrario, que algo realmente grande se
gesta en medio de tantas dificultades.

6*""ue &e

M. N. de la S.

señores Rene Hurtado, comoTJT-
-

rector del Departamento ; Lauta
ro García y Roberto Sarah, por
los concursantes, y Carlos Bare-
11a y Rogel Retes, por la Satch.
Existe la posibilidad que esta
obra de Teresa León sea repre
sentada por la Compañía del
Teatro L'Atslier, en cuyas repre
sentaciones, la misma autora

desempeñaría el papel protagó-
nico central.

La escritora León es miembro
del Club Pro Arte, y una gran
amiga de nuestra revista.

Teresa León triunfó

en concurso de teatro

Teresa León ha sido premiada
en el Concurso organizado por el

Departamento del Teatro Nacio
nal de la Universidad de Chile.
Su obra de teatro: "La viuda de

Catejo", triunfó entre un con

junto de meritorios autores que
se presentaron a este torneo. Ei
Jurado estuvo compuesto por los

EL TEATRO DE ENSAYO DE LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA.

PRESENTA

EL CID
del dramaturgo chileno

CAMILO PÉREZ DE ARCE

MARTES. 12 DE DICIEMBRE. A LAS 6.45

¡Nunca se había escrito en Chile una

obra más recia!
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J. B. HALDANE

El Hombre en el Universo
IV

Mucho antes de que existieran aviones, Milton vio:

Hurley litad long flaming from the cthore.il sky,
With hideous ruin and combustión down. (1).

Cuando yo muera, deseo que tales frases se entremezclen en el

pensamiento de mis sucesores. Me considero, por lo tanto, un po

quito humanista. Creo, además, que esta actitud se conjuga muy

bien con una actitud científica algo más materialista que la de

muchos de mis colegas. Yo observo en los animales la expresión de

emociones que yo mismo experimento. Consideremos las emociones

asociadas a la reproducción. Virgilio se equivocaba al decir de los

animales:

In furias ignemque ruunt: Amor ómnibus idem. (2).

Entre las especies animales, se encuentran todas las diferen

cias que existen en la nuestra, y muohas otras además. Pensemos,

desde luego, en los tritones. El macho danza durante horas ante

'"^-la hembra, haciendo vibrar su cola satinada y vertiendo perfumes
en el agua. En seguida, deposita un espermatófor que la hembra

recoge si la danza le ha gustado. Nada más formal en los trovado

res. Se observa en muchas aves un amor enteramente conyugal.
Los esposos entrelazan sus cuellos y se ofrendan regalitos inútiles

de briznas de pasto. Existen gusanos y peces en los cuales se pro

duce una fusión permanente de los esposos. En el otro extremo,
se ve que los gatos y los caracoles, como Sade y Swinburne, pare
cen distinguir mal la voluptuosidad del dolor; que en las abejas
machos y en los salmones,' como para ^ciertos héroes de Wagner,
el amor trae consigo la muerte. Y algo más curioso aún: las flores

se aman con emociones prestadas. Su amor es la apreciación esté

tica de la abeja por las formas, los colores y los perfumes de las

■flores, y su sed por el néctar. A juicio de un biólogo, estos conoci

mientos enriquecen el amor humano. Sé muy bien que se ama me

jor porque Safo, Teócrito, Donne y Marvell inmortalizaron sus

amores en la poesía. No hay contradicción. Deseo que todo aman

te se inspire tanto en los tritones y las aves como en Dante o

Ronsard.

Iré mucho más lejos. Yo estimo que mis sensaciones no son

en absoluto engañosas, es decir, estimo que ellas son semejantes a

los objetos que las suscitan. Esta es la opinión del hombre medio

que muchos filósofos no comparten. Pues bien, si mis sensaciones

son semejantes a la materia, la materia es semejante a mis sen

saciones, y es muy probable que alrededor mío graviten sucesos

parecidos a mis' emociones y aún a mis pensamientos. Solamente

que, salvo en los animales, no veo la menor evidencia de que estos

elementos se hallen organizados, como lo están en mí, en una per
sonalidad. Soy lo suficientemente spinozista para creer que la subs

tancia única bien puede tener otras modalidades que el espíritu
y la materia. Soy sobradamente humanista para confiar en que
estas modalidades no permanecerán eternamente ocultas al espíritu
humano. Para Spinoza, la materia era la materia de Descartes y

de Newton. Para un físico moderno, la materia es algo harto di
ferente. No siempre se la puede describjr, según la fórmula de

Descartes, como que posee extensión. De" ella se habla mejor em

pleando ciertos sistemas de símbolos matemáticos. Pero si se in
tenta traducir estos símbolos a palabras, se balbucea. Las palabras
son símbolos desarrollados durante miles de años para la descrip
ción de las cosas y de los hombres, es decir, de la materia y el

espíritu. Si se revelan otras, ^modalidades de existencia, es poco
probable que se pueda describirlas'- fácilmente por medio de pala
bras, porque exigirían no solamente un vocabulario nuevo sino,
sobre todo, una sintaxis nueva. Esto no significa que sean inaccesi
bles al pensamiento humano armado de la matemática, la cual
crea siempre nuevas sintaxis. No niego la posibilidad de que la
experiencia mística pueda poner al hombre en presencia de ciertas
realidades. Afirmo, solamente, que, según la etimología misma de
la palabra misticismo, no se puede hablar de ellas. Creo que los
químicos, ellos tal vez, estén cerca de una modalidad especial. Pro
curan describirla con símbolos tales como las órbitas moleculares.
símbolos que, probablemente, los parecerán a nuestros descendien
tes tan generosos como les parecerían a un Miguel Ángel o a un

purero las líneas que representan un ser humano en el arte de
Lascaux.

—
, Las- ciencias-comienzan a- descubrir en el universo modalidades

de existencia radicalmente nuevas. En unas de estas modalidades,
el individuo como tal se pierde. Para el químico moderno, no exis

ten electrones individuales sino solamente grupos de electrones in

distinguibles, como los hombres del arte Capsiense. Lo que no se

encuentra, es el más leve vestigio de inteligencias sobrehumanas.

No pretendo, por cierto, que tales inteligencias no existen. Al con

trario, es muy probable que existan en alguna parte, pero no de
muestran intención de mezclarse en nuestros asuntos.

Aquellos que han propuesto los tenias de discusión para estas

reuniones, imaginan que la idea de humanismo implica la de uni:
yersalidad humana, la idea de una posible jerarquía de los cono

cimientos y los poderes humanos, y la idea de una finalidad o de >
una "vocación," temporal o eterna del hombre.

'En lo que concierne a la idea de universalidad, estoy plenamente
de acuerdo. Me he detenido demasiado, quizás, sobre el hombre

paleolítico europeo, pero nosotros somos europeos y me parece que
ese arte tenía ya matices europeos que no se encuentran en el arte
africano contemporáneo, por ejemplo. Hubiera podido hablar de
los pueblos primitivos actuales, incluyendo los negros australianos,
de los cuales uno, llamado Albert Namatjira, es un pintor muy
original. Estoy convencido de que toda cultura aporta su contri
bución al conjunto de la cultura humana y que al ignorarlas se

reduce el tesoro común. En lo que respecta a la cuestión de una je
rarquía de los conocimientos o de una vocación del hombre, me

mantengo escéptico. Si un hombre fuera capaz de responder en lo
que concierne a su propia especie, también debería ser capaz, me

parece, de hacerlo por las especies animales que él conoce mejor.
Ahora bien, ¿cuál es la jerarquía de los poderes de los gatos? ¿O
su finalidad temporal, por no decir eterna? Nada sé de eso. Con
testo, por consiguiente, que tales cuestiones siguen siendo dema
siado difíciles, aún para una inteligencia sobrehumana.

Toda tentativa de clasificar los poderes humanos según una

jerarquía, puede resultar funesta. Los griegos quisieron que la
élite se limitase a la vida contemplativa. Terminaron por estan
carse en discusiones estériles y minucias teológicas. Los romanos

quisieron

Parcere subjectis et debellare superbos. (1).

Ellos mismos fueron sometidos a los Bárbaros. Los hebreos bus

caron con fanatismo lo que nosotros llamamos en inglés: "Right-
eouness" y que podría traducirse por "la rectitud". Fueron disper
sados y hechos dependientes de otras religiones, o se entregaron al

comercio y las finanzas donde la "rectitud" parece ser difícilmente

practicable. Los chinos han tenido ideales más "balanceados"; su

civilización, se ha mostrado más duradesj que la nuestra, aunque
menos fecunda, tal vez. Es, gracias a unáFlucha entre las diferentes

concepciones que ella se hacía de la vocación humana, que Euro

pa ha podido realizar grandes cosas. Creo que esta lucha debe
continuar. Algo se podría decir contra láí actividad del espíritu hu
mano. Como ustedes saben, se coleccionaron las palabras del pro
feta Mahoma en libros como el Kitab-alWaqidi, que no tienen la
autoridad absoluta del Koran, pero de los cuales ún musulmán no

osaría dudar, A propósito de los escultores, se dice: "Si alguien
hace una imagen, en el juicio final esta imagen le pedirá su alma".
■Lo- que tal vez es justo. Desde el punto de vista cristiano, me pa
rece muy probable que Benvenuto Cellini, por ejemplo, sea con

denado. Una sociedad que contuviese aunque fuera un Cellini por
ciento, sería poco estable. Pero yo no puedo decir que el mundo
sería mejor si Cellini no hubiera vivido.

"El cielo y la tierra" de un

Por Jorge PILLON

novelista italiano

El último libro de Coocioli II cielo e la Terra,
(El cielo y la tierra), debe haber dado lugar a

muchas polémicas. Un joven de treinta años, que
en 1946 aparece de improviso en el horizonte li

terario italiano y publica consecutivamente seis

novelas, las ve traducidas a los principales idio

mas, obtiene un inaudito éxito de lectores y de

venta, no pudo dejar de provocar la envidia de

ios colegas, no siempre benévolos, no- siempre

dispuestos a tolerar golpes tan magistrales. Por

eso, esa obra que nos fué enviada de Florencia

por el inteligente editor Valecchi, suscitó discu

siones que no parecen próximas a desaparecer.
En efecto, se necesita la audacia y el desparpa

jo de un joven brillante, para narrar en 576 pá
ginas la vida de don Ardito Piccardi, un belicoso

sacerdote, que tiene el misticismo y la impetuo
sidad de los religiosos españoles del siglo de oro.

Pero, sobre todo, se necesita coraje para confiar

a la imprenta una novela que recurre al clero,

a fin de exaltar el sublime apostolado y condenar

los errores cotidianos.

Hace tres años, Giovanni Papini —con sus

Cartas del. Papa Celestino VI <& los hombres— se

había colocado en posición análoga. Y lo había

hecho con brillante intuición. Papini es perio
dista nato. Sabe atrapar el momento indicado

para publicar un libro, alcanzando éxito inme

diato, pleno. La guerra había terminado hacia

poco; los ánimos seguían divididos por rencores

profundos, de odios políticos, raciales, religiosos.
Y he aquí que él gran escritor toscano imagina a

un Papa jamás habido, que se dirige a los hom

bres ae su tiempo para indicarles el verdadero

camino hacia una paz universal. Por otra parte,

—y este es él punto débil de las Cartas— parece

que en todo instante Papini, dijera: "Esto lo hu

biera hecho yo de haber sido Papa!". Pero si

semejante posición es comprensible, y hasta per

donable, en un hombre que ha alcanzado la más

merecida fama internacional, no podría ser igual
mente aceptable la posición del treintañero Car

io Coocioli, que hace de su don Ardito, el entu

siasta heraldo de la fe de Cristo, el juez terrible,
el mártir, el santo.
Cario Coocioli nació el 15 de Mayo de 1920. Su

padre, oficial en servicio de los bersaglieri, fué

enviado, pocos meses después de su casamiento,
a Cirenaica (Libia), al comando de uña tropa
de color. Coocioli, (el ¡primogénito de les tres hi

jos), estudió en un villorrio cerca de Bengasi,
llamado El Berca. Fué entonces que tuvo co

mienzo —según el mismo cuenta— "el extraño,

estupendo y aventurero periodo de su vida". Ha

bitaba una gran casa hecha de madera y de es

tera, con un asistente italiano y sirvientes ára

bes. Un gran asno llamado Faraón, comprado

por 29 liras a un ladrón que lo había robado

quién sabe dónde, llevaba a los niños a la escue

la. Coocioli aprendió el árabe y llegó" a domi

narlo perfectamente, sin acento extranjero,
mientras que en la escuelita dirigida por herma

nas misioneras aprendía oraciones y palotes. De

aquella estada en tierra africana, Coccioli re

cuerda el aroma a incienso quemado por las mu

jeres de la casa, el monótono redoble de tambo

res llamado thébilat, los funerales con cadáveres

llevados 'en la espalda, las recitaciones salmo

diadas por una súrata del Coran, (la Ja-sin), el

grito de 'los muazzinin -desde-lo alto, de los mina-

retas, los temblores violentos, el aullido de los

perros, el perfume de jazmín.
En 1930, la familia Coccioli fué repatriada. El

viaje de África a Europa apenó mucho a Cario.

Hoy afirma que esa, su permanencia tripolitana,
le dio la capacidad de rodearse de sueño, de vi

vir en el sueño, de crearse un mundo propio, de

poblarlo dé imágenes queridas. Recuerda con

simpatía a lo^ amigos árabes y armenios, y al

más querido entre ellos, Edy Eminyan, aquél. que
.escribiera a Scíara Sciatt, sobre el muelle, el sa

ludó profético "¡Viva Cario Coccioli el gran fu

turo escritor!".

En '1940. Coccioli se inscribió en el Instituto

Oriental de Ñapóles, donde continuó sus estudios

islámicos, especialmente del árabe y del bérbero.

Su padre, mientras tanto, fué hecho prisionero
durante un combate en África, y enviado a la

India. Coccioli se trasladó entonces con su fa

milia a Florencia, a las colinas de Arcetri, caras

al inmortal 'Galileo Galilei. Y aquí, en el suave

f.lima espiritual que en Toscana hace artista
-

a

toda persona sensible, se reveló como escritor.

Logrado el primer éxito, le gustará recordar su

primera novela, escrita a los 13 años, en colabo

ración con su hermano Alberto y su amigo Edy.

A pesar de ese principio. Cario Coccioli puede

ser considerado un autodidacto. Jamás se vio

mezclado a los grupos literarios, ni siquiera a

aquel famoso de Florencia, conocido con el nom

bre de un café, Le giubbe rosse, (Las casacas ro

jas) .

Cuando remitió al editor Valecchi su primera

novela era un joven desconocido, ambicioso, que

en los últimos días de diciembre formulaba un

programa para el año siguiente, escribía sus fir

mes propósitos a máquina o los pegaba detrás

de la puerta de su estudio; un estudio que tiene

una ventana a las colinas de Arcetri, magníficas,

dulces, blancas de olivos. Allí Coocioli pasa sus

noches soñando, mientras sus imágenes son guia
das por frases que se revelan maravillosamente

en el cerebro, con plena conciencia, en italiano,
en árabe, en bérbero, en cualesquiera de los idio

mas que él conoce a la perfección.
Ama el campo, la tierra, las casas sin reboque,

los caminos campestres en estío, las cigarras; los

henales, el mar solitario, el calor y el sol. Y lee

cada año no menos de 400 libros. De Petronio a

Safo,
'

de Cátulo a Diño Compagni, de Kafka a

Lautreamont, de Dostoiewski a Poe, de Apollinai
re a Gide. Pero, sobre todo, escribe.

Su prosa es dúctil, agilísima, irruente, abun

dante. El adjetivo es rico, seguro, la imaginación

pronta. No en vano nosotros, al principio, nos

hemos remitido a otro gran escritor católico, Pa

pini. Coccioli, si bien no desea confesarlo, sien

te la influencia del autor de La Historia de Cris

to, tal- vez, porque no se puede vivir en Florencia

sin terminar, aunque involuntariamente, por senr

tirse atraído a la órbita de un escritor tan ma

gistral como Giovanni Papini. Pero Coocioli lle

va, indudablemente, una ventaja: tiene treinta

años. Y también un defecto: conoce menos el

oficio. Pero esta, su última novela, El cielo y la

Tierra, tiene grandes méritos y grandes defectos.

El día que Coccioli modere su abundancia

imaginativa y verbal, entregará, sin duda, a las

letras italianas, una obra clásica. Es necesa

rio, por lo tanto, tener bien presente a este

joven artista y darle crédito. Tanto más que és

te su Cielo y Tierra, llega oportuno. Después de

La Piel, de Malaparte, cínica, trágica; después de

las obras crudas y hasta malignas de Moravia,

parecía que no quedaba en Italia escritor fiel a

los sanos principios morales y a la tradición.

Los escritores mediterráneos, siguiendo el ejem

plo de Sartre, de Camus, de Malaparte, y para

ser a toda costa realista, se aficionaron a pes

car en aguas turbias, a mezclar las más bajas

pasiones sensuales. Pero no faltaron, en estos

últimos años, en las letras italianas, ejemplos de

escritores que, desarrollando temas más nobles,
trataron de" dar a su arte la difícil misión de

educar, además de crear. Así procedió Ptovane

(Lettera ad una novizia), Carta a una novicia, y

sobre todo, Lisi, el castísimo Lisi en su mag

nífico Diario di un párroco di camnajrne, (Dia

rio de un párroco de aldea); una obra sutil, pu
ra, refrescante. Hacia esos nobilísimos ideales se

vuelve el arte de Coocioli. Y no es poco mérito

haber encarado temas, no por cierto usuales en

la moderna narrativa, evitando los ambientes

equívocos, las mujeres livianas, los hombres re

ducidos a escombros; tanto más que la seducción

sigue siendo enorme después del éxito de La Piel,

de Malaparte.

¿Cuál es la trama de Cielo y Tierra? Fácil es

sintetizarla. Don Ardito Piccardi, es un :. joven
sacerdote inflamado de amor místico, absoluto,
hacia el Señor. Es un santo, pero de esos aue

saben afrontar al enemigo y odiar el mal. Por

que el mal es Satán. Ardito Piccardi es el hom

bre más atormentado y más santo que se puede
encontrar en la vidaL Al quedar huérfano, dis

tribuye todos sus bienes y se hace sacerdote. En

viado joven a la Parroquia de San Carlos en

Chiarotorre, combate allí contra el barullo pue

blerino, contra una sirvienta terrible, contra un

noble dispuesto a considerar la iglesia y la reli

gión casi un feudo suyo, contra un maestro de

escuela coimunis.tíi,,;,ateo. Sostenido por su inmen

sa fe, vence en lá prueba. Luego, cuando esta

lla la última guerra, se traslada a-ía ciudad, don
de funda un círculo católico que "Mega' a conver

tirse en punto de reunión de intelectuales . Has

ta que se hace sospechoso al comando alemán

y es fusilado. (El tema, pues, se presenta pobre.
Pero ésta no es, por cierto, una novela de am

biente: es un libro de agudo misticismo, de fe.

Todo es allí natural: el olor de santidad de don

Ardito, su misticismo, sus turbaciones, sus tenta

ciones. El drama no se desarrolla fuera del sa

cerdote: está en el mismo. Y su victoria, su mar

tirio, no son triunfos sobre los hombres: son so

bre Satán.

No conocían las letras italianas voces tan ve

hementes. En efecto, (mientras España, Francia,

Inglaterra, Alemania, se jactan de una literatu

ra mística de primer orden, Italia no ha tenido

sino en el mil doscientos o mil trescientos sus

sublimes, exaltados, escritores de fe. El fenóme

no es, aparentemente, extraño, en la tierra sede

de Pedro y de los Papas. Pero a los italianos le ha

quedado en la sangre un realismo que es, ante

todo, latino, romano.
El ejemplo de Coccioli quedará, tal vez, aisla

do. Y sería una verdadera lástima. Porque hoy,
más que nunca, existe la necesidad de alzar la

mirada para vencer nuestras miserias cotidianas.

Un recital de

un manifiesto
Por Víctor CASTRO
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El viernes 3 de Noviembre, la

Alianza de Intelectuales de Chi

le ofreció,- por intermedio de la

artista Inés Moreno, un recital de

poemas de autores jóvenes, entre

cuyos nombres figuraban poetas
de la más nueva promoción, así

como algunos que ya han testi

moniado sus producciones en va

rios libros, revistas y diarlos. El

acto constituyó otra noble demos

tración de aquello que, en defini

tiva, pretende la Alianza de In

telectuales: llevar un mensaje cul

tural a un pueblo, cualquiera que

sea su vestimenta, en la seguridad
de que será escuchada la voz y

valorizado su esfuerzo.

Pero antes que se efectuara el

recital empezaron a correr vientos

de una tormenta frustrada. Gru

pos o personas, cuya ausencia en

el programa de Inés Moreno, o cu-

va presencia al lado de otras les

rebajaba, intentaron sabotear el

acto. No lo consiguieron, o no se

atrevieron a conseguirlo. Sin em

bargo, la sangre quedó ardiendo.

Y transcurridos algunos días, apa
recía en un diario de Santiago
uno de los manifiestos más ab

surdos que, por parte de escrito

res, se haya publicado. Allí se co

locaba a los autores recitados por
Inés Moreno, como a verdaderos

delincuentes literarios, exceptuan
do, claro está, a éste o al de más

allá, incluidos en el programa. Y

como instigador y autor de esta

"monstruosidad" se señalaba al

poeta Juvencio Valle, a quien le

habrían solicitado modificación

del programa y a quien se cali

ficaba de "equívoco escritor"...

No vamos a continuar señalan

do incidencias. Bástenos decir que

la inmensa mayoría de aquellos

firmantes desmintió que hubiere

adherido a tal manifiesto, en tan

to que hubo quien, habiendo de

clarado públicamente su visto bue

no, aparecía retractándose, es de

cir, traicionándose doblemente.

¿Hacia dónde pretenden llevar

nos tales actitudes? ¿Qué, quiénes
o quién infestan.,aquellas normas

que, por sobre' todo,; deben infor

mar la acción de los poetas, de

los escritores, de los artistas?. En

manera alguna podríamos preten
der la ausencia de una crítica, re

guladora, orientadora de hechos y

fenómenos artísticos. Y en au

sencia de ella o en su lnoperancia,
deben realizar, muchas veces, loa

mismos creadores, (poetas en este

caso), aquella misión restauradora

—

porque mucho se filtra, siem

pre, amparado por el párrafo des

cendiente de un almuerzo, de un

directorio o de una botella de vi

no. Pero esa misma crítica debe

establecer, en honor a la verdad.

una esoala de valores, huyendo de

los extremos tormentosos, allí don

de pretenden ubicarse genios sin

expedientes.

A los mismos firmantes del ma

nifiesto le expresamos que una

crítica levantada, carente de odio

sidades, implicaba Un valor más

auténtico que el insulto, sobre to

do dirigido a quienes, como el poe
ta Juvencio Valle, escapan a una

órbita de rencores y obscuridades,

porque su obra esté, en una ca

lidad lírica y humana muy dis

tante de toda farándula, y blsn

lejos de las modestas creaciones

de muchos de aquellos firmantes.

Hay instantes en que los jóve
nes escritores semejamos perder
la visión de nuestra propia exis

tencia. Un hálito de poderosa vani

dad, (más fuerte que el habitual),
nos envuelve, y entonces abando

namos nuestro propio territorio,
lleno de responsabilidades, sobre

todo en cuanto a destino como

creadores, y caemos en simples ac

titudes de rencilla, en cuyos ins

tantes debiéramos prepararnos pa

ra una batalla inherente a nues

tro propio tiempo, toda vez que

es bien visible un enemigo huma

no y estético, husmeando tras cor

tinas societarias, amparándose en

una tradición que a menudo piso
tean, a la vez que amparan a cul

toras y cultores de cancloncilla y

lagrimón.
SI deseamos optar por una enér

gica actitud crítica, hagámoslo
desde la conciencia misma que ri

ge nuestras propias creaciones. Y

no admitamos, entonces, a quie
nes, como algunos firmantes del

famoso manifiesto, repudiamos en

su estética y en la realización que
la está vertebrando. Y si tenemos

Intención, alguna vez, de optar
por el temperamento crítico, ha

gámoslo con tal conducta que en

un mañana, al menos soñado, es

tablezcamos una diferencia: la de

ser más honrados, más conocedores

de nuestras propias debilidades,

que aquellos que criticamos y que
nos precedieron.

El autor de estas lineas no otor

ga consejos. Expone, simplemen
te, su opinión, puesto que existe

una libertad que otros aprovecha
ron en calificar a Juvencio Valle

como le han calificado. El autor

de estas lineas jamás ha solicita

do su Inclusión en el recital de

Inés Moreno, a quien no ha hecho

llegar ninguna de sus modestas

obras.

V. c.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536

Herencia cultural viva:

los "Clásicos Jackson''
Desde Buenos Aires,

por

Guillermo DE TORRE

Desde que en 1 887 John Lubbock ■—con el asesoramiento de Rus-

kin y otros— estableció una relación de "los cien mejores libros", no

han cesado de aparecer, en muy diversos idiomas, series orgánicas que

aspiran a recoger la flor de! saber humano. Aunque coincidan necesa

riamente en ciertas obras canónicas, esCas colecciones de libros esen

ciales —bajo el guarismo pseudomágico, de "los cien", por regla gene

ral— muestran muy diferente carácter, según las influencias naciona

les y temporales que hayan obrado en su escogitación. El mismo Lub

bock, por lo que concierne a la literatura de nuestra lengua, no incluyó,
fuera del Quijote, ninguna otra obra, mientras hizo superabundar los

libros ingleses y norteamericanos, alguno de ellos tan discutibles y pasa

jeros como Los últimos días de Pompeya, de Bullver Lytton, o simple
mente grotesco y pueriles como Ayúdate a ti mismo, de Smiles. Aunque
discutibles por otros aspectos, de esto debilidad nacionalista y senti

mental se han librado las colecciones de clásicos universales publica
das en castellano. Baste como ejemplo aquella Biblioteca Clásica de Her

nando, cuyas versiones directas de clásicos griegos y franceses siguen
aún utilizándose y no han tenido parangón, si exceptuamos las que aiho-

ra comienza a publicar la Universidad de México y, que andando el

tiempo tal vez pueda ponerse a la altura de la Loeb Library o de la

Bibliothéque Guillaume Budé. Al mismo espíritu generoso y ecuménico

o, sin localismos estrechos, respondan —guardadas las distancias en

punto a méritos— otras colecciones de clásicos muy difundidas durante

los últimos lustros en nuestro idioma, bajo los sellos de Garnier, Bou-

ret, Cervantes, Emecé, Losada, etc. Y finalmente, últimos en fecha, pero
na cualitativamente^ estos Clásicos Jackson, (Editorral Jackson), cuya

segunda serie de veinte-volúmenes acaba de-ver la luz.

Una singularidad — la de su reducido número de volúmenes, cua
renta en total—■ caracteriza a los Clásicos Jackson. Aún dejando fuera,
según hace, las literaturas orientales y las medievales del Occidente

europeo, calcúlense las listas previas que se habrán barajado y el tino

con que ha debido elegirse para no eliminar ninguna obra verdadera

mente representativa en ese espacio acotado de los cuarenta volúme
nes. Cierto es que muchos de ellos contienen más de una obra y que

varios son ontológicos. Así, en esta segunda serie, junto a Homero, He-

rodoto, Jenofonte y Tácito, Shakespeare (las comedias) y Eckermann
(las Conversaciones con Goethe) que ocupan sendos tomos, hay otros

autores apareados como Cicerón y Séneca, Pascal y Bossuet, Voltairé y

Diderot, Carlyle y Emerson. En cuanto a los volúmenes antológicos cons

tituyen desde 'luego las apostadenes más originales de esta serie y quizá
las más valiosos. Encontramos en ellas, obras que hafoitualmente no fi

guran en toles colecciones e inclusive algunas que se vierten por vez

primero a nuestro idioma. Pongamos el caso del tomo consagrado a los

Poetas líricos ingleses, seleccionado por Ricardo Baeza, prolongado por
Silvina Ocarnpo y con la contribución de varios traductores. Aquí se

incluyen versiones originales de John Donne, Wiiliam Blake y Elizabeth
Barret Browning, entre otros poetas nado frecuentes en las antologías
al uso. Menos novedades había de ofrecer necesariamente un campo tan

espigado como el de la poesía castellana, pero aun así se recomienda

por su equilibrio él tomo correspondiente a tal época que prologa Ro
berto Giusti.

Si la primera serie de los Clásicos Jackson contaba con un volu
men ontológico de primer orden los Moralistas castellanos, a cargo de
Ángel del Río— y cuatro del mismo carácter —uno de Ensayistas in-

qleses, otro de grandes escritores rusos, otro de Grandes discursos y
otro consagrado al Arte de la biografía— esta segunda serie aporta
también conjuntos valiosos. As! el volumen de Historiadores de Indias,
a cargo de Germán Arciniegas, el de Místicos Españoles prologado por
José Gaos, uno de Grandes cuentistas, otro de Literatura epistolar y dos
consagrados o los Poetas dramáticos españoles. El primero de éstos se

leccionado y prologado por Rafael Alberti, incluye abras de Guillen de
Castro, Mira de Amescua, Vélez de Guevara y Rojas; el segundo, a

cargo de Jacinto Grau, las de Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón v Mo
rete Ello constituye un completo panorama del teatro clásico español,
si se recuerda que en la primera serie aparecieron sendos tomos consa

grados q Lope de Vega y a Calderón.
Por la pulcritud de sus textos —fieles y guiados con anotaciones

valiosas como es el caso del Quijote, por Federico de Ónís, más
no eruditas—

, por la calidad de sus prologuistas o introductores a
-

los nombres ya citados se añaden los de Francisco Romero Jorge Luis
Borges, José Bionco, Froncisco Ayala. Moría Rosa Liria, Hernán Díaz
Arrieta, Arturo Marasso, Agustín Millores, Ezequiel Martínez Estrada,
Julio Poyro, etc. etc.— y aun por sus mismas características materia-
es estos Clásicos Jackson morcan uno feoha en la reactualización de
las obras maestras; esas abras, que cada generación está obligada a
considerar no como un legado muerto, mas como una herencia viva
susceptible de nuevos acrecimientos y distintos enfoques

cético en los comienzos de su

carrera; ya que, incluso compu
so un "largo" y diversas melo

días. Y en los últimos años de

su vida, escribió una compila
ción de novelas: "Vieux Habits,
Vieux Galons".

Con un prólogo de Benedicto

Chuaqui publioa su primer libro

Matías Rafide. Se titula "La No

ria" y lo ¡lustran Francisco Dono

so y Mirka Arriagada.
ooOoo

Publicado por la Editorial Cien

cias y Artes de Linares acaba de

ser entregado a ;la distribución el

libro de Manuel Villaseca, titula
do "Poesía Eterna" y que prolo
ga don Samuel A. Lillo.

ooOoo

Elena Aldunate acaba de pu

blicar en Editorial Nascimento su

primera obra. Se titula "Candía",
es un relato poético que ¡lustra

Carmen Reyes.
ooOoo

De los últimos títulos de edito

rial Espasa Calpe Argentina S. A.,
en su Colección Austral, destaca

mos: "El hombre de Guayaquil"
de. Arturo Gapdevila, estilista y

poeta argentino, miembro de las

Academias de la Historia y de

Letras Argentinas, correspondien
tes a las españolas, y que en esta

obra nos entrega una acertada

biografía del General San Martín.

"Vida de Marco Bruto", de

Francisco de Quevedo el sin par

escritor español del siglo XVI, que

pudo escribir con genialidad en

todos los géneros literarios. Al

trazar Quevedo la biografía del

atormentado Marco Bruto, inter

cala en el relato estricto de los

hechos que denomina "Texto", sus
notables "Discursos", en los que

analiza y exalta el suceso pura

mente histórico, con profundas y

sutiles deducciones.

/'La Zarza Ardiente" de Erna C.

Schelesinger, libro de leyendas y

cuentos de Israei en una versión

castellana de Alfredo Cahn.

¡PARÍS. — (SFI). — El Pre

mio de los Lectores, por mi va
lor de 400.000 francos, ha sido

atribuido, por cuarta vez por in

termedio de la "Gazette des

Lettres". El ganador fué Joseph
Zobel, por su libro "La Rué (Ja
ses Négres".
PARÍS. — (SFI). — Un» no

vela inédita del gran historiador

Albert Sorel, intitulada "Cle

mencia" será publicada en bre

ve, según anunció Jean Albert

Sorel, en la Academia de Cien
cias Morales y Políticas.
El autor de "Europa y la Re

volución Francesa", fué polifa-
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CArquitectura anticua en Valparaíso
Por el Arqio. Tomás EASTMAN MONTT

"Pro Arte" nos ha brindado la oportunidad de

conocernos íntimamente en nuestra vida artística.

A través de sus páginas, los artistas chilenos y los

amantes de las artes han podido darse cuenta de

su número, su presente y su pasado. Poco a poco

se ha ido dando a conocer nuestro patrimonio
artístico vivo, en sus manifestaciones plásticas,
musicales y literarias. Sin embargo, sabemos que

éstas no son las únicas manifestaciones* "árosticas

de un pueblo. La arquitectura es. también una de

las Bellas Artes, para muchos es la primera de las

artes, aunque su fin utilitario y grandes necesi

dades financieras cortan en gran parte sus posi
bilidades expresivas, aproximándola a la ciencia y

privándola de esa libertad expresiva de que gozan
sus hermanas.

"Pro Arte" no ha olvidado la arquitectura y en

sus páginas se han manifestado estudios contem

poráneos de valor. Otras manifestaciones de este

género podrían ser de un interés muy especializado
y estarían mejor en otras publicaciones más especia
lizadas, pero existe cierto patrimonio arquitectóni
co nacional, que merece ser dado a conocer, ¿y
dónde podrá hacerse- esto con mayor propiedad
que en las páginas de este semanario? Valga esta

pequeña introducción como explicación del por
qué nos hemos sentido impulsados a escribir estas

líneas sobre ciertos edificios de Valparaíso que,
sin duda, representan un valor en nuestra histo
ria artística nacional, y que hasta ahora han pa
sado casi ignorados a los ojos de los historiadores
de nuestra evolución arquitectónica. Porque Val

paraíso tuvo sus monumentos arquitectónicos y los
tiene todavía sino permanecemos demasiado indi

ferentes ante nuestro reducido legado. Recorde-

tonces de las posibilidades de Europa, y esa arqui

tectura de estucos y piedra cuidadosamente talla

da sufrió una transformación dulcificadora en su

modestia, traduciendo todas las formas de estos

materiales a la madera, reina soberana de las

selvas del Nuevo Mundo. El entusiasmo arquitectó

nico prendió rápidamente en Norteamérica. Jeffer-

son no sólo redacta la Constitución sino edifica la

Biblioteca de la Universidad de Virginia y su pro

pia residencia '^Montioello". Los libros sobre arqui

tectura se editan con profusión, constituyendo ver

daderos Evangelios del nuevo estilo. Entre ellos,

merecen citarse las obras de Asher Benjamín de

Massachusetts y de George Biddle de Philadelphia,

publicados en los primeros años del siglo pasado.
Estos libros con "sus láminas exquisitamente dibu

jadas, hicieron posible la construcción de esas casas

de tabique de pórticos esbeltos y ricos cornisa

mentos, en las cuales por vez primera, los detalles

de la piedra de la original arquitectura inglesa,
han evolucionado hasta llegar a ser una de las

expresiones más perfectas de la arquitectura en

madera que se haya conocido.

A esta escuela pertenecen los edificios que nos

ocupan. En primer lugar, tenemos el edificio de

la Plaza Aníbal Pinto que hace esquina con calle

Esmeralda, ciertamente el más logrado de ios dos.

Es verdaderamente hermosa esta estructura acen

tuada por ese orden monumental que abarca con

sus pilastras los dos pisos. Los capitales y la cor

nisa son elegantes y diestramente proporcionados.
Los vanos y todos los detalles del molduraje per
miten un juego de sombras sumamente rico. El

juego de colores contribuye al efecto, pero la mo

destia de los materiales exige un cuidado constan

te en su mantención. Desgraciadamente, el primer

,-jss^,

'

<*-'":4 ^ '

Tres aspectos del viejo Valparaíso: edificio de Aduana, fachada en la Plaza Aníbal Pinto,
y portada de la Aduana,

ínos el desaparecido edificio de la Intendencia, que
nos contempla desde el fondo del pequeño óleo de

Rugendas en nuestro museo municipal. Aquéllo es

sólo un recuerdo; tenemos también realidades.
Los «edificios a que nos referimos están ubicados

en dos plazas de la ciudad: Plaza Aníbal Pinto y
Plaza Wheelwright, comúnmente llamada Plaza de
la Aduana. Son tres construcciones: dos antiguas
residencias particulares en la primera y el edifi
cio de la Aduana en la última. Estos edificios son

obra del arquitecto-constructor don Juan Brown,
oriundo de Albany, capital del Estado de Nueva

York, y fundador de una altruista familia porteña,
que nos ha dado múltiples obras de utilidad pú
blica, como la Universdad Católica de Valparaíso,
el Hospital de Niños de Viña del Mar y el Hogar
de Ciegos de la misma ciudad.

Estos tres edificios constituyen un valor aprecia-
ble por su originalidad en la historia de la arqui
tectura nacional, pues su raíz no arranca de la
tradicional arquitectura colonial que nos legó la.
Madre Patria, sino de una influencia aportada por
la arquitectura norteamericana dé* transición, cla
sificada como "Late Colonial". Es éste un estilo
intermedio entre el Colonial Americano y el Neo
Clásico. Estas, estrucuras simbolizan la historia
de nuestro primer puerto en las primeras décadas
de nuestra independencia definitiva : la historia de
una ciudad activa, verdadero emporio comercial,
donde fructificaba la riqueza impulsada por las
diversas colonias extranjeras unidas al esfuerzo
nacional. Es el apogeo de aquella época, cuyo na

cimiento nos describe Mary Graham en su diario,
y que vio en su madurez llegar al joven pintor
Whistler para defendernos del bombardeo y pintar
Uno de sus primeros nocturnos cromáticos.
El "Late Colonial" tiene su origen en la arqui

tectura inglesa, principalmente en la obra de los
hermanos Adams, aquellos- finos artífices del siglo
XVTII, introductores de la decoración pompeyana
y etrusca. Sin embargo, Norteamérica carecía en-

piso no fué tratado con la misma elegancia, o

tal vez, ha sido destruido, por lo cual la impre
sión general desmerece, en gran parte, pero es

éste un detalle fácilmente subsanable mejorando las
fachadas de los locales comerciales allí existentes.
En" la fachada del edificio de la Aduana tenemos

un resultado totalmente diverso. Es la misma
escuela pero el volumen es rechoncho y sus líneas
primitivas y robustas. Se diría una caja fuerte.
Las ventanas están clásicamente espaciadas y mol
duradas con gusto. No existen órdenes, pero sí una
cornisa robusta, canterías en las esquinas (recien
temente arrancadas), y un cuerpo central saliente
coronado por un tímpano.

•

Este cuerpo central lleva tres puertas con arcos

moldurados, órdenes y llave de muy puro estilo

americano y el edificio tiene la ventaja de ser

totalmente independiente, formando una manzana.

Tales son, en líneas generales, las características
de estos edificios del siglo pasado, edificados según
un gusto imperante en Norteamérica. En Chile, su
presencia es una curiosa primicia de antaño, sím
bolo de lo que fué y debería ser nuestra vida ciu
dadana. En estas construcciones de líneas esbeltas
o robustas no hay ricos materiales: ni piedras, ni
mármoles, ni bronces. Tan sólo madera y barro

pero utilizados con tal técnica y maestría que logra
expresar claramente el fruto del trabajo y de la

inteligencia, en un país carente de riquezas más
fabulosas que la constancia y el esfuerzo.
Puede que nos hayamos detenido de un moda

preferente en el aspecto emocional de estas cons

trucciones, sin tomar en cuenta los otros dos aspec
tos de utilidad y estabilidad constituyentes de
una verdadera arquitectura. En rigor estas carac

terísticas están patentes en su sola existencia,
triunfadora airosa del tiempo y de los fenómEnos
sísmicos. En cuanto a su funcionalismo, deberíamos
reconstruir mentalmente la época de su edificación.

* T. E. M.

EL T. DE ENSAYO

ESTRENA "EL CID"
Después del resonante éxito

obtenido con "La Loca de Chai

llot", el Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica anuncia

para el 12- de diciembre a las

6.45 de la tarde el estreno de
"El Cid", de Camilo Pérez de
Arce.

Esta presentación dará a co

nocer por primera vez al públi
co una obra de este joven dra

maturgo chileno, que ya ha ob

tenido diversos premios en cer

támenes nacionales y el aplau
so entusiasta de la crítica en

Buenos Aires.
A cargo de la dirección de es

ta obra está Germán Becker,
que con tanto éxito de la criti
ca presentara anteriormente
"Donde aparece la cruz", de
O'Neill y "El Apolo de Beílac",
de Giraudoux.
Los decorados los realiza Fran

cisco San 'Miguel y el vestuario
María Kluczinska, ambos' de
destacada actuación en el Tea
tro de Ensayo. Especial impor
tancia en esta presentación tie
ne la música, realizada por Héc
tor Carvajal, uno de nuestros
mas talentosos compositores jó
venes.

El Curso de ¿Pintura de CAhdré ¿Racz

$500
Mtettmms

CHAQtttJ
FRAC

ríenJtrAS661
tono 3034*

Poco antes de irse
a Europa, André

Racz dio término

a un Curso de

Dibujo y Pintu

ra, que tuvo es

pléndidos resulta

dos. Vemos en la

foto a los com

ponentes de este

Curso, al inaugu
rarse la exposición
de sus trabajos en
■I Instituto Chi

leno - Norteameri

cano. De izquierda
a derecha: Euge
nio Pereira, Presi
dente del Institu

to y Teresa Orre

go, esposa de An

dré Racz; luego
el Curso: Car

men Johnson, Luis

Garretón, Ricardo

Irarrázaval, Bár

bara Larraín, Inés

Célis, Rubén Ma-

rambio, José Gu

tiérrez, Carmen

Silva y Emilio

Duhart.

ENSAYO METÓDICO. . .

la "nuance" tonal. Por múltiples razones, en el des-

orrollo económico-social y sociológico-oultural
•—Italia

deja de ser el centro del tráfico comercial de la

economía feudal y precapitalista del espacio eco

nómico inediterráneo-oriental, por causas de los

grandes desplazamientos de centros de producción
y mercados transmarítimos, nuevamente formados

en la economía mundial desde fines del siglo XVI,

y la consiguiente desaparición de la economía de

tránsito orlental-mediterráneo-oentraleuropea—, la

pintura italiana ha perdido el primre rango en la

pintura occidental y está en- deoadencia ya a me

diados del siglo XVII, al haberse levantado, al mis
mo tiempo, la pintura barroca en España y los Paí

ses Bajos a un extraordinario ascendimiento, el que
coincide en forma de una relación casi directa e

inmediata con el florecimiento económico de estos

dos países y su extensión comercial de categoria
mundial. ¡En seguida, la pintura italiana retrocede

a un realismo convencional de nota clasicista a tra-

. Que llevan uta* carros, papá...?

—Et el Tren del Progreso, Juanito; son corros-estanque,

de lo Esso Standard Oil Company, Chile. Por dondequiera que vaya,.

es signo de bienestar. Filote que casi todos los modernos

medios de moviliioeión v transporte
—

por aire, mor y tierra
— necesitan,

indispensablemente, los productos del petróleo . .

._

'" -".Se refiere a ta gasolina, papá*".?

—No solo o lo Gasolina ESSO, Juanito; sino también o los

diferentes combustibles y lubricantes ESSO, que mantienen

en marcho los máquinas de ta industria, la minería,

lo agricultura, la moviliioeión y el transporte. Además,

los productos ESSO. cuidan los capitales invertidos, conservando]

las maquinarias en buen estado de funcionamiento..

- Voy o «Hilar en et colegio qus he vista

el Tren del Progreso...

Desde el año 1913, h Esso Standard Oil [
Company, Chile, la más antigua com .

poma petrolera del país , ha estado

contribuyendo ¿I progreso nacional sumí.'

nistrando, sin interrupción, ios mejores -

productos con el tradicional servicio

£550 i

ESSO STANDARD OIL CO. iCHIl E) S.A.C.

Juan Marín en el Congreso
de Filosofía de Calcuta
INVITACIÓN A AUTORES CHILENOS PARA

QUE ENVÍEN SUS TRABAJOS
El Dr. Juan Marín, representante diplomático de Chile en In

dia y constante colaborador de Pro Arte, ha sido oficialmente invita
do a asistir y participar en el Jubileo de Plata del "Congreso de Fi
losofía de India", que se celebrará en Calcuta durante los días del 20
al 23 de Diciembre próximo. El Congreso será presidido por S Radha-
krishnan, ex Rector de la Universidad de Calcuta, profesor de Reli
giones Orientales en la Universidad de Oxford, (Inglaterra) y actual
Embajador de India en Moscú. El Prof. Radharkrishnan, que es tam
bién uno de, los Directores de "UNESCO", viajará especialmente a In
dia para tal ocasión.

Tendrá lugar un Symposium sobre tres grandes temas:

1—LUGAR DEL FILOSOFO EN LA SOCIEDAD MODERNA.— Ex

positores del tema serán los siguientes oradores: Prof. A. R.
Wadia, Vlce-Decano de la Universidad de Baroda; H. Batta-

charya. ex Profesor de Filosofía Universidad de Dacca; N G
Damle, Profesor de la Universidad de Poona; y Mme. Sphia
Wadia, editor de la revista de Filosofía "Origen Pata", de

Bombay.
2.—SRI AUROBINDO Y ÍLA REFUTACIÓN DE MAYAVADA.— Los

ponentes serán: Dr. Indra Sen, del "Ashram Aurobindo" de

Pondicherry; Dr. Nllckam, Profesor de Filosofía, Universidad de

Bangalore; Dr. Choudhary, de la Unívesidad de West Ben-

gal; y Prof. ^Malkani, del Instituto de Filosofía India de

Amalner.

3—FUNDAMENTOS DE LAS RELIGIONES VIVAS.— Los orado

res serán:

a) Por el Budismo: Prof. Valyi, del Instituto de Humanidades

Orientales.

b) Por el Cristianismo: Prof. Charles A. Moore de la Univer
sidad de Hawai.

c) Por ¿1 Hiñduismo: Prof. S. C. Chatterjee de la Universidad

dt- Calcuta.

d) Por el Islamismo: Prof. Abdul Wadud, de West Bengal "Tex
Book Committe".

e) Por el Janinismo : Dr. Upadhye, del "Rajaram College", Kolha-

pur.

f) Por el Zoroastrianísmo : Dr. Dhalba, Gran Sacerdote de los

Parsis, Karachi.

La "Asociación Americana de Filosofía'" estará representada por los
Proís. Northrop, de Yale University y Conger de la Universidad de Mi-

nesota, quienes contribuirán con tres ponencias: "Influencias Indias en

la Filosofía Griega Antigua", "El Problema del Alma en las Filosofías
de Oriente y Occidente" y "Estudios actuales sobre Cohesión de Gru

pos". Filósofos de diversos países del mundo han anunciado su par
ticipación.

El Dr. Juan Marín ruega, por intermedio de las columnas de PRO
ARTE a todos los autores y filósofos chilenos que deseen enviar tra

bajos sobre estos ternas, se los envíen a la brevedad posible, en in

glés preferentemente y con dos copias en papel aéreo, a su dirección

que es la siguiente: Ohilean Legation, Hotel Imperial, Suite 138, New

Delhi, India. El Dr. Marín los hará llegar a la Secretaría del Con

greso en debida oportunidad.
Por otra parte, Juan Marín ha respondido al Comité Organizador

del Congreso aceptando la invitación y anunciando su participación
en algunos de los temas.

PRO ARTE HA LANZADO LA CAMPAÑA

PARA COMPRAR SU IMPRENTA. ESTO

SOLO SERA POSIBLE SI UD. COMPRA

UN NUMERO DE LA RIFA DE CUADROS.

KftSW:í¿gííSS?

ETIENNE FROIS

FUE PREMIADO
La Mesa Redonda del Teatro

otorgó el premio de este mes,

correspondiente a la mejor crí

tica teatral. Dicho galardón re

cayó en nuestro redactor y críti
co dramático, M. Etienne Frois,
por sus profundas y atinadas

observaciones sobre la obra "Vol

pone", estrenada por el Teatro

Experimental de la universidad
de Chile; y que fueron publica
das en el número 115 de "PRO

ARTE", del 9 de noviembre.

VIDA DEL ■ T.

EXPERIMENTAL
GRAN ÉXITO. — Durante su

breve permanencia., en Concep
ción, el Teatro Experimental cte

la Universidad de Chile conoció

.
a la par que uno de sus más bri

llantes triunfos artísticos una

gran satisfacción. Pocas veces es

dado ver a un público que sigue
con tanto interés tan manifiesto

e inteligente -el. desarrollo de

una representación teatral, de la

que saca todo el provecho posi
ble, y cuyo goce espiritual y ele

vada, enseñanza sabe agradecer
con la profundidad y sinceridad

que otorsra la verdadera cultura.

ENSAYAN. — Muy le-

(De a Pág. 3)
vés de todo el siglo XVIII, aunque siempre con ca

racteres muy propiamente italianos, en el sentido

arriba indicado (a pesar de su tradicionalismo algo
limitado) tanto por su mayor lirismo emocional co

mo por su tematismo "romantizado". Desde el ro

manticismo incipiente', la pintura en Italia se en

cauza después más decididamente hacia el natu

ralismo poético de carácter más bien local, a un

romanticismo de "genre" en figura y paisaje, si bien
es cierto que puedan haber reinfluenciás de los

grandes centros de la pintura barroca recién men

cionados, de la cual Francia, por su ubicación tan

favorita, recibió más hondos y provechosos estímu

los, tanto de efecto inmediato como más aún para
la preparación de su posterior predominio en la

pintura del siglo XIX. Aquella pintura romántica.
italiana muestra, principalmente en los paisajes y
motivos urbanos, una tendencia de realismo indi

vidualizado bastante refinado y hasta atmosferlza-

do (al aire Ubre), aun dentro de cierta posición
convencionalista, como ya dijimos. Pero es un arte

de espontánea y hasta ingenua expresión idílica y

lírico-poética que no llega a caer en un academiS"'7

mo "pompier". La pintura italiana de estos perío
dos no seguía a la pintura francesa en su camino»

más intelectualmente determinado, manteniéndose

una continuidad más lenta del realismo detallista

y naturalismo clasicista de cultivado oficio y de

notorio contenido anecdótico-narrativo en su tema

tismo escénico de ambiente popular, burgués y has

ta de la vida aristocrática. Aquel contenido román

tico e intimista-eseénieo, que representa la ya au

téntica preocupación por los temas de la vida co

tidiana, en sus características sentimentales, se re

fleja también en la mayor dedicación ambiental del

detalle pintoresco en cuanto a la misma entona

ción y la elaboración tan meticulosa, a las más ín

fimas diferencias de materia hacia la sensación de

calidad objetiva de los elementos temáticos (figu
ras, interiores, motivos urbanos con prados y vie

jas 'murallas, restos de edificios de valor arquitec
tónico del pasado y aún conservados, temas de rin

cones florentinos, escenas callejeras con la "scu-

nizza" popular o de canales venecianos, con toda.

su especial atmósfera iluminada, motivos de paisa

jes en toda la diversidad del paisaje nacional con.

sus llanuras Terdes y arboledas, con sus montañas.

grises y, además, los motivos de marinas, de costas

rocosas y los verde-azules del Mediterráneo y del

Adriático con toda su variedad topográfica) y hasta.

con el uso de recursos técnicos más adelantados,.
Ia pincelada suelta y corta y la espátula en su más

imaginable variedad, además de la permanente pre

ocupación por la claridad dé la eoínpunUildn- eii huí,
-

elementos plásticos, la tonalidad simple, el dibujo^
•sólido y la transparencia colorista, aparte del pre
dominio de la luz que siempre caracteriza la pro
ducción pictórica italiana, en su generalidad. Es in

negable que, en comparación con la evolución de

la pintura francesa de los mismos períodos (1780 a.

través de todo el siglo XIX), el ritmo de la pin
tura en Italia se presenta en forma retardada y es-

tagnada, lo que se debe sobre todo al desarrollo

más lento de Italia, como país no constituido aún

nacionalmente, -con su industrialización más res

tringida y detenida, todos aquellos factores que,

junto al desarrollo de las fuerzas productivas, re

trasaron el del proceso tecnológico y el de la in

tensificación de las ciencias naturales y experimen
tales, en su influencia directa hacia la mentalidad'

colectiva, como nueva posibilidad de visión pictórica-
óptica, ya que por el .mayor peso de la tradición re

nacentista y su categoría institucional, en la cual

ésta actuaba, en este medio, sobre la cultura pro

medio, representaba una fuerza centífuga siempre-
constante y de carácter compensador, unida a los.

tactores emocionales e irracionales provenientes del

mismo temperamento del medio italiano, adverso a

tal intelectualización del proceso artístico-pictórico.
En contraste con aquel rápido ascenso y la "cienti-

fización" óptico-estética de la pintura francesa, cu

ya consecuencia inmediata fué el impresionismo,
desde Ingres y Delacroix a Cézanne, la pintura ita

liana permanecía durante todo el siglo XIX en su

línea lirico-clasicista, de conceptos románticos y

preimpresionistas, más parecidos a los de la pin
tura alemana antes de la importación del impre
sionismo francés en este país, realizada en forma

infundada y dañina por Lietoermann y Ury, de una

nota de espontánea sentimentalidad poética más;

irracionalista y hasta sentimental y épico-anecdó
tica, algo de cierta melodiosidad intimista, lo que
caracteriza el arte pictórico italiano por más de un

siglo. (Termina en la próxima edición)

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios, Inteligencia,
carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE" LAS

3 EN ADELANTE.

caaUTU

jos aún de extinguirse el triun
fo renovado de "Volpone", el

Teatro Experimental se encuen

tra ensayando, desde hace ya
algunas semanas, la obra que
constituirá su próximo estreno.
Se trata de "La Isla de los Bu

caneros",, pieza del autor chile-

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas.
Pieles, también chaquet,
frac, smoking.-Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radioolec-

trolas, disfraces, trajes
comunión niño« v niñitas.

FONO 36953.

SanIBIDPOBIB

el premio "Teatro Experimental
1945". Se la estrenará a media

dos de diciembre, bajo la direc-
no Enrique Bunster, que recibió ción de Domineo Tessier

PASAJEROS

CORREO

ENCOMIENDAS AIR FRANCE

SERVICIO BI- SEMANAL

DESDE BUENOS AIRES

EN "SU'PER CONSTELLATION"

CONEXIONES A TODA EUROPA
—EE. UU.—CERCANO ORIENTE •

y ASIA

INFORMES: IN LAS ACENCIAS DE LA LINEA AEREA NACIONAL — SANTIACÓ: ACUSTINAS 1197 Y ACENCIAS DE TURISMO

Stgo., 30-XI-50.— O. /2495.— Talleres Gráficos La Nación.



Kalharine Dunham nos dice:

EL ¿BAILARÍN DEBE SABER
LO QUE EXPRESA SUCUERPO

Por Manuel SOLANO.

PE.CA£TI
SEMANARIO DE ACTUALIDAD *cMÜSICA* <TEATJgO* CINE *<PLASTICA * LITERA TURA

Huérfanos 1011.—Oficina 826.—Teléfono 88118.—Dlrec ?tón Postal: Casilla 1012.— Telegráfi-a : "Proarte,\—

Subscripción anual: papel corriente » aoy.—, iia^ci fino $ 400.— Europa y Bstaqps Ueíüos: US* 5.—

Director

ENRIQPE BELLO

Redactores en el extranjero.— Guillermo de To re (Buenos Aires), Humberto Diaz-Casanueva (Li

ma), Ro?amel del Valle y Fedor Kabálin (Nueva Yole), Luis Oyarzún (Londres), Alma Hübner, Ángel

C. Oyarzún y Antonio Aparicio (París), Manfred R03entJhal (Berlín), Guglielmo M. Giarda (Veneda),

Branca Giarda ^Corresponsal viajera).
Gerente: Galvarlno Rodríguez.
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Cartas inéditas

^BERNARD SHAW

Si Santiago del Campo hubiera conocido antes a Katherine Dun
ham, ese habría sido el motivo del título de su comedia "Morir por
Catalina". Porque esta mensajera de una voz nueva y eterna en el
arte de la danza, puede muy bien va.er una bella muerte mucho más
fundamental y duradera —si es posible decirlo— que morir únicamen
te por la pasión extraña de una p¿.irroja nisténua. x ese mismo re

cuerdo de la pelirroja Catalina de nuestra tradición y de nuestras no
velas, nos trae el recuerdo de un ancestro negro, de una iniciación
en los misterios de la magia yJa hechicería negras, cultivadas y man-
tjntaas por los" «sclavos' negros- que vivieron en Chile que, .poco a

poco, se han ido perdiendo o desdibujándose
-

clase de mestizajes que hace nuestro orgullo
raciales.

al mezclarse con otra

de país sin complejoí

Es necesario decir machas cosas antes de atreverse a entrar en

el mundo misterioso de los bailes y danzas de Katherine Dunham
y su "trouppe"; es un poco difícil entrar en contacto íntimo con
esta mujer, dueña de un cuerpo grácil, de una sonrisa fácil, de una
dulzura y una "nonohalance" encantadoras, que da la sensación de
no poseer esa fuerza que se trasmite a sus bailarines, que desarrolla
ella misma y que imprime a todo su espectáculo donde Katherine
está siempre presente.

Es necesario seguirla a través de sus diversas actividades; ob
servarla atentamente pura vc¿- donde va la lu.r de ~¿n mirada bri
llante y móvil; adonde el gesto de sus manos; adonde su silencio-
adonde todo ese maravilloso concepto de la luz, la coreografía eí
color, el traje y el movimiento.

A raíz de lo muerte de George Bernard Shaw, han

empezado a surgir una serie de documentos relacio

nados con el * notable irlandés, que resultan conmo

vedores por la vivaz y siempre oportuna reofirmacióh

que nos entregan del Shaw de come y hueso que el

mundo entero añoro. Allí está GBS., derrochando su

múltiple talento, a través de anotaciones a sus lec

turas, de sus cartas privadas, de sus dedicatorias de

libros y autógrafos y de la incansable labor que des

arrollara, día a día, en su vida casi centenaria.

"PRO-ARTE" se complace en ofrecer a sus lecto

res las cartas, hasta, este momento inéditas, enviadas

por Shaw al gran director y actor Gsorge Pitoeff, uno

de los creadores del teatro moderno francés. La fa

milia Pitoeff 'ha dado ahora a la publicidad esta va

liosa correspondencia, de la cual hemos seleccionado

tres cartas que nos han parecido las 'más caracterís

ticas y reveladoras.
Dicen así:

Londres, 18 de octubre de 1927.

Mi querido Pitoeff:

Es absolutamente necesario que usted produzca,
cuanto antes, en el Teatro Marnurins, mi "Heart

breave House". Esto significa que deberá usted en

carnar a Shotover, un papel mucho mejor que el del

Rey Lear. No se necesita ser ni clown ni coloso, sino

un hombre imaginativo y eslavo. Ningún francés po

dría tocarlo. El personaje de Elie es excelente: el ú.ií-

co de mis obras lo bastante exquisito para Madame

Pitoeff. Después ds dos semanas de ensayos, lo com

prenderá usted así. Mientras tanto, fíese en mi cri

terio. Soy infalible.

"El dinero no tiene olor" no es cosa para ustedes.

Imposible que Madame Pitoeff se transforme en esa

canalla brutal que es Blanche Sartorius. Es algo he

cho, a la medida para las hijas de las porteras.
Sinceramente suyo,

G. B. S.

Londres, 13 de junio de 1928.

Queridos amigos:
No me atrevería a aconsejarles que emprendan

esta aventura. La estación está por terminar; el gran
mundo se marcha; el calor (cu-ando lo hay), vacia. los
teatros,- y los directores invitan a los niños perdidos
a que vayan a ocupar sus salas. Solamente los novi
cios caen ©n la trampa.

El Teatro de Arte, aunque demasiado central, es

un teatro de corrillo, ligado al Club de Arte. Nadie,
aparte de los miembros del Club, puede comprar lo
calidades sin autorización especial. Y como en todos
los teatros de corrillos, se gozo de buena reputación
artística: interpretan a Pirandello, la Tumba bajo el
Arco, etc., etc Pero todavía no llega a ser lo bas-

(PASA A LA PAGINA 4)

A BENEFICIO

DE LA IMPRENTA

"PRO ARTE"

h=(i? m, ♦

■ ° s0lam6nte es la mensajera de una manera del

ftX&JSk j£a?JÍ2 mensaje que va más a lo profundo, lo social y

v^^°VECat^er5lerí>inihani deTlene artista y bailarina definiti-

IatmrWdñS+^?S (de unos ensayos Juveniles, a consecuencia de* sus
estudios de etnología y a consecuencia de una viaje a las Antillas para

(A LA PAG. 6).

El Sábado 16 veremos "eMedea

LA EXPOSICIÓN

PBO ARTE ESTA

51 EN PROVINCIAS

de J. e/lnohuilh, en e
Nieves Yanko y Hugo Miller en los papeles centrales.

1 eMunicipal
Lanzando una mirada sobre el panorama

del teatro francés contemporáneo, vemos des

tacarse a J. Anouilh con altos relieves de ve

rismo y de profundidad. Este autor ha com

prendido. —íuntn c 'n otros escl-recidos por
tadores de la antorcha "la génie francaise",—

que la tragedia del hombre actual debe bus
car sus raíces en los mitos clásicos de la his
toria. Uno de los más característicos es el de

"Medea", dado a conocer por Eurípides en" el
año 431 antes de Cristo. La pasión de la

venganza y el odio se presenta allí estiliza
da en la depurada línea clásica. J. Anouilh
ha reactualizado la obra del rival de) Sófocles

a, través de un r"J«-aje modernísimo y utili
zándola como símbolo de nuestras más tras
cendentales inquietudes de la hora presente.

El público de Santiago de Chile no podía
permanecer al margen del conocimiento es

cénico de una obra tan fundamental e ine
ludible. El teatro, —obvio es repetirlo—, po
lariza la inquietud del presente en síntesis
que en vano trataríamos de buscar fuera de

las fronteras del arte. Incidiendo en este or

den de ideas, que podríamos calificar de axio

mático, Elliot ha dicho que no importa que
una obra de teatro no sea, en el instante de

captarse, comprendida en toda su dimensión
de profundidad; lo que importa, dice, es que
la obra haga que el público continúe meditan
do después dé la representación. 'Con esto

quiere significar que la nvsión de los drama

turgos es ensanchar los límites y abrir nue

vas ventanas en la sensibilidad contemporá
nea.

Volviendo a "medea", tenemos, para el pú
blico de Santiae >. una e -*.*■& nu<wa: la obra
será puesta en escena el Sábado 16 de Diciem

bre, a las diez de la noche, en el Teatro Mu

nicipal.

El rol de "Medea" es de la responsabilidad
de Nieves Yanko, conocida actriz de cine y

teatro, cuya labor ha sido reconocida y com

pensada con dos premios nacionales. Nieves

Yanko está situada, indudablemente, en el

primer plano entre nuestras actrices dramá

ticas. La personalidad de "Jasón", esposo de

Medea, será interpretada por el joven direc
tor y actor teatral Hugo Miller. "La Nodriza"
será encarnada por la conocida característi
ca Elena Moreno. A estas figuras principales
se agregan otras, interpretadas todas por ac

tores de primera categoría. La dirección de la
obra está a cargo del conocido director ar

gentino, graduado en los Estados Unidos, Jor
ge di Lauro.

La presentación de "Medea" tiene ahora un

doble significado. A más de constituir un es

treno que era esperado con justificado inte

rés por el culto T>úblic> santiaguino, esta ini

ciativa procurará un vigoroso impulso para el

perfeccionamiento de un anhelo largamente
sentido por los redactores y lectores de este
semanario: comprar para "Pro Arte" una im

prenta propia.

Este semanario es el único en su género en

el país y ha alcanzado vasta difusión en Amé
rica y Europa. La voz de Chile, como país que
se interesa profunda y seriamente en todas

¡as manifestaciones del espíritu y del aTte
llega a las más apartadas latitudes gracias a

nuestro semanario. Ayudarle es, pues, un tri
ple deber: de patriotismo, de cultura y de so

lidaridad con la gente que lucha denodada
mente y a través de mil dificultades, para
ofrecer cada semana a sus lectores un pano
rama completo de la actividad artística na

cional y extranjera, seleccionando en sus pá
ginas las colaboraciones de los intelectuales
y artistas más destacados.

El Directorio del Club Pro Arte, nos ha en

cargado invitar a todos sus socios y simpati
zantes, para que concurran a sus oficinas,
Huérfanos 1011, octavo piso, a fin de que co

laboren en la colocación de entradas para la»
tres únicas presentaciones de "Medea", los
días Sábado 16, Domingo 17 y Lunes 18, y

asegurar así el éxito financiero de una ini
ciativa que no cumple otra finalidad ni per
sigue otro interés que el de elevar el nivel
cultural y artístico de nuestra patria.

La exposición PRO ARTE, se

encuentra viajando per provin
cias. Ya ha sido exhibida en

Curicó, Talca y esta semana

parte a Chíl'án. En todas par

tes, la Fxposición Pro Arte ha

construido un acontecimiento

ariíst'co de primera magnitud.
Como se sabe, esta Exposi

ción, organizada con el aporte

de les artistas plásticos chile

nos, se rifará en un gran acto

público, en cuanto regrese de

provincias, con el objeto de

de allegar fondos para la com

pra de una pegueña impren
ta para PRO ARTE.

Es de primera importancia

que las personas que tienen

talonarios en su poder apresu
ren la venta y den cuenta ur

gentemente a la Gerenc!a de la

revista, del resultado de su la

bor.

Insistimos, necesitamos saber

exactamente el estado real d»

la Ventu de los números pa

ra preparar la gran lotería de

arte.

"ESCAFANDRA" asoma a la superficie.
Es una especie de grito tribal.

Ha resonado en lias plazas de cemento y entre las es

pesas tintas de las imprentas.

El mar subterráneo, sobre el •/cual se asienta el sub

suelo de Santiago de la Nueva Extremadura, ha soltado
desde su fondo, sondr» a la superficie.

La verdad es que por un mal entendido, y sólo por
convención perezosa, las ideas «í ARRIBA y ABAJO han

estado alteradas. Diametralmente alteradas.

Una raza dispersa rie pintores, con el penacho toté-
mico A¡ una ESCAFANDRA sale a iniciar una "Nueva
Era".

Que nadie se asuste. No prometen la guerra, ESCA-

"Escafandra
"

asoma a la superficie
FANDRA sólo invita a un divertido juego que todos cono

cen pero del cual se habían echado al olvido sus reglas.
ESCAFANDRA sólo promete resucitar esas reglas.

"Mediante
t
sus exorcismos y rituales la reversión pon

drá arriba lo que está abajo; dentro lo que está fuera;
p*» 'a. piroerfici» 'o que

•

stá en lo hondo. Acostumbrará a

todos los que tienen vocación por las aventuras del espí
ritu al curioso diálogo de la verdad que se troca en mes

ura y de la mentira que ss troca en verdad. ESCAFAN

DRA, es la única heredera de los alquimistas de la ima

ginación".
Advertimos que no se admiten solicitudes para su in

greso. En ESCAFANDRA se está o no se está. Medían

te un derecho natural se es o no se es, de su estirpe.
Invita rv todos a ver algunas de sus experiencias en

la exposición del Ministerio de Educación y los concita a

su descubrimiento. De la misma manera envía un men

saje a algunos escafandristas ausentes: Luis Vargas Ro

sas, Roberto Matta, Namecio Antúnez, Enrique Zañartu,
Julio Antonio Vásquez y Marta Colvin.

Por ahora, basta; es el primer paso. No es todo; se

advierte, pronto se llegará a la tesis.

EL GRUPO "ESCAFANDRA"



'P R O ARTE"

ISABEL

GLATZEL

DANZA EN

LASSOMBRAS

Festivales de Música Chilena.—

D. Santa Cruz: Ler premio
de obras sinfónico - corales

>.. ¿*wi¿i — '■'■' , ,,\iXZv¿¿iíj~VS™>*-

que
"Danza en las sombras" maquette para el monumento en la tumba de la danzarina Isabel Glatzel, de le escultora Marta Colvin .1

.I"1^^ f
la valiosa muestra escultórica que se exhibe actualmente en la Sala de la universidad de Chile, en el 6.0 Salón de la Asocia

ción Chilena de Pintores y Escultores.

t *ESta ,^P0^lc,on constituye una completa visión del momento pl ástlco que vive nuestro ambiente, ya qte en ella se han dado cita

íü? «Í. caílflcadosJ exponentes del arte nacional. El 6.0 Salón de Ja Asociación Chilena de Pintores y Escultor» será clausurado este sába
no, pudiendo ser visitada diariamente a las horas de costumbre.

Misión cultural

en San Fernando

El próximo sábado se rea

lizará en la ciudad de San

Fernando la Tercera presen
tación artística de la Federa

ción de Artistas de Chile, en
el Aula Magna del Liceo de

Hombres, en beneficio de la
construcción del edificio de

la Escuela Técnica Femenina
de esa ciudad.

En este concierto actuarán

los siguientes artistas: Eduar
do Sienkewics, Eliana Valle,
Elba Fuentes, Julio César Va-

ea, Teresa Pixier, Magdalena
Otvos, Hugo Fernández y

Yerka Luksic.

Esta presentación se reali

zará gracias a la intervención
del señor Tomás Cucullú, al
to funcionario del Ministerio

de Educación, que se encuen

tra especialmente interesado
en desarrollar una amplia di

fusión cultural en la provin
cia de Colchagua.

Paso de Ballet.—

EL ¿MARQUES DE CUEVAS

versus

JEAN «ABILEE
Por Marcel DION

eot\

ENTONCES ENTREGÚE

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBTEN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

RODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

PARÍS, diciembre.— El ambien

te musical francés vive en estos

momentos una verdadera conmo

ción, provocada nada menos que

por un chileno. Se trota de nuestro

compatriota Cuevas Morntolín, el

famoso marqués de Cuevas, actual

empresario del Ballet de Montecar-

lo. Después de varias temporadas
de brillante éxito al frente del con.

junto, con jiras internacionales o

Nueva York y Londres, se ha pro

ducido un distanciomiento entre

"le marquis" y el célebre coreó

grafo y bailarín Jean Babilée, que
ha tenido repercusiones periodís
ticas y sociales.

Interrogado el marqués de Cue

vas por los periodistas, ha dicho:
—"El problema es muy simple.

Cuando me pidieron 22 millonss

pora los decorados y el vestuario

de la temporada, no pude menos

que protestar por tan alta suma.

Supe entonces que el administra

dor contratado por Jeon Babilée

estaba ya decidido a comenzar la

construcción de los decorados pa

ra todas 'las obras de la estación.

La verdad es que, aunque yo ha

bía conversado con Babilée sobre

estas obras, seguían siendo un

simple proyecto. Di lo orden de

que se detuvieran los trabajos. An

te esta decisión mía, Babilée ma

nifestó que estaba decidido a

abandonarme. Lo siento de veras,

porque se trata de un bailarín no

table a quien estimaba realmen

te".

Por su parte, Jean Babilée ha

relatado el caso de lo siguiente
forma:

—"El problema es muy simple.
El marqués de Cuevas no ha man

tenido su promesa: quedamos de

acuerdo en que yo bailaría "El

amor y su amor", con decorados

nuevos; en seguida, montaríamos

"Ti II Eulaníp.ifS'i?.!" y "GLsp.M?",
con Janine Charrat. Supe enton

ces que se habían interrumpida
las escenografías y que lo único

que me quedaba por bailar era

"El joven y la Muerte", lo cual

no representaba para mí nada

nuevo para mi presentación- en Pa

rís. Se me prohibió danzar "El

Pájaro Azul", so pretexto de que

era imposible repetir en un mismo

espectáculo dos "pas de deux" se

guidos. Estimo imuoho al marqués
de Cuevas, pero él no es un pro

fesional: cambia a menudo de opi
nión y es terriblemente influencia-

ble. En cuanto a los tres ballets

"El joven y la muerte", "Till" y

"El amor y su amor", sobre los

cuales se están reclamando los de

rechos, pertenecen a Jean Cocteau

y o mí".

Hasta aquí la polémica y las

razones de la reyerta. La mayoría
de los espectadores de este "ba

llet de discusiones" opinan que se

firmará la paz entre el nervioso y

blasonado empresario chileno y el

no menos temperamental bailarín

francés.

En honor de Empleados del Municipal.—

Ballet, Sinfónica y Coros

actúan el próximo viernes

El personal del Teatro Muni- f perimental y a Alejandro Jodo-

cipal ha organizado para el

viernes 15 del presente un es

pectáculo que reunirá a las más

notables expresiones . artísticas

de Chile. Nuestro público ten

drá ocasión de ver, en una mis

ma función, a Víctor Tevah

frente a la Orquesta Sinfónica.

titular, al Ballet del Instituto

de Extensión Musical, dirigido
por Ernst Uthoff, a los Coros de
la Universidad de Ohile, que di

rige Mario B-aeza, al Teatro Ex-

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

'de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su bellem las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias,

10x10 cms. Espesor: 12 r»**-

Cantidad US x m'

Precio $3.-

Ctnamccadt

L 0 TA
AHUMADA 10

rowsky en sus realizaciones de

Teatro Mímico.

Muy pecas veces, habrá una

ocasión como ésta para presen

ciar y aplaudir a los exponen
tes máximos de nuestro desarro

llo artístico unidos en actitud

tan loable ccimo es rendir un

hemenaje al núcleo de emplea
dos que tienen a su cargo la

punción de nuestro primer co

liseo.

Estamos seguros de que el pú
blico de Santiago sabrá respon
der a esta iniciativa y acudirá

a la velada del viernes, respon
diendo al llamado del personal
del Teatro Municipal, que no

escatima atenciones a través del

año en pro de los espectadores.

REALIZAMOS

trajes y batas

de lana, seda

trajes 2 piezas,
abrigos 3|4, ta

pados, trajes
sa.slre, ele,

Ultima nimia.
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cAh <D IA
TRES OPERAS EN LA

ORqUESTA FILARMÓNICA

En la próxima temporada, la

Orquesta Filarmónica de Nueva

York, bajo la dlrecc:ón de Mitro-

poulDs, representará tres óperas en

forma de concierto: "Les Choe-

phor?s", de Darius Milhaud;
"L'Hsure Espagnole", d,2 RaveL y

"Wozzeck", de Alban Berg.

CARVALHO DIRIGIRÁ

SINFÓNICA DE ISRAEL

Después del notable éxito alrnn-
zado el verano pasado en su con

cierto con la Or<iuesta Filarmóni
ca de Nueva York, el director Bra
sileño Eleazar de Carvalho ha si
do contratado para dirigir la Or

questa Sinfón»ca de Israel. La fa
mosa agrupación sinfónica hará, el
año próximo, una J'ra por todo el

territorio de los Estarlos Unidos,
teniendo como directores a Kous

sevitsky, Bernstein y ai propio
Carvalho.

El viernes pasado se ejecutó en el Teatro Mu

nicipal, el concierto de premios, dentro de la

sección -sinfónica,- de los actuales Festivales dé

Música Chilena, que organiza el Instituto de

Extensión Musical de la Universidad de Chile.

Las votaciones del jurado público en este con

cierto de premios fueron:

Roberto Puelma: Sinfonía Abajeña 4,66
Rene Amengual: Concierto para arpa, y or

questa 6,88
'Juan Orrego Salas: Concierto para piano y

orquesta 7,24

Domingo Santa Cruz: Égloga, para sopra

no, coros y orquesta 8,14

De acuerdo con estas votaciones y con lo dis

puesto en el Reglamento de los Festivales, la

obra de Domingo Santa Cruz, obtuvo Primer

Premio de la 'Categoría A, (obras sínfónico-co-

rales). Las obras de Orrego Salas y Amengual,
obtuvieron segundos premios en la Categoría C,

(obras sinfónicas con solistas) . Los demás pre

mios se declararon desiertos. El concierto fué

interpretado por las solistas Olinfa Parada, so

prano; Herminia Raccagni. pianista y Teresa

Hoefter. arpista: por la Orquesta Sinfónica de

Chile, dirigida por Víctor Tevah y por el Coro

d? la Universidad de Chile, . que ..dirige Mario

Baeza.

Los puntajes obtenidos en el tercer concierto

V

de Selección de Cámara del jueves pasado, fue
ron los siguientes:
Rene Amengual: 'Pequeños "Preludios para

piano 5,49

Alfonsc) atelier: Canciones Antiguas, para

voz y piano 4,17

Hans Helfritz: "China Klakt", para voz y

piano 6.07

Abelardo Quinteros: Seis Canciones para
voz y piano 4.59

Enrique Soro: Tres Preludios Elegiacos 4,13

Héctor Meló Gorigoitía: Dos Estampas Chi

lenas para páano 3,75

El próximo jueves 7 del presente, tendrá lugar
en la Sala Auditorium el Cuarto y último Con

cierto de Selección de Mú=i"a de Cámara. En

este concierto se han incluido varios temas so

bre Navidad, estudios para piano y canciones co

rales. Las obras de Campos, Botto, Santa Cruz

y Becerra, serán ejecutadas por Elvira Savi. el

Coro Ana Maedalena BaCh y el Coro de los Ma

drigalistas Universitarios.

El programa será el siguiente:

Campos: Estudios para piano.
Botto: Variaciones para piano.

i-Sin^a Cruz: Canoion»s de Pascua para Co$ps.
Becerra: Canciones Corales.

Santa Cruz: Canciones de Primavera.
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

Schi'minn

SINFONÍA N.o 1 EN ST BEMOL MAYOR "PRIMAVERA'"

S. Koússevitzky y Orq. Sinf. de Boston

DM 665 15903/06

El más caracterizado entre los representantes del romanticismo

musical desplegó en esta obra de juventud todo el genio creador que

animó una de las épocas más definidas de su existencia. Concebida.

apenas había transcurrido un año de su boda con Clara Wieck,

Schumann rr.antiene en esta obra maestra los moldes beethovenianos,

adornándolos con su característica exaltación lírica. La personal ver

sión de Koússevitzky con la Orq. Sinfónica de Boston, planteándo

los temas con un nuevo sentido de su significación rítmica, valoriza

admirablemente la inagotable riqueza melódica de esta Sinfonía

magistral.
Grofé „.

GRAND CANTÓN SUITE

A. Toscanini y Orq. Sinf. de la NBC.

DM 1038 11-9078/81

El proverbial dominio técnico del maestro Toscanini, con la Orq.

de la NBC, logra en esta versión de la obra de Grofé destacar, hasta

en sus más minúsculos matices, la sabia orquestación de esta Suite,

que con justicia, se ha considerado como un símboio de la madurez

alcanzada por la música sinfónica norteamericana de nuestros días.

J. S. Bach

CONCIERTO EN DO MAYOF TARA POS PIANOS Y ORQUESTA

Arthur y K-irl Ulrich Schnatel, pianos.

Orq. Sinf. de Londres. Dir.: A. Boult

DM 1389 11-8012/14

Los dos extraordinarios pianistas Schnabel, padre e hijo, y la

no menos admirable conoertación de Sir Adrián Boult, al frente de

la Orquesta Sinfónica de Londres, hacen de esta versión del Concierto

en Do Mayor, para dos pianos de Bach. verdadera escuela en el

concepto sobrio, y. a la vez, intensamente lírico, que el maestro de

Eisenach señaló en sus composiciones para instrumentos so.istas con

orquesta, en los cuales prevalece una estrecha unión, ajena a virtuo

sismos individuales.
E. Lalo

SINFONÍA ESPAÑOLA (Op. 21)

J. Menuhin. violín y Orq. "Colonne"

Dir.: J. Fournet

DM 1207 12-0214/17

El espíritu de Sarasate, animador y principal motor del entu

siasmo producido desde su estreno por esta obra, anima la perfección

técnica y la capacidad int°rrjretativa del inierualable Menuhin, que

capta en todos sus detalles el hondo designio del creador, al

aflorar en su "Sinfonía" una melancolía apasionada, que siempre

late escondida en el fondo de la aparente alegría de la música

española.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO

10-1311 CUERDAS (Ross).

M. R.

EXÍJALAS en las casas

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatase. A.

Chacabuco 675. — Santiago

12-1025

12-1026

10-1440

10-1568

11-8020

12-1142

11-9653

12-0153

VAOA^TONFS PARA LAS

NUESTRO VALS (Rose).
A. Fiedler y Orquest1 Boston Pops.
BOHEME: CHE GÉLIDA MANINA (Puccini).

AÍDA: CELESTE AÍDA (Verdi).
Mario Lanza, tenor.

MAMMA MIA CHE VO SAPE (Russ-Nutile) .

CORE INGRATO, (Cordíferro-Cardillo).

Mario Lanza, tenor.

NOCHE DE PA7; — ADESTE FIDELIS.

Beniamino Gigli, tenor.
SERENATA (Schubert) — CANCIÓN DE CUNA (Brahms).

Beniamino Gigli, tenor.

AVE MARÍA (Schubert) — BERCEUSE DE "JOCELYN"

(Godard) — Beniamino Gigli, tenor.

MEDITACIÓN, de la Opera "THAIS" (Massenet).

LARGO, út la Operi "Xerxes" (Handel).
A. Fiedler y Orquesta Boston Pops.
TOOCATA Y FUGA EN RE MENOR (J. S. Bach).
L. Stokowsky y su Orquesta Sinfónica.

AVE MARÍA — SERENATA (Schubert).
James Melton, tenor.

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104% .

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos nños y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre

cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio . .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

discos rcaVíctor

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"
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PINTORES DE VANGUARDIA

Ministerio de Educación

Pintores de vanguardia; conjunto de pintores

que ss mueve bajo una serie de designios más o

menos comunas, una cierta afinidad selectiva los

agrupa. Actualmente exhiben en el Ministerio de

Educación un conjunto muy parejo de obras. Si

consideramos aparta a Camilo Mori, todos los

demás poseen orientación muy similar, dentro de

los moldes de sus acentuadas diferencias indivi

duales. Ellos son, con la salvedad que hacemos del

distinguido Premio Nacional de Arts de 1950:

Ernesto Barreda., Antonieta Terrazas, Carlos Soto-

mayor, Susana Mardones, Víctor Carvacho, Mireya

Latuente, Edmundo Campos, Gregorio de la

Fuente y Emilio Hermanasnn. Agregaríamos a los

anteriores, para tener el panorama completo de

una curiosa orientación de un sector de la plásti
ca chilena, los nombres de Roberto Matta, Luis

Vargas Rosas, Nenuscio Antúnez y Enrique Zañar-

tu, y los de los escultores Julio Antonio Vásquez

y Marta Colvin.

En lo expresivo tratan de hundirse en el espíritu
de nuestros tiempos. Es cierto que no se han pro

puesto programa a priori. Han caminado como

victentes y j>oseídos toe un don adivinatorio.

Los instrumentos que comúnmente manejan son

los de la fantasía poética. Los de la intuición que

trata de escudriñar en los obscuros canales inter

nos del individuo. La mayoría, a través de su

soledad, en una especie de autoexamen ha bus

cado confirmar en sí las voces del tiempo que

vive. Sus cuadros son experiencias vitales de indi

viduos que meditan frente a las angustias contem

poráneas. Exploran igualmente el hastío y la decep

ción; analizan los conflictos psicológicos y los dra

mas colectivos; relatan su exaltación, y sus des

lumbramientos y una aguda voluntad de antiobje
tivismo pone en sus espíritus una lanza relam

pagueante.
Los medios pictóricos son también más o menos

comunes y parten de una conceptual posición ante

lo plástico. El análisis formal y técnico de sus

soluciones lo comprueba. (Aprenda ahí lo primero
Sr. Enrique Lafourcade, no se disuslva en el sub-je-
tivismo ni en los bastones de apoyo de las citas

de otros autores) .

Pero, antes de entrar en los pormenores de sus

realidades estilísticas veamos mejor, ¿qué nos

dicen estos pintores? ¿Qué nos relatan, qué los

conmueve y lo trasponen al dominio del arte?

Está el humor mágico y simbólico; la tensión

sombría del desencanto que se estrella en los mu

ros de la materia; la trasmutación de la poesía en

evidencia; el movimiento cósmico de los astros

que gravitan; las ardientes emanaciones de lo

imposible; la locura demoníaca que delira en car

naval; los ritmos que se solicitan musicales en un

alba muy pura; la explosión del verano en la asper
sión de los granulos ue polen amarillos y calidos; el

frenesí de la danza y ds los torbellinos celestes de la

materia; lo increíble y alucinatorio; los sueños, con
sus pérfidas enredaderas que traban los pasos y las

caídas en el vacío como desJfe otros lejanos y extin

guidas planetas. Sí. Todo eso y mucho más que eso.

Es lo que relata con sus especiales voces el grupo

que comentamos. No están, sin embargo, desinte

grados en un vago y antipictórico subjetivismo,
sino que, siendo la base de su creación artística_
eminentemente "ego'd'lñámfcá",

"

casi todos han pa
sado por etapas anteriores de formación plástic .

en los moldes de la disciplina objetiva y en los

ejercicios de la forma plástica natural. De ella se

han alejado porque era necesario hacerlo. Volun

tariamente han enmudecido al diálogo con la na

turaleza en el dúo de amor tan placentero de

los impresionistas.
No se proponen reestructurar bajo inédita arqui

tectura las lecciones del post-impresionismo. Para

comprenderles en sus perfiles estilísticos, es nece

sario avanzar hasta las experiencias de la tripla
valencia CUBISMO - SUPERREALISMO - ABS

TRACCIÓN. Están, como se ve, más adelante, his

tóricamente, que el grupo más numeroso de la

pintura chilena, según su retardada evolución y

anacronismo de tres décadas.

En el espíritu y en la forma corresponden a una

ubicación verdaderamente actual, viva y operan

te de la plástica en sus relaciones con las viven

cias oei hombre contemporáneo.
ustan todos más allá de las dependencias inme

diatas de la objetividad. El munoo sensible no es

para el conjunto sino un estimulo del que conser

van en la oura fragmentados datos, distantes indi

cios o somoras fugitivas de algo que fue visto.

Está, en cambio, de modo más directo, el senti

miento artístico individual que se pone instantá

neamente en contacto con los meaios expresivos.

For eso es que algunos como Susana Mardones o

Gregorio oe ia Fuente no necesitan como interme

diarios —entre el color y sus irracionales sugeren

cias, la línea y su apasionada reiteración, el ritmo

y su lamento sagrado, las luces y su lívido orama—

nel diDujo de la puerta, el árboi o la imagen pere

cedera y externa del hombre.

Otra consideración que nos sugieren estos artis

tas es la relacionada con el coior. su pintoresco

y sensual halago Ha sido transiormado en sigm-

licativa sustancia íntima. Podríamos decir que pin

tan no con los colores que ven sino con los del en

tendimiento. Es un color sacado de los propios

alamoiques, y es como una destilación visceral que

ha ascendido hasta la tela en la cuidadosa elec

ción de sus armonías. El buen tono, aún en la

violencia extremada de algunos, ae impone. La

mayoría ha preferido también el colorido franco,

y sin las excesivas elaboraciones espumosas que

da el taller. La paleta ha sido aseada de todo

ambiguo encanto para tornarse dicididamente aci

da, salobre o soiar. La "gracia", extranjera al

sentimiento del chileno, esta barrida. En su reem

plazo una pétrea dureza o un perfume oe selva

ma, primitiva y sin remilgos anima la materia.

Estos son tal vez los aspectos que mas disgusten o

hieran la desviación del 'buen gusto ', que domi

na, según la tibia modernidad de estufa, que reina

en nuestro medio.

Otro parentesco, que amarra más aún a los com

ponentes del grupo, es su BÚSQUEDA DE LA

r ORMA AitTIo i'iíjA por intermedio ue una com

posición de índole conceptual y abstr-cta. Todos

ellos poseen, o por nociunes bien organizadas de

lo que es la composición, o por el instinto, sentido

del equilibrio, noción de la repartición de los es

pacios, comprensión de la conjugación de los rit

mos, adecuada utilización de la perspectiva mate

mática o de la biespaciali'dad, gradación de los va

lores y función decorativa ae ios pianos coloridos.

Estática de planos lisos en Barreda; dinámica y

llena de sorpresas en Antonieta Terrazas; de sen

cillo equilibrio en Carlos Sotomayor; de fuga rít

mica por los espacios abiertos en Susana Mardo

nes; espiroide en Mireya Lafuente, escenográfica
en Edmundo Campos, racional y geométrica en

sus ajustes de direcciones y planos eu Gregorio de

la Fuente, biplana y cortes que se insertan por

transparencias en Hermansenn.

BARREDA. Busca solamente la realización del

hecho plástico. Toma los Jatos necesarios y los

recompone sobre una superficie plana. En ella es

tablece esenciales equilibrios de formas y propor

ciones en relaciones ortogonales. Aportes preco
lombinos los junta con un rigor cubista poseído
del humor. Desnuda las formis para mostrarnos

sus símbolos.

SOTOMATOK. Es el poeta por excelencia. Tien;

"ángel" para la magia indecible de lo puro. Su

"Bañista' es la primera que se tendió en una

playa después del diluvio. Solo sabe representar en

lunción ae lo plástico de las formas, una manza

na, un diván, un desnudo femenino, un pescadito
dorado en una redoma salen de su hijuela pictóri
ca con dibujo definitivo en el subrayado de los

contornos. Es el mejor vidente de su "realidad",
sea en las redondeces de un plato o en la candida

inocencia con que se marchitan las flores en un

vaso.

SUSANA MARDONES. Todo lo volátil, aéreo y

monumental ella lo apuntala en el vacío. En las

nubes nos hace ver ángeles acongojados y da

órdenes a la niebla; es la que ensaya demostrar,

y lo consigue, que las escalinatas de su universo

tanto llevan al cielo cerno al infierno; al mundo

de los serafines, con sus coros perdidos, como al

PLÁSTICA

MAGALO EXPONE EN

LA GALERÍA PRO ARTE

El lunes fué Inaugurada con

gran asistencia de público la ex

posición de dibujos de Magalo.
•

La obra de este Joven artista, se

distingue por su anhelo de eva

sión. Preocupado Vpór abordar

temas que superen la realidad

y el convencionalismo, el dibu

jante Magalo alcanza una órbi

ta creacional muy personal.-.^
La exposición permanecerá

abierta hasta el sábado 9 del pre

sente.

El Centro de Cooperación So

cial de la Escuela de Bellas Ar

tes ha organizado la Venta Ex

posición de Reproducciones de

Obras Famosas de la Escultura

Mundial, en la Galería Pro Ar

te, Ahumada 370 (Bajos), expo
sición que se prolongará hasta

el 16 de Diciembre.

El producto de la venta ser

virá para incrementar los fon- '.

dos para la obra social que. rea

liza la institución a favor de los

alumnos bien dotados, de esca

ros recursos, de la Escuela de

Bellas Artes.

suelo alfombrado con coágulos de sangre. Es la

qve mejor ha elaborado para su expresión un

lenguaje que le pertenece exclusivamente. Su dibu

jo tiene las contorsiones de las trombas marinas

o el capricho del arado del ácido cuando lame la

plancha de metal. El colorido es sorprendente.
Está hecho con los zumos de su existencia. Pocos

son los que han untado sus pinceles en la pigmen
tación de sus propios epitelios.
MIREYA LAFUENTE. Sus densos fondos desta

can los movimientos de la materia. Los caracoles

son solamente un símbolo en sus espirales para
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CONCLUSIÓN

ALGUNOS 'ILl MINISTAS"

EN ITALIA

PICTÓRICOS

De tal manera, los casos del conde Emilio Gola o

de Spadini que, en oposición a la pintura ds Ju

lio Axístides Sartorio y la academia realista, trabatran

de introducir conceptos impresionistas en la pintu
ra italiana, como también los de Segantinl o Ben-

venuto Benvenuti, aimbos de observancia divisionis-

ta-oromática y "puntillista", deben ser considera

dos (¡orno fenómenos esporádicos, solitarios y aun de

formación singular, contra la especie, que estaban

condenados de antemano al aislamiento y a la es

terilidad sociológicos, pues temperamento y menta

lidad estéticos italianos no podían congeniar ínti

mamente con la lección impresionista
—

que no ha

lló resonancia en ellos— , por su ya explicada ten

dencia a lo irracional-emocional y formal-objetivo.
adversos a un racionalismo calculativo, analítico y

de formación subjetivista en reflexión y doctrina,

las que eran científicamente ideadas, como lo era

el Impresionismo. Y esta es la razón Ideológica (es

tética), también, por qué la pintura italiana, fren

te a los sucesores del impresionismo francés, al neo-

impresionismo de Seurat, a Oézanne, Van Gogh y

Gauguin, a los movimientos del fauve y del ex

presionismo, mantuvo una posición de reserva y
hasta de indiferencia, y que sólo posteriormente,
cuando ya se había establecido un movimiento pro

pio moderno pictórico en Italia, uno u otro de sua

representantes se había relacionado con aquellas
últimas tendencias pictóricas ya caducadas, con

parcial adaptación de modalidades técnicas y con

ceptuales. Precisamente, entre no prominentes del

movimiento pictórico italiano moderno nos encon

tramos con este fenómeno, sobre todo,, con la asi

milación de Ideas cezannistas, fauve o expresionis
tas, Incluso con tales de Gauguin, Vlaminck, Utri-

11o, etc., siempre algo "modificadas", según el len

guaje pictórico italiano, y aún se halla un caso

afín a las ideas del "aduanero" Rousseau, lo que se

explica, además, como normal resultado de afini

dad individual por causa de intercambio entre me

dios culturales (no como Interculturización en el

sentido sociológico), si dejamos aparte el caso to

talmente singular de De Plsis, que fué absorbido

por el ambiente francés y las ideas fauves, debido

a su permanencia en Prancia.

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN PICTÓRICA

ITALIANA

Si es innegable que acontecimientos sociológicos
de "inesperada" aparición obstaculizan la explica
ción causal a primera vista, por la sencilla razón

de que el raciocinio es propenso a buscar una con

catenación causal simple, la aparición del Movi

miento Futurista en Italia sería uno de los más

instructivos ejemplos históricos en este sentido.

Esta movimiento, que estalla con todas las carac

terísticas de una revolución artística, en los años

1909-10, y que fué genulnaniente italiano, no obe

dece, por lo repentino de su aparición, a las leyes
de la simple causalidad formal-historicista, pero sí

se explica en su complejidad causal desde un án

gulo de visión dialéctico-metódico, pues estamos

frente a un suceso que está regido por la ley del

salto dialéctico-complementario, dentro de la su

perestructura artística italiana y sus inmediatas

causas sociológicas, sobre todo las leyes fundamen

tales del desplazamiento (circulación) de las élites

intelectual-artísticas y, en relación directa con esta

última, lade la barrera y los niveles, establecida por

Gotolot, ambas en su particular verificación en la

estructura sociológica de Italia del comienzo de la

centuria.

Entrando ya desde fines del siglo pasado el des

arrollo de las fuerzas productivas de la economía

italiana, especialmente por la mayor industrializa

ción del Norte del país, en un ritmo más intenso

y acelerado, y produciéndose a causa de esto hon

dos cambios en su estructura sociológico, los que

afectan mayormente ,a la clase media culta y se

manifiestan, en un impulso directo, en la búsqueda
de nuevas orientaciones en todo orden ideológico,
artístico, científico-intelectual, animlco-espiritual,
etc., se produce el choque en el terreno de las ideo

logías estéticas, de los conceptos y credos artísticos.

Así se explica, desde el fundamento de desigualdad
de condiciones y de retardado ritmo de evolución

anterior, el salto hacia posiciones estéticas moder

nísimas y actualísimas y aún más adelantadas que

las de otros medios, cuyo desarrollo de su estruc

tura sociológica - se había efectuado en condiciones

de igualdad orgánicas y homogéneas, como Pran

cia y Alemania, y el efecto eruptivo y barredor de

la acción futurista que sacude de un golpe el am

biente artístico propicio de todos los moldes con

ceptuales tradiclonalmente conservados aun y ca

ducos, en el terreno literario, por ejemplo, estable
cidos por Caducci, representante de un particular
post-romantteismo. Y es significativo, por lo de

más, que este movimiento tan "destructivo" y di

solvente del Futurismo, que culmina en el Mani

fiesto Futurista de Marinetti, es, en primer térmi

no, un movimiento literario que abarca e incluye.
en seguida, todas las ramas del arte plástico, inclu
so la arquitectura, pues su carácter originalmente
literario revela oon mayor evidencia aún su direc

ta e inmediata causación social-ddeológica tan tras

cendental, desde muchos aspectos sociológicos. Sien
do el Futurismo un auténtico fenómeno de ebulli

ción, su aparición prueba que su existencia es su

ficientemente motivada en factores reales, en la

contradlccionalidad de los hechos sociológicos lle

gados a su límite de tolerancia y a su insostenibi-

Udad dentro de la evolución cultural, espiritual-
artística, etc., y la posición directriz de las élites

artísticas en los últimos decenios y su rápido des

plazamiento funcional (circulación) y hasta su

desintegración frente a una clase media y pequeña

burguesía virulentas y de aspiraciones culturales

basadas en ideas nuevas, a grupo asocíales rena

cientes que estaban decididos a deshacerse del las

tre de formas estéticas, como del verismo y natu

ralismo románticos que en literatura (teatro) se

aferraban desesperadamente a 'Sus anticuadas

posiciones, debido a que las élites "tradicionales",

que en la ciencia oficial y, especialmente, en la so

ciología "idealista" habían sido desplazados por la

escuela de Ferri, ya bastante tiempo antes, en el

terreno artístico, literario y plástico, tenían que ser

sacadas casi por fuerza por una nueva élite de van

guardia artística revolucionaria que no se veía en

la necesidad de poner la barrera al público artístico,

para poder .crear en nuevo "nivel" estético, sino que,

por el contrario, representaba y expresaba con iden

tidad de norma y tiempo las reivindicaciones y as

piraciones estéticas de éste, lo que igualmente de

be ser considerado como fenómeno sociológico ex

cepcional y, por esto, de índole también dialéctico-

complementaria. Una vez revolucionado
'

el medio

artístico en Italia, el Futurismo llega a producir
conmoción en la pintura francesa, cuya situación

conceptual interna, determinada por el neo-expre

sionismo (fauve) y el cubismo, se presenta todo

menos que consolidada, empujándola hacia un cam

po de experimentación en cuanto a materia, com

posición tonal, perspectiva y .concepción tectónica

(prismático-sucesiva y polimaterial-¡Severini!), con

la consecuencia de parcial cambio de sus ideas es

téticas, aun dentro de las directivas del, cubismo

y neo-expresionismo de aquel centro pictórico mun

dial, si es innegable que al mismo tiempo Severfni

recibió estímulos de parte de Braque, pero para su.

pintura posterior a aquélla su fase revolucionaria

futurista, lo que, de diferente manera, sucedió

también a otros partidarios iniciadores de este mo

vimiento, como a Morandi, Casorati, Carra y aún,

levemente, a De Chirico.

LA NUEVA ERA PICTÓRICA

Una vez cumplida su función de purga, lo que

el Futurismo cumple en forma de ataque relámpa

go, este movimiento artístico revolucionario, —

con el cual la pintura italiana se pone, aunque por

poco tiempo, en el primer plano de la vanguardia

pictórica del mundo, adelantándose en sus concep

tos estéticos a todos los demás, después de haber

permanecido, hasta poco tiempo antes que comen

zara este golpe, en un estado retrasado, letárgico y

de aislamiento (Ley del saldo dialéctico-cornple-

representar las leyes universales. Tanto pueden
ser astros en un firmamento como protozoos en

un estanque. En el cuadro submarino exhibe e)

poder de su imaginación para componer un am

biente ricamente decorado de formas cambiantes

y en metamorfosis.

EDMUNDO CAMPOS. Es el que ha reinventado

la esperanza aceptando una prisión. Los senti

mientos sombríos y la paradoja pueblan su mun

do. El sol está definitivamente eclipsado en sus

cielos.

GREGORIO DE LA FUENTE. Nos muestra

todo lo que puede confesarse de pasión, sufri

miento y voluntad en la conjugación pura de los

medios pictóricos. El color es de una densidad

psicológica subyugante. Pensamos en ese cuadro

en el cual, desde una mancha amarilla, sale un

rayo que perfora unas tinieblas azules. Es el ojo
de un cráneo devorado por la vigilia. La compo
sición que reproducimos en "Pro Arte" es de una

riqueza rítmica monumental, alada y vertiginosa
Afinca primordialmente la armonía de sus mas i:

en la acentuación de ciertos grafismos, que sor

como fintas de fuerza que se interpenetran i

se suceden en vibraciones múltiples. Lo sugeren
te del colorido y la rtesintegración eciiic.i de los

ritmos tiene la calidad de lo musical.

ANTONIETA TERRAZAS. La línea robusta, rec
tilínea y punzante es la que 'da la orden en la

configuración general de la tela. La levedad con

que señala ciertas indicaciones insinuando por

referencias ciertos arqueos, como ojos de puentes
romanos, establecen un conjunto de perfecta armo
nía. El colorido de azafranes, índigos y verdes

se destaca en una atmósfera de grises depresivos
y planos. Es un temperamento de honda medita-.
ción. Se destroza en cada tela en los cuchillos de
un análisis, vacío y desencantado, de todo lo que

llegamos a tocar.

HERMANSENN. Lo mejor de este pintor se re

sume en su cuadro "Amanecer". La concepción
biespacial, ei juego de los arabescos junto al enri

quecimiento de los planos, mediante un engrue-
samiento de la materia, son sobrepasados aquí
por la sutileza espiritual que comunican. Miste
rio y sorpresa, los combina en esta obra, con ma

durez técnica y riqueza de materia.

Víctor CARVACHO

mentarlo ya expuesta y comprobada más arriba) —

,

se extingue rápidamente. Con su desaparición 6e

despeja el horizonte y se abre ampliamente el cam

po en que se constituye la pintura ital.ana moder

na, como manifestación continua, como expresión
auténtica de una búsqueda fundamentada hacia

nuevos conceptos estéticos y en la unión orgáni
camente realrizada entre la tradición clásica, re

ducida a su esencia valedera, que representa a la

vez la vitalidad eterna del espíritu italiano en su

esencia optimista, y las ideas nuevamente obteni

das, en materia de doctrina plástica y pictórica,
en especial. Al recuperar el terreno del Renacimien

to en forma siempre más ahondada, la pintura ita

liana moderna retorna metódicamente a las posi
ciones irracionalistas y universalistas (cósmicas) de

aquél, ampiiándose los conceptos clásicos puros y

originales por la contundente lección recién reci

bida en el movimiento futurista además de las in

fluencias de otros medios pictóricos que habían re

percutido y dejado huellas durante el Siglo XIX, en

parte con efecto tardío, como lo hemos ya indica

do respecto a algunas de procedencia francesa y,

como fué el caso de De Chirico aún por tratar, ale

mana. Los principales representantes del grupo Ini

ciador, es decir, de la generación ya concluida de

la pintura Italiana moderna y contemporánea pa

saron, en consecuencia Inmediata del movimiento

futurista, por un período de convulsiones doctrina

rias en materia de concepto estético, que se con

cretaba en un constructivismo geometrizado noto

riamente diferente al cubismo francés en su es

tructura espiritual y formal muy italiana (¡inclu

sión de volúmenes redondos!) y ajeno a toda clase

de "sustratos" impresionistas y ya con un con

tenido de sugerencia anímica en la organización

composicional (la luz como propio elemento), que

deja vislumbrar el posterior paso a la pintura me

tafísica y al neo-clasicismo en su peculiar ideación

estética, como son, especialmente, los casos de Ca

rra, Morandi, Casorati y De Chirico.

Esta tendencia de nota escultórica anímica, que

se manifiesta en el segundo período de evolución

de De Chirico (1922-28), aún no metafísico surrea

lista concluido, hasta influyó en conceptos de gran

des artistas no pertenecientes a la rama pictórica

propiamente tal, como por ejemplo, del notable es

cultor inglés Henry Moore, además de comprobar

tanto la tendencia de ese período como más aún

la del tercero (metafísico) en la producción de su

autor por la colocación de elementos escultóricos

griegos, la directa referencia de su arte a los va

lores' de la Antigüedad clásica. Formando con su

pintura metafísica los fundamentos de la pintura

surrealista, paternidad
—

que únicamente le negó

Dalí — la pintura metafísica de De Chirico, lo que
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J. B. HALE>ANE

El Hombre en

V y final

el Universo

Si se insiste en hablar de un objetivo, de un fin de la humani

dad, se ganaría en precisión, preguntándose cuáles han sido los

"fines" de algunas culturas del pasado. ¿Qué hicieron ellas para la

posteridad? ¿Realizaron sus intenciones? Pensemos, por ejemplo, en

los egipcios de los tiempos faraónicos. Ellos tenían una organización

social, a la que debemos ciertos elementos, como el sistema de tribu

tación, basado sobre una división de la tierra, fundada a su vez en

el catastro. Si se hubiera preguntado a un egipcio de hace cuatro

mil años por qué se hacía eso, tal vez hubiera contestado "porque
nuestro rey Mentu-Hotep es un dios". Ejecutaron esculturas admi

rables, pero lo hacían en honor de una especie de alma que llama

ban Ka. Establecieron calendarios para predecir la inundación anual

del Nilo, que se puede predecir con mayor exactitud desde Khartoum,

por telégrafo. Los antiguos hebreos, o por lo menos algunos entre

ellos, creían que obedeciendo a su dios, que era el rey de los dioses,

éste les haría amos del mundo. Felizmente, creían también que él

exigía de ellos ciertas cualidades morales. Queriendo erigir un impe
rio mundial donde todos los reyes se prosternarían ante el hijo de

David, proporcionaron importantes elementos al cristianismo, al

Islam y a la cultura laica.

Y nosotros, -¿qué haremos para nuestros descendientes, para el

universo?' Sabemos de ésto rúenos que los egipcios y -los hebreos.

Comprendemos que. en las condiciones actuales, el hombre tiene

muy pocas oportunidades de probar lo que puede hacer. A mi juicio,
la tarea inmediata de organizar una sociedad en la cual no se esté

privado de las posibilidades de realizarse porque se es negro, porque
se es pobre, porque se es mujer,, porque se ha muerto a los veinte

años en una guerra. Evidentemente, todas las posibilidades no pue

den coexistir en la misma sociedad. Prefiero que un hombre sea

privado de la posibilidad de llegar a ser un Napoleón o un Hitler

antes que millones de jóvenes mueran para darle esta posibi
lidad. Prefiero que se sea privado de la posibilidad de llegar a ser

un Rothschild, un Rockefeller o un Richelieu, porque esta gente me

parecen limitar en demasía las posibilidades de acción de sus veci

nos. Se discute si la pérdida de tales posibilidades no acarrea fatal

mente otras pérdidas más importantes. La historia dará la respuesta.
Un movimiento revolucionario debe defenderse con un poco de into

lerancia. El protestantismo, que era harto intolerante en los tiem

pos de Calvino, se ha vuelto tolerante. Es probable que la historia

se repetirá.
Mas pretender precisar los fines del hombre en la eternidad, o

aun en él tiempo, me parece una manifestación de orgullo espiritual
que me hace recordar aquel de Lucifer. Evidentemente, si se cree

haber recibido una revelación, es asunto distinto. Pero a aquéllos
que creen haberla recibido, les sugiero que lean los profetas hebreos,

que eran de la misma opinión, pero cuyas profecías no han sido

verificadas, si no es en un plano asaz simbólico.
Existen modernos Estoicos que comparten la opinión de Cler-

mont. en la hermosa tragedia de Chapmari, La venganza de Bussy
d'Ambois:

That in this one Uiing all the discipline
Of marinéis and of manhood is container)'

A man to join hfmself with <the Universa

In il main swav. and make (in all things fit)

One with that All, and go on, round as it,

Not plucking from the whole his wretched part
And into straits, or into nought. revert,

Wishing the complete Universe might be

Subject to such a rag of it as he;
líut to consifer the grcat Necessity. (1).

Naturalmente, se debe considerar la necesidad, pero no se conoce,

—y quizás nunca se conocerá lo suficiente— el universo para unirse

a su curso. El universo, por otra parte, parece desarrollarse, como

cualquier otro sistema, a través de luchas internas. La humanidad

puede luchar contra otros elementos del universo, como las bacterias.

pero identificar tales luchas con el curso mismo del univexscv .atesti

gua cierta falta de humildad.

No veo la menor posibilidad de una respuesta, siquiera útil, a

tales cuestiones, en tanto que la lucha de clases continúe dentro de

nuestra sociedad. Las respuestas que se han dado representan, en

general glorificaciones de determinadas actividades, como la con

templación, propia de la clase poseedora, o bien los anhelos de la

clase oprimida, como el establecimiento de una sociedad sin opresión
o sin guerras. Tales cambios son muy deseables. Pero únicamente los

hombres que no han experimentado sentimientos de despecho o en

vidia hacia sus vecinos, sentimientos ^engendrados por lar-lueba- eVs

clases, los hombres más totales que nosotros, como ha dicho el

señor Lefebvre, podrían principiar a dar respuestas. Es posible que

ellos tengan el deber de transformar el mundo y de conocerlo. Perc

no sabría decir cuáles transformaciones, cuáles conocimientos les

parecerán preferibles. Que se interrogue- a los hombres de la socie

dad futura, la sociedad comunista.

(1) Chapman, THE REVENGE OF BUSSY, Acto IV, I.: En esta sola

cosa está contenida toda la disciplina de cnnd«cta y honor: un

hombre que se incorpora a la gran corriente del Universo y se

hace uno con el Todo y a su mismo ritmo avanza sin pretender
del conjunto su mísera parte ni imaginar que tood el universo

puede doblegarse ante un guiñapo como él, sino considerando la

gran Necesidad.

He intentado responder a las cuestiones que se me han plan
teado. En resumen, se puede decir que me siento más en terreno en

el universo que la sociedad humana. Estimo que es éste un punte

que tiene su utilidad. Yo no cambiaré el universo; puedo contribuir

en cierta medida a la transformación de la sociedad, que. por otra

parte, se modifica ante nuestros ojos. Non snim habemus hic manen-

tem civitatem (1). Las sociedades son mucho menos estables que
la naturaleza. En la literatura francesa, especialmente, se tiene la

costumbre de censurar a la naturaleza, y aún al universo, a causa

de los males 'que sufre la sociedad. Cito el Titus de»Racine. que se

lamentaba de que las leyes romanas le impidieran casarse con

Berenice:

Et que !:■ choix des dieux, contraire a mes amours,

Livrait a l'univers le reste de mes jours. (2).

No se debe-confundir el Imperio Romano, ni el género humano,
oon el universo.

Comprendo muy bien que mi respuesta es la de un biólogo de

una época determinada; respuesta que no se habría dado cien años

atrás; oue no se dará en cien años más. Comprendo, igualmente,
que un biólogo chino, ruso o americano, de nuestros días, habría for
mulado una respuesta diferente. Tal vez he citado demasiado a

los poetas. Pero los he citado porque sé que son responsables, y

mucho, de nuestros sentimientos y porque no me conformo con ser

demasiado yo mismo quien hable. No poseo ese excesivo sentimientc

de mi individualidad, como el que nos presenta el existencialismo.

No soy tampoco, por otra parte, unanimista.

He querido señalar que las ciencias naturales uueder> y dphen

ser constituyentes importantes de un nuevo humanismo. No ignoro
que entre los sabios de las ciencias naturales se ncuentran hombres

y mujeres con intereses bastante mezquinos. Pero, en general, ellos

no aportan más que contribuciones mediocres a la ciencia. La inves

tigación científica exige ciertas cualidades humanas. En primer
lugar, la curiosidad. Es muy raro tener verdadera curiosidad por la
naturaleza si no se la tiene por el hombre. En seguida, un sentido
estético. Los biólogos aprecian las formas espaciales; muchos de ellos

dibujan bastante bien, y pueden juzgar las artes gráficas desde un

punto de vista casi profesional. Los matemáticos y los físicos consi

guen, en su propia obra, una elegancia de pensamiento que no está

lejos de la de un escritor. Estas actitudes deben formar parte de

un humanismo integral, y los artistas tienen algo que aorender de

los biólogos, los escritores de los matemáticos, los moralistas de los

fisiólogos.
Estoy seguro que toda tentativa para instaurar un humanismo

que omita los antecedentes de las ciencias y las actitudes de los

investigadores, no tendrá éxito. Su integración en la cultura exigirá
esfuerzos considerables de parte de los humanistas. Que estas Reunio
nes puedan ser fructuosas suscitando tales esfuerzos.

(1) Biblia, Epístola a los Hebreos, XLLI, 14: Salgamos, pues, a él,
fuera d;I campo, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí
ciudad permiT>oT>f,e. pero buscamos la que e<¡tá ñor venir.

(2) Racine, BERENICE, Acto II, Se. 2, vers. 465, 66. Y que la elec
ción de los dioses, contraria a mis amores —entrega al universo
ol resto de mis dias.
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JUAN GODOY

D'HALMAR ¿POETA INSOBORNABLE
Por Julio ARRIAGADA AÜGIER

Boceto

sobre
Por Luis DROGUET ALFARO.

Juan Godoy nos entrega en rización de su estilo. ¿Y los te-

pulcra edición su cuento "El mas? ¡Y sus extraños perso-

Insoector de Sanidad" (ediciones najes poéticos, trágicos o tragi-

Acrópolis Escuela de Artes Grá- cómicos? Recordemos como en

ficas)V ilustrado por el pintor "La cifra solitaria Godoy al-

Israel Roa, fiel intérprete del .canza un grado de poesía digno

autor de "Angurrientos" y
-

de de ser consagrado defmitxva-

(Del homenaje a Augusto D'Halmar de la Soc. de Escritores dte Chile).

Augusto D'Hal

mar es una presen

cia sagrada que no

se desvanecerá ja
mos.

Lo veo levantar

se sonriendo pare

derramar su elo

cuencia maravillo

sa.

Lo veo llegar er

cada instante con

los recuerdos que

nos entregara de

aquellos de su al

cumia que partie
ron antes.

Lo veo guiando

paternalmente (

los jóvenes y alen

tando con genero

sidad a los de si

tiempo.
Lo veo apresu

rado por las calles

para llegar pun

tualmente al des

empeño de su car

go, como el má

modesto de los em

picados.
Lo veo erguido,

defendiendo viril

mente la libertad ■

la rl¡qn¡d<"rl dr

hombre, dónde y

cuándo estuvo

realmente amena

zada.

Lo veo irradiar

potente, haz de luz

que 'abarca ínte

gramente m;dio si

glo de la historie

de nuestra vida in

telectual.

Si alguien me

hubiera dicho: e;

un rey, no me ha

bría sorprendido
como suele ocurrir.

nos frente a tantos

nobles o aristócra

tas. '

Su majestad re

sidía en él mismo: en su porte, en su voz, en su

ademán, en su conducta y, sobre todo, en su inago

table inteligencia creadora.

Este conjunto de cualidades extraordinarias que

animaban su perfil de dios en el destierro, le per

mitieron imponerse, desde su adolescencia, frente a

ta sordidez del medio" social del año 1 900, descrita

con pincelada patética en la novela "Casa Grande .

Tiempo de codicia desatada y de profunda crisis mo

ral. Tiempo en que 'la obsesión del oro, que venía

del norte salitrero y cuprífero, como un río desbor

dado, aflojaba los sólidos cimientos de la vieja so

ciedad chilena, hasta entonces patriarcal y austera.

El pueblo yacía en el abandono más abyecto, y el

artista, que nunca ha cifrado su gloria en el dinero,

parecía condenado a tener que morir sin hacer es

cuchar su mensaje prodigioso.
Fué el profeta, el líder y el maestro de la juven-

"La cifra solitaria' .

Cuando en 1940 apareció Godoy

en nuestra literatura, no fue

ron pocos los que se sorprendie
ron del virtuosismo estlístico de

este escritor, que preconizaba en

su obra una verdadera tenden

cia, el angurrientismo. que Godoy,

en sesudo ensayo definiese como

"la intuición de la esencia chile

na cultural" 'Revista "Aurora

de Chile" 1938). En su obra, co

mo en su teorización, Godoy era

el fervoroso trajinante de la

apetencia vital de lo nuestro, vi

tud de eso época, y su evangelio: la exaltación de

las fuerzas puras del espíritu.
Su primera novela "Juana Lucero" fué el "Yo

acuso" criollo que lanzó a la sociedad Insensible de

su tiempo, señalando el pavoroso drama en que se

debatían las clases abandonadas.

Pan-alelo a esta novela — que 'ha de durar lo que

dure el recuerdo de las letras chilenas - los diarios *^™a ^^^a^digmficacion ritu al tos personales "¿nterioíei;
y revistos nacionales recibían el soplo vitalizador de ge lQ estétíoo a través del estilo, prescindamos del estilo, .urgue-
los cuentos que Augusto D'Halmar escribía, aparen-

pero sin escapar del hombre, sin

estilizarlo hasta hacer de él un

mente en la literatura chilena.

Dos obras en 10 años implican

una seriedad de trabajo, ajena

al apresuramiento que caracteri

za a nuestros escritores, pues no

ha caído Godoy en el juego de

una literatura panfletaria más

o menos comprometida por los

dilemas social-políticos, con pres-

cindencia de lo fundamental en

toda su obra de arte: el ser ar-

t ísfcicíi

Con este cuento, "El Inspec

tor de Sanidad..." se hace im

periosa la detención en el esp*-

temente sin esfuerzo, y que son obras maestras en

su género.
AlVna de poeta incontaminado, su reino no era

de este mundo. Su expresión verdadera no estaba

tanto en la protesta como en la evasión de la áspe

ra realidad de todos los dios. Entre el universo lace

rado y lacerante en que el destino lo había colocado

y el que podía arrancar de su corazón, cuando la no

ohe hace posible los más audaces conjuros, él ha

bría de preferir este último. De entonces data su co

lección de narraciones cortas "La Lámpara en el mo

lino", que certifica en el autor un profundo viraje,

orientado hacia las zonas mágicas del impresionismo

literario. Es decir, en un gesto de honda sinceridad,

D'Halmar desistía de las preocupaciones naturalistas

para buscar el cauce definitivo de su estilo y su es

tética.

Esta técnica singular, afinada por el permanente

ejercicio, perfeccionada hasta límites extrahumanos

por una sensibilidad artística que le nacía de los hue

sos y que se tornaba más sutil mientras los años es

trechaban, en torno al gigante, el círculo de la muer

te física inevitable, determinó los caracteres perdu
rables de la mayor parte de su obra y de sus libros

más difundidos. Toda su prosa, que se confunde in

variablemente con la poesía más pura, se nos apare

ce traspasada1 por los destellos de un inmenso cre

púsculo. Los nombres y las cosas se deslizan por sus

páginas con ingravidez y desdlbujamiento de som

bras o fantasmas. Puede hablarnos de las ciudades

lejanas, del embrujp polifónico del mar, de las cosas

más amadas, y el efecto. profundo y trascendente se

rá siempre el mismo: presentir que en alguna parte

del mundo o de nosotros mismos, los dioses se están

muriendo.

Hasta el día de su último viaje, asumió en nues

tro ambiente el papel de patriarca indiscutido de la

inteligencia.
Mientras lo tormenta arreciaba en su torno, y la

desorientación inutilizaba hermosas promesas, po

niéndolas al servicio de intereses pasajeros, él se

mantuvo de pie sobre el mundo, cambiando a volun-

'rrfá'é'i "eürso"ás tas constelaciones, resucitando muer

tos, 'largos años enterrados bajo las aguas, o pro

yectando sorprendentes itinerarios para su .barco fan

tasmal.

Es decir, fué un poeta insobornable e irreductible,

como antes de él lo fueron Anacreonte, Ornar Kha-

yan o Walt Whitman. Ningún interés extraliterario

logró quebrantar esa órbita que le asignó el destino

y por ia cual supo sacrificarte todo, Como Brarvd, el

personaje ibseniano, su posición ante la responsabi

lidad literario se redujo a las terrrblps cuatro pala

bras del sacrificio total: "O todo o nada".

Cuando los que fuimos sus amigos vemos prolife-

rar en torno nuestro tanta vocación desviada, tanta

bella palabra al servicio de mezquinos intereses tem

porales, tanta claudicación y tanto equívoco, atis-

bomos en la sombra su rostro sereno para agrade

cerle lo lección magistral que supo enseñarnos con

su vida.

JULIO ARRIAGADA AUGIER.

fantasma más o menos artístico

sin fibra ni tonalidades reales.

Don "Angurrientos", Godoy se en

marcaba al lado de escritores co

mo Sepúlveda Leyton que, al par

de darnos una plena significación
de lo chileno, no escatimaba la

riqueza lingüística con resonan

cias poéticas inesperadas. Se avi

zoraba en Godoy a un sagaz

observador de la idiosincrasia

criolla, sin que por este camino

y desde ningún punto de vista se

identificase con la tendencia del

criollismo. Pues con "Ansrurrien-

tos", Godoy deja en claro su

estética expresionista - impresio

nista, entreverada con la visión

a pincelada rápida, a lo Israel

Roa apretujada, vibrante, sin

mos hasta el hueso la n^'^Tía.
de ellos a partir de "Angurrten-
tos" y de "La cifra solitaria", y

nos encontraremos siguiendo una

línea sinuosa' de tipos que van

de lo poético a lo esperpéntico.
Los galleros, los pordioseros, los

milicos, las figuras del suburbio

se elevan a categoría de tipos

gracias a su observación.

En "La cifra solitaria" un há

lito legendario cruza la anécdo

ta. LO poético trae bellas reso

nancias al par que el ciego Go

londrino, que la Chocholla. que

el matarife Serafín, que, en fin,

la adehuela llovida y la higuera

en flor de la noche de San Juan

viven un mundo de irrpai^ad.

el universo mítico del hombrt

sureño. Con esta novela corta

Godoy alcanza el máximo en sus

caer en las descripciones odiosas posibilidades de poetizar lo ver

y notariales del criollismo. Y" ya nacular.J --WUU.-.-U...UU U.U- V--U-—u» • —

,, —

que hemos citado a Israel Roa,

digamos que si hubiésemos que

buscar una constante artística

entre este escritor chileno y el

pintor aludido, ella incide en

ese apego a lo vital, a lo jugo
samente chileno, pues, Juan

Godoy-Israel Roa es un binomio

que en el terreno del arte de

Chile tiene plena identificación

y permanencia.
Ahora bien se ha criticado a

Godoy de "Angurrientos" la fal

ta de unidad novelesca, hasta se

ha dicho de esta obra que es

una colección de cuentos unidos

por una textura de estilo, pero
carente de trabazón temática.

Creemos entender que Godoy en

esa obra no ha pretendido otra

cosa que expresar el transcurrir

vital, sin una ordenación geome-

trizada del argumento, sin la cla

ve resuelta, sin el protagonista
que tiene una peripecia y la re

suelve. "Angurrientos" es una

obra dinámica, con un dinamis

mo estético aparentemente anár

quico, que no permite la anécdo

ta, acabada, pues en ella la to

talidad no se explica por la pro
secución lógica de los hechos.

Se ha dicho hasta la saciedad

que Godoy es un prpciosi^a pi

nuestra literatura. Se valoriza

su" estilo,
■

la exaltación de los

adjetivos, el relevante ritmo de

su frase. Hasta Pedro Selva

(¿Alone?) en Atenea, se ha re

ferido a la epidemia literaria que

entraña su estética. Sin embar

go, Juan Godoy ha tenido aue

darnos dos obras, "Angurrientos",
1940, y "La cifra solitaria", 1945,

para que ahora, con este cuen

to, "El Inspector de Sanidad...",

lo único digno de mención de

parte de la crítica sea la valo-

MAUPASSANT:
UN SIGLO Y

UNA NEGACIÓN

Por Anionio APARICIO

(Especial para "Pro Arte", desde París)

•
, tu-™™ riel nacimiento de Maupassant que se celebra lExiste evidentemente esa contradicción y cuando se revisa lo que

Si_el centenal
to del **»™*™°

^1 discípulo de Plau- fué la nonm estética de Maupassant, su lema de trabajo, aquella
~

Vgurr.„.r^Tn"útÍ.* vlirThu
este ^.¿6V"&

™

™^° n0 será construido por manos francesas ^^1^ verdad" a la que quiso sacrificarlo todo, empezamos a ^Jlg"m<f^ paraguas encor

bert, puede anticiparse queno se^
a

^ ..^ dg s0spechar alg0 ^^ te raíz de la presente incomprensión
™r>
^^jTnuliS ñor ll

Hemos tenido ocasión de cono

cer algunos cuentos inéditos de

su libro próximo: "El gato de

la maestranza", y algún caraltu-

lc de su novela "Sangre de mur

ciélago", y no creemos eaurvoonr-

r>is al afirmar que con estas

obras y a partir de la publica

ción del cuento "El Inspector de

Sanidad..." Godoy entra
_

por

una nueva etapa. Con seriedad

se hace imprescindible trajinar

a estos hombres que nos pinta,

de quienes nos da una radiogra

fía sangrienta.
-

En "El Inspector de Sanidad ,

¿no se refiere Godoy a un noli-

tico intemporal, hispanoamerica
no a éste que el Inspector de

Sanidad trata, dp i"r«f'0-l° vv1j«

Este Inspector de Sanidad cons

tituye algo así oomo la concien-

cial pública., irreme'ua»>ie'~°-"+e

í"*"<-tica cuando se trata de se

ñalar con el dedo severo *<=• su

crítica la vaciedad de estas se

ñorones que gobiernan. Pensa

mos »n aquello d° Unamuno. ps-

tán llenos de vacio. No es difícil

entrever en las pásnnas de Godoy

una crítica mordaz, irreverente

centra toda forma de politique

ría, de caciquismo chileno o his

panoamericano. Nos atrevemos a

señalar que por este camino

Juan Godoy no estaría leios de

darnos la gran novela de la po

lítica chilena de 50 años a esta

parte. El enanismo político, los

figurones del sistema democrá

tico, en aprptada síntesis, a tra

vés de la anécdota que nos cuen

ta el Inspector de Sanidad, se

desinflan, dejando su "hollejo"

de alma, hediendo insconciencia,

ignorancia, estupidez.
Veamos como Godoy nos pinta

a ese político antomásieo: "El po

bre señor era una eminencia. In

dividuo de número y correspon

diente de la mayor pa^te de las

academias culturales del hemis

ferio... Su pecho estaba lleno

de condecoraciones, y hasta de

uan bandeja ríe oro con incrusta

ciones de piedras preciosas cabía

hablar. Esta última, no podía,
sin duda, colgarla en el pecho
en las grandes ceremonias".

En p1 cuento que comentamos

lo estilístico es accesorio. En él

Juan Godoy va al grano. Defi

ne, no insinúa: "El grande hom

bre deslizaba como un fantasma,

bert, puede anticiparse que.
"o .«»

■
«»»»—

^r ^

Cien años después de venir al ™;^0^a^¿t^a £ue respetuosa,
su país mantiene ante él una actotud mas negativa q

£oacion
Otros centenarios,^^o

el

f Ba^
son un *

^_ en me_

^Tcl^mor general"de vtneradón Pero Maupassant no po-

dS v« hoy^rSdos ante él a muchos de sus

;
compatrio-

S IrtaSr ^^1^^^^ Ifdo a^rto
££F^3p»^^anc^^=|
tt t^rieta como el propio Maupassant y la primera piedra la

la!nz Sa EdmonTde Concourt en 1892: "Maupassant es un notable

no^elfeta un encantador narrador, de historias, pero un estilista,

un gmn' Perito?, no, nó!". Este ¿o anacrónico es el que el crítico

^rarUcurcoSa^Se- la opinión de varios escritores

todas desdeñosas hacia el valor de la obra de Maupassant. Los

¿S- manifiestan tal desdén son León Daudet, Frederic Lefevre,

S-íeu ¿" Rochelle André Maurois y Aldous Huxley. El cr tico bus

ca anovo también en Bsnedetto Croce. pero un poco a la ligera,

™rnue si bien £ cierto que el filósofo italiano ha dicho: "Yo dudo

antes" de rel^rk," no deben olvidarse otras palabras suyas, olvi

dadas precislmente por Wumser: "En mi opinión la critica ya

h-sto daPSS francesas no reconocen a Maupassant el sitio

oue le corresponde". Y no contento con esto., añade Croce: Hoy

se admira al artista de alma árida, de corazón de palo, aue es a

la vez un intelectualista desprovisto de humanidad y un impresio

nista pálido; se le toma como tema de estudio y de discusión y

se pasa con indiferencia ante un Maupassant cuyo estilo tan rico

y tan límpido habla al corazón y a la imaginación" No es posi

ble por tanto como hace el crítico francés, contar la opinión de

Croce como un voto negativo. Quedan en pie las palabras de loa

otros autores citados, pero, ¿qué vale esa palabra frente a la opi

nión de algunos de los más sólidos representantes de la novela

contemporánea? Sólo quiero citar cuatro de estas opiniones: Ste-

fpn Zweii°- Roger Martin du Gard, Erskine Caldwell y Thcmás

Mann. "En mi opinión, dice Zweig, se es injusto con él en Fran

cia Maupassant hará siempre la conquista de los lectores y los

que a/dimiramos su conocimiento del alma humana y la fuerza
de

su invención literaria, seremos siempre sus discípulos y sus amigos .

Para el norteamericano Erskine Caldwell, Maupassant "es irreem

plazable y por consecuencia su otara figurará siempre entre las

obras literarias esenciales". Roger Martin du Gard, admira en

Maupassant a un "excelente escritor, fabulista ingenioso, maestro

incomparable de su oficio". Y Thomas Mann. por último, se mues

tra tan claro y categórico en su juicio como en sus más lúcidas

páginas: "Considero inmortal la obra de este francés en el verda-

dejjb sentido de la palabra y estoy persuadido de que en los si

glos venideros será considerado en lá lftpratura mundial como uno

deílos más grandes maestros de la novela".

/ No hay duáa alguna: estas opiniones pesan más en nuestro

ánimo que la del crítico francés, tocan más nuestra sensibilidad

¿fue todo lo que puedan decir André Maurois o Drieu La Rochelle,

pero queda en vigor la incógnita más alarmante: ¿por qué Fran

cia lo niega hoy? ¿Qué insalvable contradicción existe entre la

literatura francesa actual y el hombre del castillo de Mirottnesnll?

SU \11UUU11U.*: vciyau w ™ U.W.U u.u.-uu
.
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sospechar algo sobre la raíz de la presente incomprensión.
'

En su primer momento es "de los que comulgan con el decá

logo naturalista, pero es sólo en la hora inicial que no es por

ccmpleto la suya; de ahí partirá con senda y meta propias y ca

da paso señalará una distancia mayor entre su obra y el natura

lismo En el prefacio de "Pedro y Juan" aclara sus puntos de

vista:' Lo que va alejarlo del naturalismo es un sentido particular

del análisis 'de la vida. Frente al categórico dogma de los natura

listas "toda la verdad, sólo la verdad", Maupassant sostiene la

imposibilidad de realizar es-a aspiración y expone como norma

aquella de su "humilde verdad. . .", "porque la verdad absoluta, la

mor, como un naraguas, encor

vada y apellenada. pulida por las
adsntaciones. caminando ñor la

calle del medio de las virtudet

burguesas, sinuoso de buen sen

tido —commun sense^— equüi-
braiio o sobajeado dentro de la
teoría y marrullería y exotéri-
cos. nacionales e internaciona
les".

La pintura que hace del "gran
dignatario" es tan exacta, que noaouplla de su numiiu.e veraoa... , 'puixiut: i¡* vauau ü/wawAü.u«., ¿i* «-0..u.Uu.--u ^.u «,., w»fti.,*, M„.u ihj

verdad seca no^ existe;
nadie puede tener la . pretensión de ser un

^rd|™0|^ftífa^nP^naslaa^-
espejo perfecto" .

La verdad tal como la quieren los naturalistas, no es a los

ojos de Maupassant más que una ordenada enumeración. No po

drá ser fiel a la verdad absoluta el escritor que al describir un

viaje olvida el número de pasajeros, el color predominante en los

vestidos la velocidad del tren y mil detalles más hasta perderse

en las trivialidades más desprovistas de significación . Para Mau

passant por el contrario, la obra literaria es una,, selección de

elementos encargada de bastarse a sí' misma para reflejar el ros

tro y los gestos de la vida. Opone así al espejo de los naturalis

tas la interpretación personal "según la impresionabilidad propia

que la naturaleza ha puesto en nosotros". Y termina: "Todas es

tas auerellas literarias son querellas de temperamento".

Sólo las objeciones, de Taine sobre la parcialidad de Maupas

sant parecen conservar validez hasta hoy. "El punto de vista crí

tico y pesimista —dice Taine— es, cerno todo punto de vista, ar

bitrario". F"ta censura (podría ser respetada hoy y si alguna reser

va nos asalta ante Maupassant ha de ser a costa de ese pesimis

mo aue ensombrece muchas de sus páginas. Los que cegados por

un fervor desmedido lo han comparado con Chejov, olvidan la fe

en la vida, el amor y la confianza en el porvenir que iluminan

toda la obra del genial ruso. Esa fe que la adversidad no pudo

quebrantar nunca y que ennoblece cada página del autor de "Las

tres hermanas", deja en la obra de Maupassant, al faltar en ella,

un vacío helado que llega a oprimir el corazón. Pero sería injus

to olvidar que por encima de ese pesimismo, hay que saludar en

la obra del cuentista normando el heterogéneo y palpitante to

rrente de vida, de humanidad, que la anega por todas partes lle

nándola de plenitud imperecedera.

No siempre es aceptable desconectar la obra de un escritor de

la propia existencia del hombre y de los días y circunstancias en

que esa obra fué surgiendo. Toda la vida de Maupassant, y muy

especialmente los últimos años, aparece hoy como un doloroso tra

yecto a lo largo del cual el escritor no reconoció otro dios ni otro

altar- que su trabajo creador. Si sus comienzos, esos años juveniles

eñ la Normandía natal en los que se dedica a observar múltiples

tipos humanos que serán futuros personajes de futuros cuentos, y

esos otros años de empleado en que se inclina diariamente sobre

los grises pupitres ministeriales son análogos a los comienzos de

tantos artistas, no puede decirse lo mismo de los años que suce

den a estos primeros. Dos monstruos indomables van a levantar

se desafiantes ante él, uno para sobrevivirlo e inmortalizarlo, la

(PASA A LA PAG. 6)
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darán definitivamente en la li
teratura chilena. El pequeño vo

lumen, el Inspector de Sanidad,
"o de cómo un alto dignatario
murió en sus manos" será discu-

tídisimo, porque trae al plano
literario a un tipo humano has
ta ahora no tratado con la peri
cia de Godoy, adobada con un
humor sarcástico.
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LA
LUZ vibrante del sol, atenuada por las persianas obs-

ras de la biblioteca, daba extraños y fascinantes refle

jas sobre la piel de la muchacha. Estaba ahí, en el

•norme sillón de cuero, frente a él — victorioso, rebosante

ie alegría triunfal — tal como se la Imaginara tantas veces.

Fa había perdido la cuenta de los meses qué la venia de

seando con unos ardores Insospechados en su edad, con el

luihelar fogoso de sus tiempos de estudiante. Desde la pri-
nera tarde que la entrevio fugazmente por la ventanilla del

.uto, cuando corría atrasado a una reunión de directorio.

intonces no pudo detenerse; pero luego la volvió a encon-

rar una y otra ve_,_sacando,de su contemplación un dolo-

»oso placer, uña sensación fuerte y suavísima, violenta y me- ■

lancóllca. Aun no precisaba qué habla en ella de tan pode
rosamente atractivo; si su cabello café dorado con esa onda

desvanecida sobre la frente, si su boca pequeña, redondo el

labio Inferior en un abultamlento caprichoso, si las mejillas
un poco planas, como rechazando toda Intimidad. No sabía

cuál rasgo suyo le echó su .amarra encima, desde la primera
mirada rápida,

'

al pasar, que luego le tironeaba a cada mo

mento con la impresión urgente de algo que había que sa

tisfacer de Inmediato. Y por eso mismo dilató el encuen

tro. Sabía que cuando quisiera — su fortuna le ahorraba

dificultades — ella estaría allí, en ese sillón enorme, entre

la dulce semipenumbra de la 'biblioteca; era áhi que la de

seaba, destacando sobre el fondo su colorido pálido, las

hermosas manos en reposo, el vestido alegre como provoca

dora nota frivola entre la austeridad de los libros.

La muselina de su blusa se estremecía bajo el encaje mo

vible de un alerce proyectado a través de la persiana; en al

codo izquierdo, la sombra de un ángulo destacaba ese ho

yuelo delicioso desde donde nacía una leve pelusita clara.

Está feliz — pensó mirándola — se siente como en su casa.

Tal vez siempre deseó un rincón como éste, de opulencia y

de riqueza; es el marco digno de su juventud. ¿Me veré muy

viejo frente a ella? ¿Brillará mucho mi calva, se destacarán

mis arrugas, mi piel ajada, mi doble barba? ¡Qué eterna

me siento bajo el hálito de su frescura...! Pero en cambio

yo sé tantas cosas que ella por su misma edad debe igno
rar. ¡He leído y he visto tanto!. Me ha to-ado rozarme con

gente buena y mala que han ido dejando, cada uno a, su ho

ra, un recuerdo enriquecido de experiencia dentro de mí

Pero tal vez no le Literesen estas cosas. En su mirada hay

algo un poco tonto; no creo que los placeres del espíritu se

hayan hecho para su cabecita estrecha. ¡Bah, qué importa!,
las mujeres inteligentes por lo general tienen muy mal cutis;

en camb.o, ella tiene una piel brillante, sedosa, por la que pa

saría con placer mis manos eonoc3doras, como por sobre un

marfil. ¡Atti, esos contornos duros que debe tener, duros y

elásticos a la presión de mis dedos, esa piel suave de un

blanco aceitunado, más pálido cerca de los senos, según alcan

zo a distinguir por el escote. ¡Qué rabia esa blusa ajusta
da!. Co.i qué placer la rasgaría pescándola de los lados hasta

que los botones cedieran con un débil estallido. No desabro

charlos; no tendría gracia, sino presionar el género para que

salten con un pedazo de tela destrozada en su extremo. Y des

pués de éso desvestirla con cuidado; sacar esas minúsculas

prendas femeninas resbaladizas, atisba» en sus pupilas los

ímpetus de vergüenza o de procacidad ahogados en peque

ños suspiros; rozar, acaric.ar, y por último, tenerla desnuda

bajo mi mirada implacable. Pero al mismo tiempo, al mis

mo tiempo, creo que no deseo nada más. No sé; hay algo de

retozo ingenuo en el fondo de los ojos y en los pliegues de

la boca, que me lo impediría, estoy seguro. Ese cúmulo de

impresiones, desde el momento de sentir su calor de animal

Joven transmitiéndose en mis venas al tocarla, hasta abar

car entero su tierno cuerpo desnudo, me delarían vacuo, sin

fuerzas para gustar de ninguna otra sensación.

No; quisiera sólo miraría —

y podría haberlo durante

lloras — estudiar los efectos de luces sobre su carnación. Me

gusta la gente joven; me hace bien esa impresión de limpieza
absoluta que tienen, ese algo de espíritu Intocado que aflora
••

través de la peí, esos cuerpos ágiles vibrando al contac-

j como radiaciones eléctricas, con ímpetu, con vigor. los
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viejos son asquerosos, se le3 debía matar a todos. Forman un

espectáculo grotesco con sus carnes ílác-das y 6us men

tes ajadas. . .

,_,**.■

Pero apenas venida, esta idea le produjo mucha lástima.

Había casi olvidado que él también era un viejo; algo me

nos que otros por su fortuna, pero también con arrugas y

gordura. La gimnasia por las mañanas, los baños turcos y

los masajes dados por una experta, no le impedían preferir

el auto para evitarse caminar tres cuadras que lo dejaban

sofocado, y por las noches se metia con verdadero alivio en

tre las sábanas de hilo casi antes de las doce él, que durante

toda su vida fuera un noctámbulo impenitente. Estaba v.ejc,

era un horror; pero un viejo con plata puede aún en esas

circu-istancias, ser un deleitable bocado. Por una asociación

de ideas tocó el timbie. Sobre el umbral apareció el mozo ra

surado, silencioso.
—"Marcos — le dijo — me trae usted el té aqui, y por

favor, que no me molesten, no estoy para nadie". Delic.o-

so éso de tomar el té sólo con ella, en e~e amb.ente crepuscu

lar cada vez más íntimo. Corrió algo su sillón al ventanal;

había poca luz ya, y las sombras le restaban trazos a su be

lleza. Con suavidad, para no destruir el encauto, fué a le

vantar las persianas; mirando haca el parque tan cuidado

que ni una hoja manchaba el césped, recordó los versos: "Es

el momento rosa; los muros del convento — la cera de sus

manos, todo se torna rosa mientras se aquieta el viento...".

Las estrías doradas trepaioa por las pa^e^es de maaeía;

toda ia pieza estaba envuelta en su algodonada dulzura y

sobre ese nimbo destacaba ella sus cabellos obscuros y su

belleza fresca, estimulante. Marcos entró.

"Deje usted sobre la mesita; yo mismo serviré". Trajo

la bandeja y la puso entre los dos. La platería labrada, como

en el verso, se tornó rosa; las tazas de delicada porcelana

semejaron pétalos de flores. Todo era fino, del.cado, elegan

te. Los pequeños sandwichs calientes y los pasteles peque

ños, todo de acuerdo con sus gustos y coa su fortuna. Y él

saDía cuan enormemente importante era aquéllo para una

mujer. El aroma acre del té se mezcló armonioso con el de

los crisantemos, y como siempre al servir el líquido, su trans-

parenjia obscjra, miscer-ota, cambiante, le h.zo añorar con

fuerza el Oriente. ¿Por qué no habia viajado, deseándolo ta.i-

to?. Primero la pobreza, la obscena pobreza de los Jóvenes,

esa pobreza hedionda y sin gloria que no sirve como pien

san muchos teóricos para templar caracteres, si no que va de-

Jando en el camino a lo mejor, a los que poseen más sensi

bilidad, a los menos fuertes, físicamente. Luego el pequeño

éxito, la clave del triunfo encontrada por casualidad, el su

mergirse de lleno en el inmenso campo de los negocios pa

ra encontrarse ya viejo, el alma gastada y muchos millones

por gastar. Pero ese ímpetu anhelante de su juventud es

taba perdido; sólo pequeños destellos, gustos de los senti

dos, a lo lejos un estremecimiento estét-co perverso como el

de ahora, y ese anhelar vago de los viajes, desde su Morris

de cuero, mientras revolvía su taza de té. Se le ocurrió que

la vida era, a la postre, una buena porquería, y para de

sechar la idea levantó los ojos. La muchacha continuaba

frente a él con su onda desmadejada y su labio inferior vo

luptuoso, jno nabía detalle que ya no conociera, y sin em

barzo encontiaDa cada vez el encanto de algo nuevo. Si mu-

cnos anos atrás ia Hubiera encontrado — no a elia, oor

supuesto, pero a a-guna otra parec.da
— acaso su vida pudo

haber sido diferente. Y por un segundo se vio Joven, ardo

roso. Ingenuo, cnapaleanuo «.i un estero Junto a una mujer

de pelo suelto y sonrisa alegre. Hab¿r juntado sí vida a ia

Oe a.guieii, conipa.x.r con ia e-pota los goces estrepitosos y

los callados. Recorrer juntos ciudades nuevas y comprar co

sas; cosas pequeñas e innecesarias para un confortable ho

gar, 'la, vez Cu_i aiau..a. uno .a luuu—auíia <3ei jue^ie, nau-ia

él aba-idonado un poco el afán incesante de ganar dinero

para atender los llamados de su espíritu que anma «atu-iacia

comprando, con el gasto petulante del nuevo r-co; ahora que

su goce por lo belio y aimon.oso no era sino un acumuiai

sin u.gn-ucaao, auuia ^ue e^una seco por aentro y que ~us

pequeños piaceres (¡ah¡ cuan pequeños en comparación de

esa ansia insaciable que sintiera cuando Joven!) se reducían

a espasmos lejanos, casi a ritos de muerte. Esta ú-tima con

quista incluso, a petar de haber,a retardado con sao.daría

para extraer de ella el máximo de placer, no era sino un éx

tasis pasado, una momia sin Vida pa-a sus ojos gastados,

paia su cuerpo flácido, para su mente senil. Y todas las pe

queñas venganzas, la- revancnas que tomaoa de su época de

privaciones, le iban dejando en la boca un gusto ama-go in

soportable. ¿O seria acaso ese té, que estaba demasiado car

gado?

Porque ella estaba siempre ahí al frente, con las juicio
sas manitas cruzadas sobre la falda, y su mirada en la que
no había susto ni extrañeza, sino esa lejana chispa alegre y
candorosa. ¡Qué niña era, qué delicada! Ya no deseaba verla

desnuda, ni el com.enzo mas blanco de sus se.ios le pioducia
otra cosa sino una lacerante ternura. Tocar blandamente eu

falda y contarle algo, no importa qué, pero a través de cu

yas palabras le fuera diciendo todo su cansancio de vivir,

y cómo su presencia le a-iimaba y le hacía bien. Recontar

tal vez su cabeza sobre el hombro fresco que ya casi no dis

tinguía, hab-ar basta desvanecerse, ha-oiar, hablar.

Pero en vez de éso permanecía hundido frente a ella,

porque sabía que era imposible, que ya no era tiempo de co

menzar nada, que luego de ese pequeño relajamiento que se

estaba otorgando volverla a ser duro, viejo, ruin. Y que la

desearía de nuevo brutalmente, con sólo los sentidos unas dos

o tres veces, hasta abandonarla y olvidarla por completo. Eso

estaba en el orden normal, éso era él. Alguien abrió la puerta:
—"¿Está aquí tío?" — preguntaron

—

. Y como se in

corporara a medias, terrible el ceño:
—"Perdón, ¿está ocupado?".
—"¿No te detuvo Marcos?" —

. La rabia de que le hu

bieran sorprendido le h&ía temblar la voz. Pero, en fin, qué

importaba. Ya el momento había' pasado y él sabía dema

siado bien que los fugaces segundos de felicidad en la vida

no se pueden retener.
"

- -Entra — dijo volviéndose a sen

tar. Su sobrino Andrés cerró la puerta y sus pasos produ

jeron un leve roce sobre la alfombra. Se detuvo y miró.

—"¡Cómo tío!... ¿Un cuadro impresionista?".
—'.'Bruto joven e insolenté — pensó

— sé lo que quie

res, decirme con tu frase. ¿Aún un derroche más, un cuadro

que irá a colgarse en cualauiera Dared para no ser más mira

do porque no tengo tiempo? — Pero, ella es más que un cua

dro; ella me ha dado placeres y dolores desde que llegó a es

ta casa como una verdadera mujer... ¡Qué sabes tú de es

tas cosas!".
—"Viejo estúpido — pensó a su vez el sobrino — no

conoce nada de pintura y gasta miles en algo oue no puede

apreciar. Seguramente para él ésta es una buena inversión.

Lo compraría barato y piensa revenderlo ganando una bue

na diferencia. ¡Cómo embrutece el dinero y qué necesidad

tan grande tengo ydrde él! ¡SI sólo no fuera tan vergonzoso pe

dirlo y él no lo hiciera aún más humillant?! Nunca parece

darse cuenta de nada. Yo con su fortuna cómo vivirla, y es

te viejo que -vejeta en un sillón'/ soñoliento y pesado; cual

quier día se muere y no me deja nada. SI no tuviese que

connseguir hoy esa plata y no me fuera tan mal en los ne-

goc'os, le da^ía vuelta.» las espalj1as, porque me da asco...

¡Impresionistas! Ni siquiera gusto tiene para elegir. Una

mujercita insípida, con cara de conejo y pintada con unas

manchas aue parece escrofulosa! ¡Vaya cuadro para colgar

lo en su casa!".

—"Bien, bien — dijo por cortesía acercándose algo más

a él. "Si, bien, bien... ¿Verdad que ardes de rabia, porque

vienes a pedirme plata y estimas que haría mejor en dártela

a ti antes de derrocharla en pint iras?
— Cierto que podría ayu

darte sin que tú me lo pidieras; cierto que podría asignarte
una mesada, porque estás recién casado y sé que pasas apu

ros de dinero. Pero, ¿por qué babrfa de hacerlo?. No tienes

talento y abundas en hipocresía; endurécete como yo para

que tengas una hermosa vejez. Claro que podría facilitarte las

cosas; pero ¿qué agrado iba ello a reportarme? — Te conoz

co demasiado para conmoverme con tu agradecimiento que

sabría no sincero. ¿Qué provecho Iba a sacar? En cambio ella,

este "impresio-iista" como idiotamente lo llamas, me ha qui

tado por un momento la caparazón dura en que me tienen

encerrado todos ustedes; me ha hecho sentir con fuerza, ale

gría y dolor lo au? — como tú, seguro .10 sabes — equivale

a la emoción perfecta...". Y levantándose:

—"¿Deseabas hablar conmigo?"
—"Si, una palabra si no molesto. ¿Prendo la luz?".
—"No, no prendas. Pasaremos al llving donde está en

cendida la chimenea".
—"No quiero que la vea. Su finura y su encanto indefini

do nada le dicen a su espíritu embrionario. Y no quiero que

la desprecie. Para mí es algo por ahora tan querido, que na

die debe profanarla con su indiferencia".

En la obscuridad casi completa descubrió todavía al mi

rar antes de pararse, la tela multicolor de su vestido. Lue

go, nada más. Se había dado vueltas, siguiendo despaciosa
mente al sobrino que marchaba a paso vivo hacia la cla

ridad del hall.

GABRIELA CASTRO.

MAUPASSANT. . .

ovela; otro para hundirlo lentamente y destruirlo al fin de un

olpe maestro, la locura. Frente a amibos adversarios, Maupassant

ara muestras de su capacidad de heroísmo. En el primer cóm

ate el vencedor será Maupassant y los frutos de esa victoria son

«as páginas que salidas de su mano son parte de la novela uni

versal, pero en la segunda batalla la suerte le será adversa. Y

hasta cruel. El hombre que había seguido fielmente el consejo de

Flaubert, de salir al campo para observar un árbol hasta que éste

La las de verafto de 1951:s escuelas

El Departamento de Estudios Generales de la Universidad de

Chile, prosigu.endo su amplia y prolongada labor de extensión cul

tural, hará laiicionar durante el próximo ano ti es Kscue±as oe Verano, las

que se desarrollarán en Santiago, Valparaíso y Temuco, iniciando sus cia

ses el 3 de Enero para finalizarlas el 10 de Febrero. Esta simulta

neidad de las Escueías de Vera-io habla con mucha elocuenc.a, no

sólo del interés con que el Departamento de Estud.os G~nera.es em

prende esta obra tan suya y que tanto ba engrandecido en los últi

mos años, sino también de la favorable acogida que encuentra en

todas partes y del empeño que se pone en satisfacer lo más amplia
mente posible la necesidad de cultura que demuestran los chilenos

y extranjeros que concurren a estos cursos.

El éxito de las Escuelas de Temporada, especialmente de las Es

cuelas de Verano, se debe a var.os tactores que contribuyen a su

eficiencia. Desde luego, el hecho mismo de no limitar el horizonte

de los Cursos a determinadas disciplinas y ramas del saber, en claro

detrimento de otras; sabido es que ei Departame.ito de Estudios Ge

nerales hace particular hincapié en ofrecer a sus alumnos las más

variadas asignaturas, ya pertenezcan a las ciencias, las letras, las artes

o las técnicas y, entre éstas, observando grados que van desde las

más simples hasta las más complejas, desde las más generales hasta

las más especializadas. Por ot.a parte, ia Escueia de Verano branda

también un sinnúmero de garantías a los que en. ella concurren,

garantías en facilidades de horarios; en rebajas apreciables en el va

lor de las matriculas para los estudiantes y las personas que acredi

ten disponer de escasos recursos; en becas para alumnos Chilenos y

extranjeros, que varían desde la gratuidad de uno o más cursos hasta

la gratu.dad completa de matrícu.a, estudios y hospitalidad en San

tiago, Valparaíso o Temuco; .en grandes reducciones en los pasajes,

por ferrocarril, descuentos que oscilan entre un 10% hasta un 50%,

y rebajas de un 20% en la Línea Aerea Nacional, además de otras

facilidades. Dentro de estas mismas prerrogativas de los alumnos ds

la Escuela de Verano deben incluirse también: la extensión de Cer-

tiflcados de utilidad pública al final de los Cursos; la inclusión de

Seminarios gratuitos dentro de los programas de Cursos (por ejem

plo; "El desarrollo de Chi.e en la primera mitad del siglo XX" j; la

orientación cultural otorgada a los alumnos; las conferencias, expo

siciones, presentaciones de teatro y cine, paseos, visitas, deportes y

cursos extraordinarios que complementan los planes de estudios en

irigencia. Finalmente, la seriedad y eficacia con que son tratados los

Cursos por los diferentes profesores que los dictan, han creado a

las Escuelas de Temporada un justo prestigio docente que ha sobre

pasado los limites nacionales.

A este respecto, es de hacer notar la presencia de catedráticos

extranjeros que prestarán su concurso a la Escuela de Verano de

1951. En Santiago tendrán Cursos a su cargo los señores Carlos Zu-

zunaga, Ladislao Deszo, José Pereira Rodríguez, sobre materias de

filosofía y educación; el señor Augusto Tamayo Vargas y el señor

Jesnls Prados Arrarte, sobre literatura y economía, respectivamente.
En Valparaíso se encontrarán los señores Demetrio Nañez González,

Eleazar Huerta, Slgfrido Radaelli y Boleslao Lewin y la señora Amalia

Luca de Radaelli. En Temuco dictarán Cursos la doctora señora Ma

tilde Huici (Psicología Social) y el señor Mauricio Tzschentke (Len

gua Alemana). La participación de estos catedráticos extranjeros, cu

yo esfuerzo, unido al de los profesores chilenos, redunda en un ma

yor beneficio para los Cursos y los alumnos, da una idea de la soli

dez e interés con que son llevados a cabo.
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parezca distinto a los demás y volver entonces a cas-a para, des

cribirlo todo en cien líneas, ese hombre que ha agizaao mas ana

de lo imaginable sus dotes de observación, tendrá que volver re

pentinamente los ojos sobre sí y reconocerse irr3medwül«.mente

caído preso entre tentáculos superiores a su fuerza. Es esta la

época en que Taine pronuncia una frase que debe ser reconocida

como el mejor retato que conservamos de Maupasíant : Tema el

aire de un toro triste".

No ha pisado todavía la treintena cuando la sífilis lo hace su

víctima Había amado la noche con una exaltación romántica, ex

traña en él (estos síntomas románticos se repetirán mas tarde, a

la hora del' suicidio) y había llegado a escribir: "Yo amo la no

che con pasión, con un amor instintivo, profundo, invencible; la

amo con todos mis sentidos. Un impetuoso, un invencible deseo

de amar se enciende en mis venas". Y una de esas noches aluci-

nadoras regresa a su casa de soltero llevando sobre sí la herida

incuratol» Había buscado multiplicar sus sensaciones recurriendo

al alcohol al éter, para llevar todas esas nuevas visiones al campo

de la invención literaria, y súbitamente empieza a sentirse poseí

do dominado por mil sensaciones tan inesperadas como angustio

sas cuyo trágico fin presiente desde el primer día. La sífilis, como

en 'un grabado medioeval, aparece ante él seguida de un cortejo

nutrido Tras ella vienen la melancolía, la angustia creciente, las

alteraciones cardíacas. Es el principio del suplicio, después desfi

larán las alucinaciones, el delirio, los presentimientos, la convul

sión irrefrenable. Quince años encierran esa tragedia cuyo comien

zo es tema de discusión para los biógrafos, pero cuando Maupas

sant entra en ese vía-crucis es el día en que se ve obligado a en

cerrar a su hermano en un Manicomio. Hervé, hermano del no

velista ha intentado estrangular a su esposa en un rapto de locura.

Valiéndosp de engaños. Maupassant logra que Hervé viaje hasta

Lvon donde "podrá reposar unos meses". Desde la estación lo con

duce a la casa de salud. Penetran en una habitación cuya venta

na se abre sobre un jardín y el escritor invita a su hermano a

asomarse a esa ventana. En ese momento dos hombres se ava-

lanzan sobre el enfermo, le sujetan, le colocan violentamente la

camisa de fuerza, no sin que antes la víctima haya tenido tiem

po de gritar unís nalabras infernales: — ¡Guy, mis«ra.ble! Tú me

haces encerrar... Y eres tú el que está loco, ¿me oyes? ¡Eres tú,

tú eres el loco de la familia!

Varios años transcurren en los que el novelista trata de sus

traerse al recuerdo de aquellas palabras terribles, entregándose con

folios diariamente renovados a ra. tarca de escribir sin a&xonso,

presintiendo tal vez que el tiempo puede faltarle para realizar to

da la obra soñada. Pero cuando los síntomas se acentúan, cuando

aquella capacidad de observación que él había voluntariamente

acrecentado le descubre ahora los avances del mal, cuando las no

ches van poblándose de alucinaciones crueles, de desequilibrios

inexplicables, cuando- un día regresa a su casa tembloroso, con

vencido de haiber encontrado un fantasma, los temores salen al fin

por su boca: —¿No cree usted —pregunta al médico— que me en

camino a la locura? Si es así, debe usted advertirme. Entre la

locura y la muerte mi elección está hecha.

El amor al trabajo lo sostiene hasta el último momento y ca

da nueva página que sale de su pluma, ejerce sobre sus nervios

una acción reparadora y estimulante. Dique demasiado débil, sin

embargo, para contener el alud que se precipita. Ahora, en sus

años postreros, su sentido crítico hace gala de una mayor claridad

y la burquesía, el gran mundo, la sórdida ambición enriquecida

provocan en el novelista el más inclemente veredicto. Muere en

1883. a los 43 años, habiendo rescatado a la sífilis, a la parálisis

y a la demencia una obra que muy pocos en semejantes circuns

tancias habrían tenido el heroísmo de realizar. Su madr# ha de

jado unas frases sobre la última comida familiar que, con aquella

otra de Taine, puede completar el retrato del hombre: "En medio

de nuestra comida me doy cuenta de que él divaga, En vez de

acostarse quiere regresar en seguida a Cannes. Me acerco a él,

estrecho a sus rodillas mi vejez impotente, pero él sigue su visión

obstinada y lo veo hundirse en la noche, exaltado, loco, divagan

do, yendo no sé dónde mi pobre niño".

Negado por la critica francesa, desdeñado por les editores, olvi

dado por el Iwtor de su país, Maupassant es glorificado lejos de

su patria. Ni una sola librería de París ha colocado "Bola de Se

bo", ante el lector de 1950, pero es-as y tantas ottas bellas pági-

n?s sigu?n siendo el deleite de innumerables lectores extranjeros y

en la Unión Soviética sus obras han sido editadas en cuatro mi

llones de ejemplares. Es un dato que exige nuestra consideración

y que demuestra aue no pueden sentarse a la mtaa mesa Mau

passant y Jean Paul Sartre, Romain Rolland y Henry Miller. En

oposición a le literatura que llama a la desinte?ración de los va

lores y aspiraciones humanos, frente a la perniciosa loa que exalta

la descomposición y la nada, Maupassant levanta una lección de

abnegación admirable, la lección de una vida sacrificada heroica

mente a una obra y a un ideal.

Cada centenario tiene algo de balance de valores. El recuerdo

de Balzac ha desfilado este año por toda Francia, como la som

bra de un emperador vencedor del olvido, escoltado por las an

torchas del actual centenario. La portentosa catedral de su obra

es invulnerable a la veleidad de la moda, a los dardos del vaivén

de la crítica. Maupassant, menos monumental, apenas reunió una

docena de fieles el mes pasado —cien años de su nacimiento-

junto a la pobre estatua del Pare Monceau.

A. A.

EL BAILARÍN. . . (De la l.ra Pág.)
estudiar los motivos y ritos sagrados de las poblaciones negras, ua-

bajo con el cual debeiía doctorarse en su especialidad. Partió con

un bagaje de máquinas de escribir, de cámaras fotográficas, de

fi-maooras; y regreso con un documento vivo: una coieccion oe ne

gritos y negritas de todos los países que había recorrido en su pe

regrinación científica, para presentarse en un teatro de los Estados

Unidos desafiando la critica y ei comentario. Ai mismo tiempo se

doctoró y, con paso firme, entró en el mundo del arte, para ser

considerada una revelación y una buceaaora de nuevas formas y

nuevas expresiones estéticas.
„.„,,

ARTE NEGRO-AMERICANO

Todo lo que hace Katherine Dunham en su espectáculo tiene

una esencia negra, tiene un acento de lo que trajeron junto con

sus carnes latigueadas los esclavos que partieron de las cálidas tie

rras africanas, de Nigeria, del Congo, de la Costa de Oro, del Sud£,n,

v hasta de los obscuros y minúsculos bosohimanos.

África -"La tierra hermosa y las mujeres hermosas en su li

bertad". Esplendor y fogocidad de la selva, anuncio auroral de todas

las sensualidades bajo la euforia de la naturaleza, de los hombres

v de su salvaje primitivisrr.o.
Bolero •■ El negro llegó cargado de cadenas a cultivar el blanco

aleodón v 'extraer oon la fuerza de sus espaldas latigueadas y san

grantes los dulces jugo de la caña de azúcar. Su destino era amar

lo como el aromático oafé. Allí escondió su euforia y su lamento

Allí escondió su alegría y su tradición. Solo en las noches cortas del

descanso tropical, en los vivacs de los campamentos, donde vivían

confundidos con las bestias de carga, bestias ellos mismos, hacían

llegar al viento sus gritos guturales, sus canciones y su extraño idio

ma onomatopéyico que poco a poco se fué confundiendo con las

nuevas lenguas, con las nuevas cadenas, con los nuevos instrumentos

oue se agregaban a los tamboriles, las maracas y otros ritmos . La

guitarra y el 'bolero o la rumba, él son: "Era una triste mañana.. . .

Todo eso nos dice Katherine y lo dicen sus bailarines rítmicos,

violentos, distorsionados, liberados de sus complejos y como retor

nando a la euforia de su primitivismo; pero con un refinamiento,

una idealidad que le ha dado la cultura. Todos los bailarines de

Katherine han hecho escuela clásica de danzas; todos están ini

ciados en los elementales pasos y saltos del baile internacional; y

muchas de sus bailaiinas nan vestido el "tutu" blanco ae tules y

encaies; y han alzado sobre las puntas de sus pies sus gráciles cuer

pos de é~ano. Pero hay algo que no ha estado en ninguna escuela;

que solo ha llegado con Katherine: Ese algo es dar a conocer pri

mero el origen, la historia, el ancestro y las influencias de cada uno

de los motivos que interpretan. Lo dice una frase que es como la

esencia de su arte: "El bailarin debe saber lo que expresa con su

cucrDo"

A=í han desfilado los motivos misteriosos de Haití, con la inter

pretación plástica y coreográficas de los "zombies" y el "vucüsmo :

"shangó" ¡a consagración de los iniciados al rito del gallo blanco;

"Ag'ya" pretexto para otros misterios de hechicería, para exhibir

las deformaciones que sufrieron en las islas antillanas la música

y los bailes llegados de las metrópolis, Francia e Inglaterra y Espa

ña- y su mezcla con los primitivos motivos de la danza guerrera del

Agya en medio de la cual se disputan dos viriles varones el amor

de una negrita.
KATHERINE Y LEg PRESSAGES

Podía ser un motivo del "pres midi d'faume" bailado en medio

de la jungla tropical. El motivo musical es simplemente un pretex

to para iniciar al espectador en lo que va a venir. Nadie hasta ahora

se había atrevido a interpretar en movimiento de una belleza y de

una violencia, verdaderamente salvajes, los espasmos y las contra

riadas influencias que comienza a sentir el hombre en sus transi

ciones críticas de la edad. Sobre todo en ese salto formidable de

la pubertad a la juventud o la virilidad. Nadie podría ni podrá

seguramente dar una sensación tan completa de ese tránsito como

lo ha hecho en su concepción Katherine Dunham, sus músicos, sus

cantores, sus bailarines. Aquel grito que parece provenir de lo más

hondo de la obscuridad primitiva de la tierra, mezclado al ruido

infernal de los tambores y de la danza fáustica: es la expresión
más vigorosa y trascendente que se puede dar al acto de la fecun

dación.
KATHERINE Y SU MENSAJE

Pero no es ella coreógrafa solímente, una investigadora, una

bailarina en sí; una pintora, por violenta vocación, también. Kathe

rine Dunham se siente portadora de un mensaje relacionado con la

vida y la existencia de su raza. Ella no niega ni puede negar su ori

gen negro. Vive para ellos y con ellos. Y a travís de su arte, ha sa

bido colocar a esos negros que dentro de algunos Estados de Norte

américa han creado un conflicto, en un nivel de respeto y de se

lección estética. Can ellos ha triunfado en París, y la de ella, la

única compañía de ballet norteamericano que ha podido recorrer

el mundo con su propio esfuerzo, viviendo únicamente de su arte,
sin recibir los apoyos ni las bendiciones oficiales de las embajadas.

—En Brasil, el embajador que es de un Estado del Sur de Norte

américa cuando hablaba en una visita que hicimos a la Embajada,
se dirigía únicamente a mi marido, como si yo no existiera. Refi

riéndose a la gente blanca —y mi marido lo es— decía las incon

veniencias del clima para seres como ellos".

—No son los negros los que crean el problema racista en los

Estados Unidos. Esto está en la conciencia de los blancos y ellos

viven dominados por una especie "guilty complex". El norteamerica

no es un hombre simple, sencillo, en un pueblo dominado por una

especie de infantilismo peligroso, que ha hecho más peligroso aún

el poder endemoniado del dólar. Donde llega un norteamericano

llega un travel-check insolente y dominador. El norteamericano, ni

el de las embajadas se preocupa de ver más allá de las cuatro pa

redes blancas y brillantes de su hotel o de su residencia. Y lo que

está brillante de pintura, de nickeles; de frigidaire, radio y automó

vil no le interesa. El pueblo la ciudad, la gente donde viven, no

le interesan; apenas están dónde hay ambiente, acojan y adopten
hasta su manera de hablar, de mascar chewing-gum. Esto ha que

dado como huella en todos los países de Europa. Los soldados a

quienes más recuerdan las ciudades que vivieron ocupadas por

nuestros soldados, son los dé color. Ellos eran respetuosos, amables,
cariñosos con los niños, mesurados y sencillos. Esto ocurrió eh Italia,
eh Francia y hasta en la rubia Inglaterra.

Manuel Solano.

EL FESTIVAL DE VENECIA

En el Concierto inaugural del

(Duodécimo Festival de Música j

Ballet de Venecia, que se verificó

el 4 de Septiembre, se estrenaron

obras de Ernst Krének, Ildeb-a^do

Pizzeti y Paul Hindemith, dirigi

das por sus autores.
Los siguientes

programas comprendieron, entre

otras, composiciones de Malip'.ero.

Milhaud, Domingo Santa Cruz,

Carlos Oíiávez y Mario Labroca.

Entre los directores figuraron Vit

torio Gui, Paul Kl-cki y Hermann

ScherChen, y entre los solistas,

Claudio Arrau, Gold y Fiada'e,

Wiiliam Primrose y Boris Christoff.

Herbert von Karajan dirigió la

"Mlssa Solemnis" de Beethoven y

el "Réquiem" de Verdi, con la Or

questa Sinfónica de Viena y los

Coros del "Wiener Gesellschaft der

Musikfreunde". Los programas de

danza estuvieron a cargo del "Ba

llet Theatre", de los "Grands Ba

llets de Monte Cario", del Marqués

de Cuevas y de Rosario y San An

tonio.

PREMIO STALIN

El Gobierno soviético concedió el

"Premio Sta'in" al compositor

Rhelnhold Gliére, por su ballet "El

Jinete de Bronce", obra estrenada

en Leiingrado en 1949. El mundo

musical soviético conmemoró, a

principios del año, el septuagés'mo

quinto aniversario del compositor.

NUEVAS OBRAS EN LA URSS.

En su propósito de estimular la

creación de obras musicales para

escena y, a igual que otros centros

artísticos del país, el Teatro Bol-

shoi de Moscú ha pedido a algu

nos artistas que compongan las si-

gu'entes partituras: A S^rgei Pro

kofieff su ballet "Flor de Piedra".

que será representado en la pró

xima temporada: a Dimltri Kaba-

levsky, un ballet que se llamará

"Amanecer en Moscú"; a Aran»

Khatchatúrian. otro aue se t'tula-

rá "Hermanos", cuyo argumento se

basa en las luchas de los pueblos,
coloniales oor su independencia: a

Dimltri Shostakov'tch, la ópera
"Oetubre", con un argumento que

trata sobre los acontecimientos

que rv«"v>dle,-on a la F»voluc'ón

de Octubr°, en 1917: a Ma-'a^ Ko-

val. la óoera "Hombres de Sebas

topol", relacionada con la defensa

de la r^u''''-'1 OTi la úH-'ma gu"r&;

y a Nina Makarova, esrjosa de Ka-

balevsky, una ópera basada en el

poema "Cuanto de Verdad", de

Margarita Aligher.

ESTRENOS

Los Drogramas de la Orauesta de

Cevelaid, para la temporada de

1950-1951, Incluyen va^os estre

nos: las "Variaciones S'nfónicas"

de Jirak, la "Sinfonietta" de Hin-

dem'th; el "Conc'erto de Cámara"

de Honeg>ger: los "Cinco Trozos

Orauesta'es" de Scho^nberg; una

nueva "Sinfonía" de Walter P's-

ton, y la "Sinfonía" de Marcel

Dick. cuvo estreno ¡?e ver'flcará en

el concierto que d'riglrá Dimitri

Mitropoulos, en el mes de Diciem

bre.

La Orouesta S'nfónica de Cinct-

natti, bajo la dirección de Thor

Johnson, estrenará se's obras:

"Thomas Wo'f", American" de Don,

Glllls; una "Sinfonía" de Vittorio

G'annini: el poema sinfónico "Ca-

lamus" de Paul CTeston; la "Ober

tura S'nfónica" para una futura

comedia t'tulada "Laughter Yet

Love", de Rudoroh Ganz; la "Ra,PrT
sodia Portuguesa", para plano y

omuesta, de Ernesto HalífW, f
"Jeux de Printemps" de Darius

Milhaud.

♦
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Q/Aventiira

"La isla de

y mensaje de

los bucaneros
Por Pedro ORTHUS

Existe en la isla de Juan Fernández una vieja

leyenda acerca de un tesoro escondido que habría

sido enterrado allí por los piratas que recorrían el

Pacífico en los siglos de su apogeo. Dicen que ese

tesoro es guardado cautelosamente por el iantas-

ma del legendario Lord Swanson. Cuentan tamoién

que un inglés de apellido Mc.Clean, técnico en

pesca, vio una vez el fantasma.

Está mezcla de leyenda y verdad es lo que sirvió

de punto de partida a Enrique Bunster para escri

bir "La Isla de los Bucaneros". Sólo de punto de

partida, ya que la obra de Bunster cuenta una

historia original, que nunca ha ocurrido, situada
en una isla imaginaria.

En efecto en "La Isla de los Bucaneros" hay
un tesoro escondido y un pirata que lo guarda y

un entomólogo inglés que anda en busca de Una

extraña mariposa. Los pacíficos colonos creen que
el inglés anda en realidad en busca del viejo
tesoro y la. codicia se despierta en ellos hasta

transformarlos en verdaderos piratas torvos. Las

pasiones que despierta la ambición en estos nove

les bucaneros y las inhumanas acciones a que son

impulsados por ella, forman la trama de la obra.

me lo dicno, se desprende que "La Isla de los

Bucaneros'' es una sátira dramática contra la codi

cia y la estupidez humana. La transformación de

un apasible villorio en una manada de siniestros

piratas es el símbolo de la descomposición espiri
tual, que produce en los hombres la desmedida sed

de riquezas materiales. Lo dramático de la situa

ción, y -lo que, al mismo tiempo, constituye la

modernidad del punto de vista adoptado por

Bunster, está en que, en el caso presente, esa aes-

composiclón espiritual, esta hipertrofia de los bajos
instintos, se produce en toda una población por
una mera ilusión, por una riqueza probablemente
inexistente.

Kn cambio, el sencillo entomólogo inglés que
anda en ¡busca de algo real, ae algo existente, per
manece solo sin poaer conseguir que el poblado
acepte su verdad.

Hay, pues, dos corrientes en lucha en "La Isla

de los bucaneros": la de la mentira que se impone
rápidamente cuando halaga la mezquindad y la
de la verdad, que tiene que luchar para revelarse,
y que es rechazada por aquéllos en quienes no

alienta la pureza. "La Isla de los Bucaneros" es el

conflicto en,tre la ambición noble y la ambición baja
entre el ideal y la codicia. Bunster ha demostrauo
en ella cómo una misma fuerza interna puede llevaí
a los hombres hacia el bien o hacia el mal.

Este "mensaje" se halla expresado en la obra

mediante una acción dinámica, inspirada en las

ooras de aventuras piratescas. En el teatro mo

derno se ha difundiao el aprovechamiento de los

géneros antiguos para la expresión de ideas actua

les. Hemos asistido a la revisión de la tragedia

clásica, a la renovación del melodrama y a la crea

ción ael "vaudeville metafísico". Enrique Bunster

nos trae el remozamiento del tema salgariano, para

exponer un conflicto de ahora y de siempre.

'El hecho de ser ésta una obra que se expresa

mediante una acción abundante, había hecho im

posible hasta ahora su representación. Sus trece

cuadros, desarrollados en diversos escenarios, ha

cía problemático su montaje. Pero, Domingo

Tessier, director de esta obra, y Carlos Johnson,
su escenógrafo, han ideado un dispositivo escénico

que permite la representación fluida de este drama.

Seria curioso constatar lo que una obra de este

tipo produce sobre un escenario. Cuando fué pu

blicada en forma impresa, la crítica se expresó

elogiosamente acerca ae ella. 'En Estados Unidos,

John Garret Underhill, el conocido adaptador de

las obras de Jacinto Benavente, se entusiasmó con

ella y le dirigió a Enrique Bunster la siguiente

opinión: "He leído la obra y la encuentro admi

rable. Sin duda alguna, es el mejor drama hispa
noamericano que conozco, superando francamente

a Florencio Sánchez y a los otros autores consa

grados del sur. ittstá bien escrita, excelente en

atmosfera y caracterización, intensa, dramática,

muy teatral, poniendo también en evidencia una

destreza extraordinaria en la conducción de la

acción escénica. La comedia parece la flor de años

de trabajo y experiencia. Iguala o supera a la

mayoría ae las obras del misma género aquí escri

tas, y es posible que resulte un éxito formidable".

En Chiie, Lautaro García dijo: "La acción se

desenvuelve henchida de palpitante interés por las
escenas de "La Isla de los Bucaneros". La sobria

dialéctica de sus personajes denuncia una larga

disciplina en el manejo ael diálogo". Y Ricardo

Laccham, anadió: "Enrique Bunster se revela como

un hombre de imaginación rica, y exterioriza la

fibra de un temperamento nuevo, atrevido en la

técnica y sabio en recursos". Es de -esperar, por
lo tanto, que después de haber obtenido juicios
tan autorizados, después del interés que provoco
su publicación y después de los premios que ha

obtenido (Premio Teatro Experimental en ia45 y
Premio Municipal en 1946), "La Isla de los Buca

neros" ha de constituir, en su versión escénica, una
fecha de avance en el desarrollo de nuestro teatro

nacional, que todos anhelamos ver progresar.

GERMÁN BECKER

HABLA DE "ELCJLD
; /

Encontramos a Germán Bécker a la salida de un
'

ensayo de "El Cid", la obra del escritor chileno Ca

milo Pérez de Arce, que se estrenará el 1- de Di

ciembre- en el Municipal. Conocemos a BécKer a

fravés de dos obras en un acto que el dirigiera ha

ce algún tiempo: "Donde aparece la Cruz" de Eu

genio ONeill y "El Apolo de Beilac" de Giraudoux.

Bécker es gordo, lleno de vitalidad, sonriente, el

hombre más feliz del mundo.
—¿Contento? —le preguntamos.

'

—Sí —nos dice—. hemos trabajado fuerte un mes

y medio y la obra está casi lista. Estoy contento de

íQs actores, de su talento y su entusiasmo. Veremos

lo qué dice el público.
'Le preguntamos lo que piensa sobre las obras chi

lenas en general.
■ —No hay duda —contesta— de que entramos en

un período promisorio e Interesante en la produc
ción dramática nacional. Hasta ahora, sin una ac

tividad teatral permanente, los autores escribían

con timidez y sin saber para qué. Con la labor ac

tual de los teatros universitarios, se está formando

en Chile un ambiente estable de teatro, que ase

gura a los autores una seriedad y un respeto ar

tístico absolutos. Además, al contacto de los tea

tros universitarios, los dramaturgos chilenos pue
den asimilar mucho en cuanto a ideas y técnicas
de los grandes autores mundiales, como Shaw, Pi
randello, Giraudoux, O'Neill, Priestley, Anouilh.
—¿Es Ud., entonces, optimista respecto al futuro

de la producción teatral chilena?

4iqui Bécker se yergue como si lo hubiera picado
una. abeja.
—Muy optimista. Veo a mi alrededor una serie

de autores de -talento, que muy pronto nos darán

Obras maduras de ideas y de técnica. Considero "El

CadV, la'obrá que estoy dirigiendo, como uno de
los primeros resultados de este nuevo periodo y
tengo una gran fe en ella.

—¿Qué nos dice de Pérez de Arce?
—

Ciéo.,. que con la presentación de esta obra, el
Teatro dé Ensayo "lanza" a un nuevo dramaturgo
que será muy pronto un orgullo para Chile. Pérez
de Arce posee todas las condiciones del buen es

critor de teatro: Inteligencia, cultura, inquietud.
Tiene dentro de sí algo que decir y lo dice en una

forma excelente.
—¿'Es "El Cid" un drama histórico?

Bécker, responde con rapidez:
—ÍEn 'absoluto. Pérez de Arce ha tomado el per

sonaje hispánico como un pretexto para enfocar
las dudas de un ser humano que debe elegir entre
ser un héroe de bronce o un hambre capaz de
amar'.

—¿Nos puede adelantar algo del argumento?
—En síntesis, se trata de una lucha entre el Cid

y la Niña. Ella ha soñado durante años con fundar

Biografía de Eileen Herlie.—

LA cMADRE DE HAMLET
Por Langsíon DAY

"

LONDRES. — (Especial para PRO ARTE). — Hace tres años,

cuando la joven actriz escocesa-irlandesa, Eileen Herlie, se remontó, de

pronto, a las cumbres de la fama, en el papel de protagonista de la

tragedia de Jean Cocteau, The Eagle Has Two Heads, la prensa Inglesa

produjo la impresión de que la artista habia hecho toda su carrera

escénica de la noohe a la mañana. Esto era periodísticamente muy sen

sacional, pero no estaba de acuerdo con la realidad. Eileen llevaba seis

años de labor muy intensa, comenzando por los papeles más pequeños

en compañías muy modestas, pasando a papeles mayores en compañías

de más envergadura y adquiriendo, en todo ese proceso, el indispensa
ble adiestramiento.

El pelo negro de la muchacha y el tono de su piel hacían pensar

que llevase sangre española; y así es, en efecto, pues un antepasado

suyo, que vivió hace 200 años, era español. Pero el padre de la artista

es Irlandés y la madre escocesa. La muohacha nació en Glasgow, en

el año 1920.

Cuando se es desconocido, y se tiene poco dinero, no resulta muy

agradable ir recorriendo los despachos de los agentes teatrales de Lon

dres; y si, al mismo tiempo, están cayendo bombas, esa tarea se con

vierte en una pesadilla. Eileen hizo durar todo lo posible sus 34 libras

esterlinas, peregrinando, entre los ataques de la aviación enemiga, en

busca de un contrato. La mayor parte del tiempo sobrante la dedicaba

a leer. "Seguramente me leí la mitad de los libros de la biblioteca mu

nicipal del distrito de Marylebone", nos refiere hoy la actriz. De vez

en cuando, renunciaba a una comida y dedicaba el dinero a adquirir
una localidad en un teatro.

Por fin, cambiaron las cosas. Comenzó a trabajar de sobresaliente

en una comedia titulada XUe Divorce of Lady X, y efectuó una tournée

actuando de Mrs. Winter, en Rebecca. A fines de 1942, se presentó esta

obra en Londres, y esa fué la primera vez que el público de la capital
vio a Eileen Herlie.

Encarnó el papel de lady Isabel, en el melodrama East Lynne. El

director escénico, Philip Barret, pidió la mano de la artista, casi in

mediatamente, y contrajeron matrimonio. Según el relato de la actriz,
durante varios años fué el marido quien dirigió sus pasos en el mun

do escénico. Cuando se presentaron marido y mujer en una reposición
de Peg O' My Heart, la animada interpretación, hecha por Eileen de

la muchacha Irlandesa —con sus sonrisas, sus lágrimas, sus ilusiones y

sus explosiones temperamentales— hizo que por lo menos un critica

londinense le pronosticase que llegaría a la cumbre de la profesión.
Por su éxito en The Trojan Wonien, le llegó la gran oportunidad

de su vida. Jean Cocteau había escrito un melodrama poético, con

gran aparato pasional. Estaba bagado en la historia de la emperatriz
Isabel de Austria, de la que se dice que fué la más bs.la sobsrana

desde María Estuardo, y todo dependía del personaje central. Era un

papel de inmensa importancia, para cualquiera que pudiese colocarse

a su altura. Eileen Herlie estudió durante nueve meses una traduc

ción de la tragedla, y fué adquiriendo un convencimiento, cada vez

mayor, de que podía encarnar a la reina viuda.

Traducida por el poeta y dramaturgo inglés Ronald Duncan, bajo
el titulo The Eagle Has Two Heads, la obra se puso en escena en Lon

dres. Esa fué la primera ocasión en que una obra francesa se repre
sentaba en el extranjero antes que en Francia. Se asegura que Cocteau

dio su conformidad al estreno y a que fuera Eileen la protagonista,
después de ver la fotografía de ésta. No hay duda de que la fotografía
fué cuidadosamente seleccionada, pues los rasgos de Eileen tienen tal

movilidad que su aspecto varía mucho de unos a otros retratos. Es la

desesperación de los pintores, que dicen que no tiene cara propia.
Primeras figuras de la escena acudieron al camerino de Eiuen para

felicitarla, y los críticos escribieron de ella con entusiasmo. La revista

americana Time subrayaba que, siendo los críticos londinenses el grupo de

profesionales quizás menos efusivos que existe sobre la tierra, habia

una posibilidad que de Eileen Herlie no estuviera muy atrás de Mrs.

Slddons. Se le concedió el Premio Ellen Terry, otorgado a la actriz

británica que logra la interpretación más feliz del año. Korda le ofreció

un contrato cinematográfico que representaba &0.000 libras esterlinas.

Habría de comenzar actuando de Salomé en un film dirigido por Or-

son Wells.

Desde su primer gran éxito, Eileen ha actuado de Medea, en una

versión moderna de la tragedia de Eurípedes, dirigida por John Gielgud,

y como reina Gertrudis, en la película Hamlet, dirigida por Laurence

Olivler.

El de reina Gertrudis era un papel difícil, porque, quien lo inter

pretase, había de tener un aspecto lo suficientemente maduro, para

poder ser madre de Hamlet (papel interpretado por Laurence Olivier),

y lo suficientemente juvenil, para atraer al rey Claudio y hacerle con

cebir la idea del asesinato. La actriz había de tener también un aire

majestuoso, y saber elevarse a grandes alturas de tragedia y pasión.
Sólo Eileen Herlie podía reunir todas estas cualidades. Olivier se

encontraba tan firmemente convencido de ésto que estaba dispuesto
a pagar a toda la compañía de The Eagle Has Two Heads durante el

tiempo que la artista tuviera que separarse de ella para el rodaje de

Hamiet. Eileen aceptó la oferta % durante diez semanas, interpretó dia

riamente dos reinas, levantándose a las 5 de la mañana, recorriendo

los treinta kilómetros que la separaban de los estudios cinematográficow,

yendo al teatro a las 4 de la tarde y regresando a su domicilio a las

10.30 de la noche.

Como reina Gertrudis, se vencieron las dificultades de su aspecto

Juvenil alternando su caracterización después de la muerte de Ofelia,

a fin de que tuviese un aire de decaimiento y falta de vitalidad. De

nuevo, su actuación fué soberbia, especialmente en el último acto cuan

do, en el momento culminante de la obra, la madre de Hamlet se bebe

deliberadamente la copa del veneno.

¿Y en cuanto al iuturo? <jomo la mayor parte de los verdaderos

artistas, Eileen encuentra difícil, si no imposible, vivir una parte en

la que ella no crea. Como tiene considerares dotes para el drama de

altura, al principio tuvo la mayor fe en los grandes papeles dramáticos,

pero luego ha comprendido ei encanto de interpretar personajes más

Eerenos. En su Ultima película, The Ángel With The Trumpet, repre
senta a una ama de casa vienesa, de ia clase media. Es muy difícil

precisar cual pueda ser su evolución futura, aileen Herlie es una gran

actriz, con una amplia gama emocional, un cara en la que se reflejan
todos los estados ae amano y una voz que puede expresar todos los

matices del sentimiento. ¡Y aun no ha cumplido ios trienta años!

una raza nueva y vigorosa, y acude al Cid para pro

pon-ene, con toaa inocencia, tener un hijo que ini

cie esa raüa. Jii se siente atraído por su beueza y
su sencillez, pero se ernaoia eu ei ia lucna: o amar

o entregarse por compieto a su misión oe lorjar una

nueva .capana. Ei conflicto es recio y esta admira

blemente tratado por el autor, arenero no contarlo

el aeseniaoe, pero re adeíanto que amóos personajes

logian cumpur sus desunos.

—

imagino que una oora así necesita muy bue

nos actores.

—.for cierto. He contado con Silvia Infantas, la

recordada Mará de "La Anunciación a Mana", para
el papel de la Niña. El oíd io interpreta Justo

Ugarte, cuyos elogios los ha hecho la critica en

múltiples ocasiones. En otros papeles importantes
actúan Lucila Liurán, Mario Montdies, Hernán Le

telier, Jaime Celedón, Alberto Rodríguez, Jorge Al

varez, Sergio Unióla. De todos estoy satisleoho y
creo que cada uno en su papel hace un trabajo
serio y logrado.
—

¿Wué nos dice respecto a los decorados y al

vestuario?
—

Estoy seguro de que van a constituir una sor

presa. Francisco San Miguel, el popuiar "Salo" del

reatro de Ensayo, ha comprendido muy bien la obra

y ha realizado los decorados sobrios y recios que
ella requería. En cuanto a ¿viaria iCiuczinska, la au

tora del vestuario, usted recordará los elogios uná

nimes de la crítica, que cosechó con sus trajes de

"Los zorros no duermen". Creo que esta vez se ha

superado.
—Entiendo que la obra lleva música incidental.
—

Efectivamente, y tiene gran importancia para
la obtención de los diferentes ambientes. Héctor

Carvajal, uno de los más destacados compositores
ahílenos, ha compuesto una música notable, que
oscila, como la obra, entre lo guerrero y lo paté
tico.
—Una última pregunta, Germán. ¿Cree Ud. que

"El Cid" tendrá buena acogida por parte del pú
blico?

Bécker sonríe con confianza.
—

Estoy seguro. Esta obra es excepcional desde to

do punto de vista y nuestro público de Santiago
sabrá apreciarla. Para los que gustan de argumen
tos entretenidos, encontrarán aquí una acción va

riada e interesante. Para los que prefieren las ideas

profundas, tendrán aquí mucho donde bucear.
Le doy las gracias a Germán Bécker por la ama

bilidad con que ha contestado nuestras preguntas
y me despido de él, que agrega:
—Nos veremos el 12 de Diciembre. Ud. se sentirá

orgulloso de que en Chile se haya escrito una abra

de tanta categoría.

Entrevistó G. R.

CLUB PRO ARTE!
Se invita a los socios

del CLUB PRO ARTE

a inscribirse en el

CINE-CLUB

PRO ARTE

Sesionará el jueves
7, a las 7.30 P. M., en

la Secretaría del Club,
Ahumada 370 (subte

rráneo).

Suscríbase

a

Pro Arte

casaUTIL

ARRIENDA
Preciosos trajes de no

vias, madrinas, damas.
Pieles, también chaquet
frac, smoking. -Loza, servi
cio, manteles, cortinas,
alfombras y radiaslec-
trolas, disfraces, trajes
comunión niños v niñitás.

FONO 36953.

SanI.IDDOGIB

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
presenta una obra cumbre de la dramaturgia chilena

La Isla de los Bucaneros
De ENRIQUE BUNSTER

Premio "Teatro Experimental 1945".
Premio Municipal 1946.

Director: DOMINGO TESSIER - Escenógrafo: CARLOS JOHNSON
TEATRO MUNICIPAL

16 DE DICIEMBRE 6.45 P. M.

ENSAYO METÓDICO...

no es casualidad, proviene de otras fuentes de dis

tinta iiiude si queaa por estamecido ia parte es

cultórica recién mencionada y las influencias cla

ree tas aesae ia pintura aei Benauímiento, sobre to

do ae Viceiio, Buwcem y Uarvaggio, por cuyas obras

ei joven ue onírico siente una particular aíln.oad.

Peio, ia puituxa metaiisica representa, en contras

te con Jas aOuUacciones revueltas y fantásticas del

Futurismo, uma a>.uga nacía un munao ae armo

nía interna, imaginariamente tranquilo y de con

templaciones ínwoveitiaas (sin ser morbosamente

tétricas, en el sentido psicoanalítico como ei su

rrealismo de "escueía" ae procedencia irancesa y

alemana), de cierta sugerencia "mágica", estática

y evasiva. Y, tai tendencia ae ue Onírico recibió 6U

mayor lmpuiso en los pintores románticos alema

nes de particular tendenc»a ciasicista poética, con

los cuales De Chirico compartió su admiración por

la pintura renacentista ítanana y sus iaeaies es

téticos además por aquel lirismo poético de nota

algo literaria y hasta espiritualista que buscaba ex

presión en aquel upo ae pintura, morque uno de

enos, Boeéklin nabia soñado ser pintor de un rea

lismo ••mágico", ideal que De unirico más tarde

lleva a la realidad con su pintura metafísica, des

pués de ha/oerse inspirado en otros maestros del

realismo romántico ciasiclsta alemán, como en Cas-

par JL*avid Priedrich y Carlos Blechen, aparte de ia

honda impresión que le causa "El Nacimiento de

la Tragedia" de Nietzsahe, obra con visión de un

clasicismo blológico-romántlco genial hacia una

nueva estética filosófica. Tal contenido de un mun

do irreal y hasta cierto punto estático (composi
ción y sombras matemáticamente concebidas), me

dio abstracto y 'misterioso no se reflejan en íomma

tan emocional en la obra de Oarrá, Casorati y de

otros.

Todos ellos, compartldores del movimiento van

guardista Italiano, aunque no autores propiamente
tales de la revolución futurista, han seguido In

cesantemente trabajando por la consolidación de

una nueva estética pictórica que, con cimientos del

clasicismo renacentista, representa ia verdadera toa

se para una pintura anoderna que pueda resistir al

expenmentismo caótico e tntelectualista que nos

ofrece, en un aspecto negativo y alarmante la pin7
tura de la actual generación de postguerra, en

Francia que insiste en vano en revaludar las fór

mulas neo-fauve, neo-expresionista, cubista, puris-

BERNARD SHAW...

tonte conocido del público vulgar: hasta los choferes

de taxis se quedan titubeando on poco ouando uno

les da lo dirección del Teatro de Arte.

Por otra porte, Ludmilla es conocida aquí en Lon

dres como la Juana Francesa incomparable. Sería ca.

si una idiotez abordar Londres con "Lo Maison de

Crececoeur", que no no tenido sino un éxito a me

dias 'hace ocho años y que es una obro totalmente

desconocida. En cambio, la gente conoce o Juana de

memoria; se lo amo; se la espera; se está 'lleno de cu

riosidad por ver a lo Pitoeff en Juana. Y poro eso se

precisa un teatro al cual todo el mundo esté habitua

do en plena estación.

Esta es mi opinión. Se la ofrezco a ustedes a re

gañadientes, yo que sería muy hermoso conocerlos a

ustedes cora a cara' y cuerpo a cuerpo.

De ustedes,
G. B. S.

Londres, 24 de junio de 1928.

Queridos amigos:
No estaremos en Landres antes del 5 de julio. Nos

quedaremos allí hasta el 7, a mediodía. Obtendrán

(De la Pág. 3)

ta, constructivlsta, etc. quedándose su tentativa sin

auténtica solución. La pintura italiana contempo
ránea anda por senoeros mas naturales, de menos

complicaciones, de instinto sano y de mayor op
timismo y fe en su misión, ai defender posiciones
de un neo-clasicismo que, en sucesión y supera
ción de la pintura metafísica de un reciente pasa
do, evita todas las referencias a iaeas pictóricas y

conceptos plásticos que por ascendencia estén li

gados al impresionismo francés, a una doctrina pic
tórica de orden teórico subjetivista que

— al ha

ber cumplido su función en el desarrollo de la pin
tura occidental y francesa, en especial, en forma

de un notable enriquecimiento de ideas estéticas y
de la técnica pictórica, — tenía que llegar, final

mente, a ser nociva por haber deJacio la herencia de

la más honda desorientación en cuanto a la más

fundamental relación categorial de la pintura, como

conjunto de ideas y de realización : la entre objetividad
y subjetividad del colorido. La pintura italiana contem

poránea contrapone a todos aquellos sustratos pro

longados de la doctrina impresionista, en el orden

de la sustancia tonal y eespecialmente, de la lumi

nosidad del color, su clara y definida posición, al

respecto; crea un nuevo (lenguaje plástico neo

clásico, con la innovada simplificación neo-objeti-
vlsta de elementos representativos y vuelve a poner
la luz en eu función de elemento activo y dlna-

mlzador de la estructura tonal y basada objetiva
mente en la materialidad del colorido; con todo el

peso Ideológico de su tradición clásica, constituye
en sus recientes resultados el neo-clasicismo que se

inicia con el último período de De Chirico, Carra,

Morandi, Casorati, Campigli — éste en un sentido

muy particular, de nota bizantino-prlmitivlsta-ro-
mánica — Funi, Prampolini (?), etc., y con esto

las bases para una orientación plástica y doctrina

pictórica nuevas que, en último término, vela por
la validez irrefutable de la objetividad material —

formal del mundo de los colores, por la autonomía

funcional del mundo de las formas y de su po
tencialidad y esencia estética normativa, inheren

tes a la realidad corporal, y de una estructura de

ideas coordinadas en el orden pictórico-plástico
que, ajenas a toda clase de esquematismo acadé

mico, determinan e integran la creación pictórica
y la resguardan contra los peligros del subjetivis
mo pictórico.

Dr. A. G.

(De la l.ra Pág.)

ustedes los pasaportes sin dificultad, para un viaj-
de placer, siempre que se preocupen de regresar lo

antes posible y de no buscar trabajo alguno. O bien,
como ustedes mismos lo sugieren, pueden decir qué
tienen que hacer en mi casa.

Pero... ¿vale esto la pena? Atravesar el mar para
ver a un viejo y a su mujer, ambos septuagenarios,
que no pueden ofrecerles otra cosa que un desayuno
(cocina inglesa) en su departamento, no es precisa
mente una fiesta.

¿Creen ustedes que hay cosas que podamos arre

glar para ustedes? ¿O gentes con quienes quieran en

contrarse? ¿0 piezas que deseen ver y que haga inte

resante la visita ds ustedes, fuera del taciturno es

pectáculo ds nuestros cabellos blancos y de mil fu
nestos esfuerzos por darme a entender en francés?
Tenemos un miedo horrible ds aumentar las fati

gas de Ludmilla, en lugar de substraerla a ellas. De
ben ustedes reflexionar antes de ceder a estos arran

ques del corazón. Pero si les gusta viajar tanto como

yo detesto b. viajes, mucho mej-r. Vengan.
Sinceramente,

G. B. S.

CONTRIBUYA A

LA PROSPERIDAD

DE ÍU, PATRIA

VISTA CON

NACWNAKS



ETIENNE-MARTIN HABLA PARA "PRO ARTE'

Debemos partir de la naturaleza; las J)J)^) J\. m?HT Bjj?
ideas no son más que ilusiones totales

ENTREVISTA. POR MARTA COLVIN

Lia magia comienza en la calle que nos conduce a su taller.

Estrecha tortuosa, es la espina dorsal del Monte de Saint Geneviéve

—tan anido a la historia del .viejo París—, que supo .extraer, a través

de los
■

siglos, la poesía de los seres y. las cosas, en su expresión más

Oculta^ ¡L.a atmósfera es de perfecta irrealidad cuando, -la gran puerta

del atelier .se atoe. . ., chirria,, y aparece ante nosotros.-la figura, con

algo de Mesías,Kdel joven Maestro. Etienne Martin, Su gran barba

negra, la claridad de sus ojos marinos; el calor de su mano franca,

ETIENNE-MARTIN

ETIENNE-MARTIN.—"Paisaje".

bastan para hacer comprender que la calidad de su ser, contribuyó

a crear la maraña de ese ambiente extraordinario.

Avanzados Cada rincón de su taller nos va ablando de sus

rutas y sus hallazgos desconcertantes. ¿Por que esa red que cuelga

del techo, y que pone la primera nota paradojal
en esos muros pobla

dos? ¿De qué lugar del mundo vino caminando aquella máscara

de ébano milenario que nos mira tras sus cabellos de luna? <,Que

presencia extraña es la de aquel hombre que, desde su ángulo lanza

reflejos metálicos? Pequeñas joyas en piedras inverosímiles son

ojos que nos saludan, desde una mesa, dentro de su caja de cristal.

Sus esculturas en yeso, cemento, maderas,
o

£****£ ^J11^'-ÍK*
aué nó?, en telas preciosas y avalónos, están mezcladas, y partici

pan de la vida de estas mil cosas de leyendas y de siglos.

Es el aire que necesita, el clima que va formando aquél que no

ve pasar la vida en vano. Aquél que tiene la gama sutil del elegido,

cuyos tentáculos buscan tocar el fondo de la verdad y la belleza

En pocos minutos nos sentimos tan incorporados a su ambiente,

tan fuera del tiempo y el espacio, que nos parece estar viviendo algo

que sólo pudimos concebir en la fantasía de los sueños
q

Estamos bajo la luz de una lámpara, de la que cuelan
los mas

increíbles objetos: collares de perlas, cadenas, llaves, retratos,
amule

tos pedrerías, utensilios. Las sombras que .se proyectan *>. alarggxi
v danzan en los muros, inquietan y obsesionan. Bajo la lampara,

una gran fuente con dátiles rubios nos da, con su sabor, el sol

abrEtÍÍnneeMarüntenos habla. Su voz viene de muy lejos, y en el

silencio de la tarde invernal, toma entonaciones profeticas.
8116

-Nuestra época está pérdida -dice-, porque el hombre no

se ha encontrado a sí mismo. Los hombres que se destacaron lo han

hecho para mover dinero y ejércitos, para conducir a la humanidad

a la destrucción. Si hoy hablamos de verdades del espíritu nos toman

ñor locos. A través de la nueva expresión artística es que hay que

enseñar al hombre a franquear la cortina de las apariencias

—El arte —me ha dicho Etienne-Martm— exige superación en

la
'

vida del artista, porque el arte, está contenido en el más peque

ño detalle de la vida misma. Esto no significa un vasallaje de imita

ción ¿Por qué seguir imitando en nuestro lenguaje plástico? Haga

mos' como aquel primer hombre que cuando tuvo que representar

la marcha no hizo nies ni piernas sino que invento la rueda.

—¿Cree usted" que nuestra época vive un periodo de decaden-

C1£L EirtíStiCEl'^

—Si en 'la misma "panier" —contesta— se pone todo lo que se

ha hecho en el mundo, y que se llama arte, es evidente que no se

ouede hablar de decadencia; pero si al revés, se quiere una diferencia

entre la E-finge y un Rodin, entre el Trimurtí y Maillol, o Moore,

entre la América primitiva y Picasso, entonces, ¡sí!, hay una inmensa

de-adencia No por "l talento con EL CUAL las cosas son hechas,

=ino por ei POR QLE las cosas han sido hechas.

—<¿Toma Ud. siempre la naturaleza como punto de partida?

—Sí parto siempre de la naturaleza, ¡diablos!, ¿de que otra

-osa había de partir si las ideas no son más que ilusiones totales?

. ¿Va, entonces, conscientemente, hacia un fin dado en sus

Q'brRS ^

—¡Helas! —resoonde— no estaríamos en una tal petrificación
=i supiéramos profundamente la meta que debemos alcanzar, pero

vivimos siempre amenazados del peligro de chapotear en un negro

lodo movedizo que apesta!
¿A quién reconoce como maestro en la escultura i

—A Charles Malfray, por su bondad y su ciencia. El fué quien

me hizo sentir que el verdadero Maestro estaba en nosotros mismos.

Cosa bien difícil de decir y de comprender, en nuestro medio de

multitudes aullantes. Sin embargo, es preciso saber cortar con todo

lo que impida transformarse para llegar, tal vez, a encontrarse a

sí mismo, algún día.

Estimulada por sus palabras, le pido que no-s explique su tra

yectoria de escultor. De entre muchos libros elige un álbum, donde

podemos apreciar desde sus primeros trabajos realizados en Lyon, su

siudad natal. Su fervor de estudioso, su honradez y seriedad, se adivi

nan ya en sus pasos iniciales que muestran además, audacia y deci

sión Vemos junto a academias expresionistas, obras con un sentido

cubista y monumental de gran vuelo creador.

El retrato psicológico, que logra con una gran maestría, le inte

resa como complemento en sus creaciones.

"Paysage" es una obra llena de patetismo y ale sugerencias, a la

que ha introducido en sus grandes planos, elementos metálicos poli-

formes que enriquecen su contenido.

Su tema "Couple" está desarrollado en dos diferentes materiales:

yeso y madera. En la madera vemos dos- seres esnlazados y arriba,

como un coronamiento, una gran flor que se abre. Su "Pietá", otra

tilla en madera que le vhr.c:: raizar -c- cti ■■t-.l;';--'?.Pp'r
- -cerno ?u

"Dragón" gigantesco
—

, son documentos de la plástica francesa actual

■destinados' a permanecer.

Cuando el critico Marcel Miohaud solicita la explicación de su

proceso creador, él dice:

"El choque de las mil aventuras misteriosas de cada instante se

encuentran tan bañadas de eternidad, que el Honbre se vuelve a

encontrar invariablemente colocado ante Lo Absoluto, fuera del

tiempo y el espacio. Me parece que esto es capital.
"Yo ensayo expresar en la escultura (por lo demás no tiene

nada de nuevo), lo que aquella mujer desconocidí expresa por el

amor o aquella otra por la plegaria. No veo ninguia diferencia en

ello, pues todo está hecho para fines que no tieien límites".

Y afirmando la profundidad de lo que expresi llega así, a su

última obra, "La Noche". ¿Quién sabe qué emocicnes primordiales
determinaron en el artista la concepción de esta ebra, la más pro

funda y trascendente de su rica creación? La muler es el espíritu

dominante de su contenido. El hombre viene a la vida por la mujer,

y en ella se pierde y se vuelve a encontrar. . . Aquí la tenemos como

el símbolo de relación más directo con la naturalesa.

La concibe prirnero en piedra, donde la deja sólo abocetada;

pronto un gran trozo de madera lo incita a tallaría allí. Sale una

obra maestra, que se impone con el premio máximo, en el 'Salón

de la Jeune Sculpture Prancaise", en 1949, y lo (onsagra como al

escultor joven de. más talento y porvenir.
*

Pero no satisfecho con esta expresión de su idea, insiste en

ella, y realiza entonces la obra que en este momeato se expone en

París,, y que causa revuelo por la audacia de su concepción. Es una

escultura móvil; los brazos de "La Noche" (noche -tan vasta, tan

rica y tan misteriosa que podría llamarse Cosmos; se abren y cie

rran, entregando en cada instante su ofrenda universal.

Es lo último que admiramos antes de abandonar el ambiente

mágico de su taller, aquel ya lejano día de la primera visita.

El escultor siempre pronto a buscar expresiones inusitadas ha

colocado una bujía en el interior de "La Noche". Es esa luz temblo

rosa que titila como desde el corazón del mundo, la que nos despide;

pero dentro de nosotros llevamos encendida otra: la. de la alegría de

saber qué hemos encontrado .aquel día —como más tarde la vida nos

probó-v un Maestro y un amigo incomparable.
, M. C.

De nuestro Corresponsal en Europa

Dr. HERNÁN SAN MARTIN

¿REGRESO EL "El deseo cogido por la cola",-

<DIRECTOR EL VRAMA DE (PICASSO EN LONDRES

DE PRO ARTE
Después de un breve descanso

fio regresado a Santiago el Di

rector de este semanaria. Enrique

Bello hubo de tomar estas vaca

ciones obligadas, después . de la

operación a que fué sometido ha

ce poco más ds un rus.

Nuestro Director atendrá a!

público de 18.30 a 19.30, les

miércoles, jueyes y viernes de la

semana, exclusivamente en las ofi

cinas de "Pro-Arte", Huérfanos

1011, oficina 826.

LONDRES Diciembre.— Londres nos tenía reservada la primicia de gustar a Picasso en dos formas

diferentes v nuevas para nosotros: como autor dramático y como ceramista. Panny Fischer. la excelente ac

triz del Teatro Experimental fué nuestra introductora al Watergate Theatre, club-teatro conde
JE1

deseo
^co-

zldo oor la cola" ("Déside caugfht by the tail"), se estaba presentando por una corta temporada. Es la

Ssma sala donde hace algunas semanas se estrenó "Viento de proa", de Pedro de la Barra, cuyas en-

ticas favorables alcancé a oír.

Unas 150 oersonas ocupaban totalmente el pequeño teatro. Dos enormes óleos de Chagall
— "El

circo" y ^La dan^^colgaban de las murallas laterales. En el foyer y en el restaurant del teatro se

exhibía una .colección desdibujo* y litografías del último período- de Picasso.

AYUDE A LA OBRA

DE "PRO ARTE" Y

VEA UN GRAN ES

PECTÁCULO: ASIS

TA EL SÁBADO

AL TEATRO MUNI

CIPAL A LA PRE

MIERE DE "MEDEA",

DE ANOUILH.

Nos sentamos cerca del escenario; no hay telón

aisla del escenario sin- 'impedir verlo en su intimidad.

go de Wiiliam Jaiy y que: el vestuario y los decora

media (¡cómo saberlo!) consta de 6 actos con un solo

ra de todo tipo convencional: Pies Grandes, La Ce

Dos Guau Guau, Silencio, Ansiedad Gorda, Ansiedad

mo que hace vivos a objetos como las cortinas, la ce

y el silencio. Las ropas participan continuamente en

Una cortina de material plástico transparente nos

El programa nos informa que la producción está a car

dos fueron diseñados por Picasso. La obra,
drama o co

intervalo de diez minutos. Los personajes están fue-

bolla, La Prostituta, La Prima, Piñal Redondo, Los

Delgada, Las Cortinas. Hay, como se ve, un animls-

bolla. o a asuntos tan subjetivos como la ansiedad,

la acción a través de la vida doméstica de los per-

La obra está más allá de toda crítica. Es una farsa que crea nuevos objetos y nuevas relaciones

qu. no eutóbaSot a^stumbrad<* a observar con los ojos de todos los días. No es nada ma. que eso.

No^e puede comparar ésto con', ninguna de las grandes tragedias clasicas o modernas: no dice nada so

to-e "la condic-ón humana, o -deliberadamente no quiere decirlo. Es más bien un comentario de los aconte-

^iente dtoi¿ qu? hun- contribuido a su creación. El realismo, a pesar de que los caracteres no son en

teramente humTnos, es natético. No hay ideas abstractas; al contrario, humaniza y da vida al mundo co-

íkUano y a ^ objetS dtl mundo. El drama es siempre burlesco, a menudo cómico, pero la muerte y los

«■entidos e-tán-a cada tostante demasiado presentes en';re los personajes. No puede Picasso desligarse de su

fondo pasional netamente español, a pesar de la influencia del lenguaje y las costumbres francesas.

Durante los seis actos los cuadros se suceden sin dar gran tiempo a pensar o aún a seguir la idea central,

aue por momentos se nos pierde. La música de fondo, en buena proporción española, nos ayuda a apre

ciar la eran riqueza de imágenes y su expresión poética; sin embargo, falta la ternura en los personajes,

a cambio de una excesiva ironía. Es que, por sobre todo se trata d¡e un drama de miseria y disgusto, de

ansiedad v pasión, que no -logran su conformidad. Es la experiencia, no sólo de la guerra y del amor en to

das sus formas, sino la experiencia de la vida diaria de cualquier individuo y su ambiente.

La secuencia de las escenas, con alternativas violentas de júbilo y desastre, sigue a menudo la téc

nica del ballet más que la del drama. Hay un elemento plástico que aparece durante toda la acción,

SEMANARIO DE ACTUALIDADHsMUSlCA* <TE¿5*JO* CINE +<PLASTICA * LITERATURA

Huérfanos 1011.—Oficina 826.—Teléfono 88118.—Dirección Postal: Casilla 1012.— Telegráfica: "Proarte".—
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El sábad& eh la

noche se estrena

en el C^íunicipal
cMEDEA

NIEVES VANKOVIC, principal intérprete de "Medea"

El sábado a las 10 de la noche, tendrá lugar en

el Teatro Municipal., la premiére de "Medea", de

Jean Anouilh.. una de, las obras dramáticas más ple

namente logradas del ya ,
célebre autor francés, a

quien conocimos aquí o través de su "Antigona".

El conjunto que encabeza Nieves Yanko, bajo la

dirección de Jorge di Lauro, realizará con este estre

no su primera actuación independiente en público,

en una función de beneficio destinada a incrementar

los fondos de nuestra "Campaña Imprenta "Pro Ar

te". Junto a Nieves Yanko, actriz que se- impuso des

de el primer momento en nuestro teatro amateur,

como una auténtica revelación dramática, actuarán

Hugo Miller, en el papel de Jasón; Ricardo Moller en

el del Rey Creón/y Elena Moreno en la Nodriza. Se

completa el reparto con Hugel Fernández y los her

manos Vittorio y Claudio di Girólamo, distinguidos

pintores estos últimos, que quisieron cooperar en es

ta función de beneficio a "Pro.Arte" en papeles se

cundarios, como un nuevo aporte suyo a la empresa

artística que "Pro Arte" representa.
Por los ensayos que hemos podido presenciar de la

obra, puede adelantarse que la actuación de Nieves

Yanko en el rol de Medea, personaje principalísimo

de la tragedia de Anouilh, será sobresaliente. Asi

mismo ;Hugo Miller, el joven actor y director que

tantos éxitos se ha anotado al presentar obras del re

pertorio clásico y moderno, realiza en el papel de

Jasón una interpretación que penetra profundamente

la psicología de su personaje. Ricardo Moller, actor

cuya versatilidad lo caracteriza como uno de los in

térpretes de mayores posibilidades en nuestro am

biente teatral, logra, asimismo, en Crean, una de

sus actuaciones de mayor plenitud dramática. Por

otra parte, Elena Moreno, la magnífica actriz de ca

rácter que se destacó como la mejor intérprete en

"Llegaron a una ciudad", de Wilder, al actuar con

el Teatro Experimental, cumple en el papel de la

Nodriza una encomiable interpretación, que ha de

llegar hondamente al público.

Jorge di Lauro, el dinámico director escénico y de

cine, pondrá mañana término a los ensayos de "Me

dea", a fin de entregar al público santiaguino esta

extraordinaria versión de uno de los más fuertes dra

mas del teatro contemporáneo, en la premiére del

sábado.

Nuestro semanario encarece a sus lectores y ami

gos asistir el sábado a la premiére de "Medea" y

hacer propaganda entre sus relaciones, a fin de que

ese día el Teatro Municipal presente un "lleno" com

pleto. Esta cooperación significará incrementar en

forma muy importante los fondos de la Campaña Im

prenta "Pro Arte", que busca realizar una aspiración

de los artistas chilenos, en orden a tener a su dis

posición una imprenta que sirva exclusivamente la

causa del arte en todas sus manifestaciones.

HUGO MILLER, que encarnará a Jasón en la trage

dla dé Anouilh.

y tiene que ser. así tratándose de la obra de un pintor excepcional. El olor a "óleo" que se percibe atra-

vés de la obra, es más fuerte que el de la cocina, que tan importante rol juega en la acción. Ea. su

ma, tenemos la sensación de estar frente a una reproducción en blanco y negro de una pintura de Pi

casso. Hay elementos muy usados en su obra pictórica que aparecen aquí constantemente: la idea Oe gui

tarra es usada varias veces por los personajes; hay un arlequín entre los caracteres y la ugura central

es una negra.

LáT'crudeza de algunos momentos y la violencia del lenguaje provocan reacción en parte del pú

blico. Un joven inglés que está sentado a mi lado.me dice que "todo ésto no tiene sentido" y le parece

una burla grosera No olvidemos que cuando se abrió la exposición cubista, en 1910, muchos quebraron

sus paraguas en el salón, en señal de protesta. Sin .embargo, tal como sucede con la poesía de Picasso

(Cahiers d'Art, 1935) este drama contiene un torrente de metáforas, y la más ortodoxa yuxtaposición de

palabras que reunidas crean en la mente visiones de amplia y variada apariencia y significancia para los

sentidos. Hay una íntima asociación de ideas que va más allá de lo que formalmente se pretende represen

tar. Los soliloquios de Pies Grandes, sin aparente lógica ni conexión, producen una emoción que brota

de la '.influencia de una palabra sobre la otra. Hay' una nostalgia mantenida en el lenguaje que segura-

(Pasa a la pág. 5)



2 PRO ARTE"

PANORAMA qMUSICAL EN EL ¿BERLÍN OCUPADO'

Por Peier GRUEN

Los premios de los festivales
"Égloga de Santa Cruz fué la pro ducción más importante. En obras de

cámara Gustavo Becerra obtuvo el 2.o Premio Único

El domingo se puso término a los Festivales de Música Chilena, organizados por el Instituto

de Extensión Musical de la Universidad de Chile, al definirse el único premio que la votación dio

para música de cámara, y que recayó en el joven compositor Gustavo Becerra.

Se da fin en esta forma a unos Festivales que, desde su iniciación en 1948, presiden la actividad

creadora de los músicos en Chile, y que están destinados a impulsar poderosamente esta rama de

nuestra producción artística.

El Primer Premio para obras sinfónieo-coralcs fué obtenido, como informamos oportunamente,
por el compositor Domingo Santa Cruz, quién es a la vez el realizador principal en la organización
musical chilena. La "Égloga" para coros, solos y orquesta, obra premiada, ha sido; desde todo pun

to de vista la producción de mayor aliento presentada a este magno certamen. La organización que

se ha dado a los Festivales tiene así la comprobación de su eficacia al obtener para el mejor

trabajo el más alto puntaje en las votaciones del público, los aficionados y los técnicos, al margen

de toda influencia de carácter personalista.
En cuanto al Segundo Premio obtenido en la Sección Obras de Cámara por Gustavo Becerra,

(la votación no dio el porcentaje necesario para un Primer Premio en esta rama musical), con su

obra "Cuatro Canciones Corales", pudo observarse aquí también la perfecta consecuencia entre la

opinión del público y de los músicos, y la calidad de la obra elegida para el Premio.

Dejamos para nuestra sección de Crítica Musical, un estudio detenido de los Festivales y de las

composiciones premiadas, que ha de aparecer en nuestra edición próxima.

En la rrtUévte de Nicolás Miaskovsky
Por Otto de GREIFF.

Las sinfonías de Haydn pasan del centenar: las de

Mozart se acercan al medio centenar. Pero al llegar
Beethoven el numero se reduce a nueve, y en sus su

cesores apenas llegan a esta cifra Bruckner y Mah-

ler, mientras Braíums y Schumann paran en cuatro y
Franok en una.

Pero hay la excepción, y ésta en forma convincen

te; se trata del compositor ruso Nicolal Miaskovs

ky, que el 10 de Septiembre último dejó de existir

a los sesenta y nueve años; había nacido el 20 de

abril de 1881, en la fortaleza de Novo-Georgieusk,
cerca de Varsovia. Su vida no ofrece ningún interés

especial; fué discípulo de Rlmsky-Korsakoff y maes

tro a su turno de las últimas generaciones de compo
sitores soviéticos. En junio de 1936 publicó en la

"Soyletskaya Muzyka" algunas notas autobiográficas
de las que a continuación se transcribe un fragmento
muy significativo para el estudio de su evolución ar

tística :
,

"Habiendo alcanzado la cima del pesimismo con mi

sexta sinfonía, logré alguna objetividad en la séptima
y más tarde en la octava. La décima fué una tenta

tiva no muy afortunada de describir la perturbación
mental de Eugenio, el héroe del Jinete- de Bronce de

PusbJcin. La undécima fué la expresión de algunos
sentimientos subjetivos. La duodécima no es lo que

pretendí, pues en ciertos aspectos es demasiado for

malmente abstracta, y no hallé ni la forma ni el idio

ma precisos para el final. Traduce mis intenciones,

pero sólo superficialmente, y no convence de .veras.

"La décimatercera es completamente pesimista en

su tono y extraña en el carácter; es el resultado de

un impulso ciego, condenado al olvido. La décima-

cuarta es suficientemente brillante y dinámica; y .

aunque me doy cuenta de que su idioma no es, en

vigor y en frescura, lo que yo anhelaba, considero

que esta obra no es deficiente.

"La décímaquinta ha sido elogiada por su optimis
mo y por su fervor lírico. Pero no habla el lenguaje
que sigo buscando, el lenguaje que requiero para
llegar a ser realmente un artista de nuestro tiempo.
¿Dónde hallarlo? No podría decirlo. Es fútil esperar

encontrarlo al explorar nuestros viejos cantos popu
lares del campo o los nuevos de nuestras ciudades,

pues una cosa por lo menos es clara: el idioma mu

sical del socialismo debe ser específicamente instru

mental, y por lo tanto muy diferente de todas las

músicas vocales existentes.

"(No considero mi décimasexta sinfonía (1935) co

mo la solución satisfactoria de mis problemas jde
forma y de lenguaje, aunque se acerca más a los

requisitos de nuestro tiempo que cualquiera otra

obra mía".

De estas notas se desprende que Miaskovsky ha

bía llegado en 1936 a diez -y seis sinfonías. La pri
mera fué de 1908; la segunda de 1911; la tercera de

1914; la cuarta y la quinta de 1918; las números

6, 7, 8, 9 y 10, son de antes de 1930; las seis siguien
tes corresponden grosso modo a cada uno de los

años comprendidos entre 1931 y 1936.

El 25 de Junio de 1937 terminó Miascovsky su dé-

cimaséptima sinfonía, en sol sostenido menor, opus
41. Pero no paró allí, pues durante un bombardeo

nazi a Moscú escribió la vigésimasegunda. Y en Nal-

chik, pueblo del Cáucaso, la vigésimatercera. Y en

el invierno de 1942 a 1943 terminó la vigésima-
quinta.
A éstas habría que agregar algunas obras análogas

como la Slníonietta opus 32 N.o 2, para orquesta de

cuerdas, una de las pocas que existen en discos, di

rigido por Frank Black. También hay la N.o 18 en

do y la N.o 21, op. 51, en fa sostenido menor, ambas

en discos rusos, y la última además en versión nor

teamericana por la Orquesta de Filadelfla dirigida
por Ormandy.

Miascovsky, dice el ya desaparecido musicólogo ru-

so-franco-inglés M. D. Calvocoressi, no ha atraído

ciertamente mucha atención, y la escasa cantidad

divulgada ha sido considerada generalmente más

discursiva que imaginativa. Su caso, desde el pun
to de vista psicológico, es iiwlu.dablemervte -de extre

ma conciencia artística, y esto se revela desde sus

primeras obras.

Además de las sinfonías deja Miaskovsky cinco

cuartetos de cuerda, un ciclo de canciones, op. 40,

sobre poesías de Llermontov, y un concierto para

violín estrenado por David Oistrakh en 1938. Sin

contar naturalmente gran número de otras compo
siciones menos significativas.
Estéticamente Miaskosvsky no fué un compositor

muy personal ni muy característico de la escuela

rusa. Fue un académico de la tradición Tschalkowsky-
Glazunov-Gliere, y quizás esta falta de personalidad

haya contribuido a la poca difusión de su extensa

Obra. Dentro del movimiento soviético contemporá
neo era un artista de otra época, como Gliere den

tro de Rusia, o como fuera de ella el hoy casi no

nagenario Gretchaninoíf. Su pesimismo de la pri
mera época, aun sin conocer las obras de ella, se

adivina pariente cercano del que informa las sinfo

nías casi lnsoportaJbles de Rachmaninoff. Fué Mias

kovsky, por lo tanto, un compositor muy distin

guido, un talento sin genio y sin características ori

ginales.
O. de G.

Bogotá, Sept. 1950.

FLORENT SCHMITT, EL

eMUSICO EN LA COLINA
Por Rene DUMESNIL

PARÍS. (Exclusivo para "PRO

ARTE").— La ciudad de Saint

Cloud rindió homenaje al compo
sitor Plorent Schmitt que, desde

hace cuarenta años vive en una

casa conocida de todos los músi

cos, en la colina que domina la

perspectiva del Sena y del Bos

que de Boulogne. El homenaje
revistió la forma de un concier

to en que se tocaron algunas de

las obras escritas en los últimos

quince años: la primera, Tres
Danzas para piano, lleva el nú

mero opus 86 y la feoha 1935;
la última, número 113, es la Oda

a Chopin, compuesta hace ape
nas diez meses. Estas cifras mues

tran la fecunda actividad del

maestro.

He dicho, "maestro", aunque a

Plorent Schmitt no le gusta este

trato, porque ninguno lo merece

más que él, por su independencia
de espíritu, la renovación conti

nua y la diversidad de sus obras,
su originalidad indudable. Aun

que se extiende en más de me

dio siglo y es variada en su for

ma e inspiración, la producción
entera de Schmitt se muestra

coherente y lleva el sello de la

sinceridad de su autor. Florent

Schmitt, en efecto, tiene una

franqueza que suele llegar a la

brutalidad^ y* ttn total desprecio
de las Ideas preconcebidas, pero
su ear&cter entero^ nunca le hizo

perder un amigó' Por mi parte,
hace treinta años que" lo conozco,

y jamás lá menor nube empañó
nuestra amistad. La corteza es

ruda, pero el hombre profunda
mente sensible y profundamente
honrado.-"Ni los éxitos" cosecha

dos en todo el inundo, ni los

honores tardíos, ni las lisonjas

que hoy rechaza, como rechazó

AUTOMÓVILES Y |

CAMIONES i
Compraventa, financia- ¡
miento, consignaciones i

JIMÉNEZ Y LARRAÍN!
Lfda.

BDO. O'HIGGINS 2536

los ataques de sus comienzos, han
alterado su noble y severa senci

llez. Su casa de Saint-Cloud es

tuvo siempre abierta a los jóve
nes, y a todos aquéllos que, mos

trando algunas promesas de- ta

lento, acudían en busca de un

consejo.
La curva que parte de sus pri

meras obras para terminarse en

la Oda a Chopin, es armoniosa.

Ha tratado todos los géneros
excepto el drama lírico, y en to

dos ha dotado a la escuela fran

cesa de verdaderas obras maes

tras. A los treinta años estaba

ya en plena madurez y era autor

de obras connotadas cuando al

canzó el Premio de Roma. Una

parte de su Quinteto y el Salmo

XLVH' están fechados en Roma

y establecieron su renombre, que

pronto vinieron a confirmar La

Tragedia de Salomé (1907), y la

música de escena para Antonio

y Cleopatra, que Ida Rubinstein

dio en la Opera de París en 1920.

Le Petit Elfe ferme roeil, que

empezó siendo una suite para

piano, acabó en ¡ballet de la

Opera Cómica, del mismo modo

que Reflejos de Alemania y la

música para la película "Sa-

lambd" Oriana la sin igual pasó
al repertorio de la Opera bajo
el título de Oriana y el Prínci

pe de Amor. La enumeración a

secas de todas sus obras bastaría

para llenar el espacio de este

artículo. Sin desconocer la injus
ticia de no mencionar todo, me li
mitaré a citar su Sinfonía Con

certante, con piano, La Danza

de Avisagr, estrenada en la Opera
Cómica, una suite burlesca inti

tulada Funcionario MCMXII, un

magnífico homenaje a Gabriel

Fauré, Cippus Feralis, unos Espe
jismos, primero para piano y que

luego fueron orquestados, una

Sonata libre, en dOs partes, un

Trío, un Cuarteto para cuerdas,
otro cori piano (Hasards), coros,
melodías .motetes...

Como
'

crítico musical de Le

Temps y de la Revue de Franee,
durante largos años, Plorent

Schmitt mostró el mismo vigor
de espíritu, la misma indepen
dencia en su juicio, expresando
tan netamente su pensamiento
en las columnas de la prensa,
como en el dominio de la crea

ción musical. Su vida constitu

ye un ejemplo, porque nunca

tuvo otro empeño que servir los

intereses superiores del arte.

BERLÍN, Diciembre.
— El problema económico que está sufrienr

do Alemania ha repercutido en sü vida' musical. La mayoría de los

escenarios líricos e instituciones musicales están luchando por con

servar su existencia. En algunas ciudades como Hamburgo, Berlín,

Colonia, Munich y Prankfort, la radio ha captado toda la aetividad

musical, debido a su favorable situación económica, lo que le permite
bajar enormemente sus precios en relación a los de los teatros.

A pesar de todo, el cuadro de la vida musical alemana es. aún

de impresionante variedad. Muchas ciudades grandes y otras de me

nor importancia lian conservado salas de conciertos e instituciones

musicales. Solistas de renombre y conocidos directores viajan de

ciudad en ciudad, y desde el extranjero, especialmente desde Norte

américa, Inglaterra y Francia, solistas y orquestas llegan con más

y más frecuencia. Están trayendo nuevos conceptos musicales.
La marea de canciones y recitales de piano ha muerto. Sólo las

grandes- -orquestas con recursos financieros- y las estrellas de renom

bre internacional han sobrevivido. Revisando los programas se puede

asegurar que la música clasico-romántica es la mas .escuchada. Bach,

Beethoven, Brahms y Bruckner son los preferidos. No obstante, los

compositores contemporáneos están comenzando a ser considerados,

especialmente en Berlín, Munich y Baden-Baden, donde las obras de

Stravinsky, Bartok, Schoenbérg, Hindemith, y sus continuadores, son

discutidas ampliamente.
En relación a la música de los países que están ocupando Alema

nia desde 1945, Francia y Suiza han sobrepasado a los rusos y anglo
norteamericanos. Arthur Honegger es un compositor bastante conoci

do en Alemania y Olivier Messiaen es más discutido que Copland o

Pistón. Por otra Darte los prominentes compositores alemanes, Cari

Orff, Werner EgkfBoris Blacher, Wolfgang Fortner y Hermann Reut-

ter, son poco conocidos fuera de Alemania. Lo mismo sucede (con ex

cepción de Furtwaengler y talvez Knappertsbusch) con los buenos

directores. 'Pocos son también los maestros extranjeros que, estableci

dos en Alemania, como el rumano Sergiu Celibidache, director de la

Orquesta. Filarmónica de Berlín, el checo Josef Keilberth, que con

duce en Berlín y Dresden, y los dos húngaros que están rápidamente
adquiriendo fama, Ferencz Fricsay en Berlín y Georg Solti en Mu

nich, han sido reconocidos fuera del país.
A pesar de que Berlín no es más el centro musical del mundo,

continua siendo la colmena artística de Alemania. Se ha dicho que

la, Puerta Brandeburguesa marca el fin de Europa y el comienzo del

Asia. A menudo no es fácil para los artistas berlineses armonizar su

conciencia política-; con su, actividad artística?: Pero ■■ la vida musical

de Berlín tiene una ventaja: nunca es aburrida. De las tres salas de

ópera, dos se encuentran en el sector ruso. En la actual ópera del

Estado, Ernst Legal, su empresario, trata con bastante éxito de ma

niobrar entre las demandas soviéticas y las occidentales. Su valentía

en presentar obras contemporáneas se ha probado con las representa
ciones de "Mathis der Maler" de Hindemith, "Dantón" de Gottfried

von Einem, "Pelleas y Melisande" de Debussy, -"Boris Go^ounoff"

(montado como un drama del pueblo) de Moussorgsky, "Romeo y
Julieta" de Heinrich Sutermeister y "Jenufa" de Janaceic. La prima
vera pasada hizo representar el "Parsifal" de Wagner, una produc
ción severamente criticada por su objetiva mise en scéne.

Las representaciones en la Opera Cómica se distinguieron por la

dirección artística de Walter Felsenstein (director-artístico y geren

te) que en muchos casos cayó en el peligro de transformar las óperas

ACARIO COTAPOS ha sido

invitado por la Universidad Santa

María, para que ofrezca una

conferencia en el Aula magna,

sobre el significado de las nue

vas tendencias musicales que

pone en práctica en su reciente

Obra "Sinfonía preliminar de "El

Pájaro Burlón".

El prestigioso músico chileno

dará esta conferencia junto con

la audición de dicha obra, graba
da por el Instituto de Extensión

Musical de la Universidad de

Chile.

La "Sinfonía preliminar de "El

Pájaro Burlón", de Cotapos, ha
sido premiada en el Concurso

de Premios por Obras, que el

referido Instituto viene organi
zando con tanto éxito. El autor
de "Voces de gesta", revela en

su nueva producción un afian

zamiento notable de su sentido

personalísimo de la construcción

sinfónica, puesto de relieve' en
sus primeras obras.

Hay que celebrar esta forma
de contacto entre los composi
tores y el público. Sería muy in
teresante que nuestros autores
musicales dieran constantemente
estas conferencias ilustradas,
por lo menos cada vez que en

tregan una nueva producción al
publico.

PARÍS— (SFI)._ Exilada du
rante seis meses al Palacio

Chaillot, la Opera Cómica se ha

reintegrado a la sala Favart, to
talmente refaccionada y bajo su

nueva apariencia, apenas se re

conoce al viejo teatro que tiene
más de medio siglo de gloria.

A la inauguración asistió el
Presidente de la República y nu

merosas personalidades del mun
do intelectual.

El programa comprendió "El

Niño y los Sortilegios", "El Val"
(interpretado por Léonide Mas-

sine) y "La Hora Española",
obras todas die Kavel.

FLORA GUERRA

ACTUARA HOY EN

RADIO CHILENA

Hoy jueves, a las 21.30 ho

ras, por C. B. 66 Radio Chi

lena, podremos escuchar a la

notable pianista Flora Gue

rra, en un concierto dedica

do a Bach. Es este un pro

grama que con el auspicio de

Termas de Puyehue, contará
además con la presentación
de la Orquesta de Cámara, di

rigida por Víctor Tevah, -y en

la tercera parte con la ac

tuación de los pianistas Pilar
Mira y Germán Berner.

Debemos destacar la acti

tud de Termas de Puyehue

que al auspiciar programas

de tal calidad coopera al me

joramiento de la radiotelefo

nía.

$500
r;f,'///r/77'"rV^T

CHAQUIT
FRAC

\Brummel¡
FlOHJirASáBl I
tono 3034?}

en dramas con música. El estilo de este gran director artístico, quien.
tuvo a su lado a Otto Klemperer como director de orquesta, se reve

ló con gran éxito en su escenificación de "Die Kluge", la ópera con

tema de cuento de hadas; "El Barbero de Sevilla" de Rossini, la ope
reta de Zeller "Der Vogenhandler" y "Fledermaus" de Johann Strauss-

Felsenstein dio "Carmen" en su versión original, con diálogo, mien

tras que Leo Blech en la Opera Municipal (de la zona Occidental)

condujo la obra en la versión común. El mérito: de haber llevado a

Berlín esté importante maestro de la batuta de más de 80 años de

edad, 'corresponde al gerente Heinz Tietjen. Además, Ferenc Fricsay

dirigió en la' Opera Municipal una serie de representaciones que iban

desde él "Rapto del Serrallo" hasta "Tristán", lo que demostró su

gran dominio musical y su elevado standard de ejecución. Fricsay es.

también el director musical de„la radio en el 860601* americano, -donde

mejoró notablemente la orquesta y amplió el repertorio.
Tietjen, Blech y Fricsay están buscando un nuevo estilo operáti-

co llDerado de los viejos sentimentalismos del género. En él departa
mento escénico el asistente de Tietjen Emil Préetorius (un innovador

director artístico) dio las obras de Wagner con un nuevo decorado que
tuvo muy buena aceptación.

La Opera Municipal és también sensible a las nuevas produccio
nes de nuestro tiempo.

"Circe" la ópera de Werner Egk y su muy discutido Ballet "Abra-

xas" tuvieron su "premiére" bajo la batuta del autor. Varios traba

jos del compositor suizo Sutermeister, entre ellos su ópera la "Araña

Negra" que mezcla elementos naturalísticos y románticos, fueron tam

bién representados.
Boris Blacfher, viejo berlinés, estuvo representado por sus ballets-

grotescos "Chiarina" y "Harlekinade" y por su ópera "Die Fluf. Su

opera "Romeo y Julieta" se representó este año en el festival de

Salzburg.
La vida de conciertos berlinesa, como se ha señalado, ha sido do

minada por los conciertos, orquestales, encabezándolas la Orquesta
Filarmónica que tiene sus logros más altos bajo la dirección de Furt

waengler, quien desgraciadamente aparece pocas veces en Alemania.

Se le ha oído también bajo la dirección de Celibidache y por directo

res invitados como Barbirolli e Hindemith. Celibidache dedicó un pro

grama a compositores americanos. El programa estaba compuesto por
obras de Diamond, Copland, Barber y 'Pistón. Hindemith, que ha es

tado en Berlín por segunda vez después de la guerra y que ha sido
honrado por la Universidad Libre de Berlín y la Hochschule con pre
mios académicos, dirigió su Concierto Filarmónico (escrito. en 1932 y
dedicado a Furtwaengler). La ejecución demostró que la Orquesta Fi

larmónica está aún a la cabeza del resto de las orquestas alemanas.
La música contemporánea ha sido alentada principalmente por las

pequeñas organizaciones berlinesas. La Librería Musical de Oharlo-

ttenburg ha promovido obras modernas germanas y la música extran
jera está a cargo de los centros culturales de las tres potencias ocu

pantes. Famosos solistas como Gigli, Dusolina Giannini y Menuhin
han sido recibidos con el mayor entusiasmo.

'Las actividades corales de Berlín se están recuperando de las

consecuencias de la guerra. La famosa Academia de Canto ha reanu
dado seus actividades. Se nota una atención creciente hacia la mú

sica religiosa, desde que algunos de los órganos destruidos durante

la guerra han sido reconstruidos.

Lo mismo rige para las instituciones educacionales. Desde la de

signación de Werner Egk como director del Politécnico y de Hans
Joachim Moser como director del Conservatorio Municipal, un nuevo

espíritu se ha hecho evidente.

P. G.

ORQUESTA Y CORO DE LA NORMAL

DE ANTOFAGASTA, DIGNO EJEMPLO
esta voz universal que es la mú

sica.

La abtuación de este conjunto
nos hace pensar una vez más que
nuestro Valparaíso, bien podía
seguir el magr.ífico ejemplo de las

ciudades del norte y del sur, que
en forima tan elocuente señalan el

anJaelo cultural del país, que han

organizado conjuntos corales y

orquestales, sin hacer alarde de

ello y que, colmo los Coros de Con

cepción, se han consagrado ya en

toda América. .

El Coro y Orquesta de Antofa-

gasta, formado con un fin exclu

sivamente didáctico, se. organizó
hace sólo tres años y lo integran
35 ¡músicos y lio coristas. No pre
tende encerrarse en teatros ni re

cintos, sino que quiere hacer lle

gar su música al pueblo; es esta
una de las ideas básicas de la or

ganización, como que es un sentir
común de todos los centros educa

cionales. A su profesor y director

Alvaro Gómez y al Director Gene
ral de la Escuela Normal Mixta,
Humberto Vívanco, se debe la for

mación de estos conjuntos, ejem
plo digno de ser imitado en todo

Chile.

En la primera parte del progra
ma escuchamos la actuación de

la Orquesta Sinfónica, que ejecutó
la Obertura Egmont Op. 84 y el!

Allegreto de la Séptima Sinfonía,
de Bethoven; el Preludio al Ac

to I de Travlata, de Verdi y la

Obertura del Barbero de Sevilla, de
Rossini. En la segunda y tercera

partes, se escuchó a los Coros en

composiciones de J. s. Bach, vic

toria, Haendel, Donato y de Laeeus

y en otra sección destinada a can
ciones folklóricas yugoeslavas,
norteamericanas y dos de los auto

res chilenos María Luisa Sepúlve-
da y Erasmo Castillo.

De haber escuchado esta audi

ción, con afán critico, podríamos
decir algunas cosas, como ser la
notoria desafinación de los bron

ces o bien que en el programa del

Coro, se podían haber suprimido
ciertas obras, como el Aleluya del
Mesías de Haendel, para el cual

este conjunto no está preparado.
Pero no es esto lo que ahora im

porta, pues estoy segura que los
mismos coimponentes de esta orga
nización conocen sus defectos y
errores y 1^ manera de superarlos.
Por otra parte, estos conjuntos no
pretenden llevar su labor hacia un

plano profesional, sino que des
arrollarse dentro de un bien en

tendido campo educacional.

Organizar un .conjunto coral y
una orquesta no es tarea fácil,
menos aún cuando el maestro Al

varo Gómez, con quien conversa

mos brevemente, solo cuenta con

una clase de dos a tres horas por
semana y alguna que otra hora
extra para adiestrar a sus compo
nentes.

Todo esto nos Mena de admi

ración y reconocimiento hacia los
esforzados maestros y estudiantes
nortinos que componen el Coro

y la Orquesta Sinfónica Juvenil de
la Escuela Normal Mixta de An-

tofágasta.

Magdalena Astoreca,
Corresponsal.

VINA DEL MAR. _ Tuvimos el

agrado de asistir al concierto ma-
,

tinal'de los Coros y Orquesta Sin

fónica de" la Escuela Normal Mixta

de Antofagasta. La sorpresa qua

nos han dado estos conjuntos ar

tísticos ha sido gratísima, pues nos

han hecho ver que ya no sólo contp
-

mos con los centros musicales de

la caraitai y de Concepción, sino

que además con el de otra ciudad,
que ha sabido expresar el sentido

musical de nuestro pueblo. Si hoy
son Concepción y Antofagasta,
mañana serán Iquique, Osorno o

La Serena las que nos harto co

nocer su sentir por intermedio de

LOTERÍA

de

CONCEPCIÓN

Entero 5 1500

, Vigésimo $ 75

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

fublltitj.
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tintura de luz, de gracia...
Desde París, por Anlonio APARICIO

Desde el taller parisino de Manolo Angeles Ortiz

-se divisan los viejos tej-dós, las chimeneas enne-

Kíeciaas, la torre de la Trinité y ia ancna cúpula

verde de la Opera. Es el manto obscuro que cubre a

la ciuaad del Sena. En los días de invierno, e. agua

azoto, íncansaoiemente sobre ese caparazón gris y

hay un momento en el cual la persistencia üe la

lluvia, la oDuCuriaad de un cieiO derr-umoado y

opresivo los sucios muros y los tejados en los que

la-hu-ja-ata paralo su humilde brii.o hace un sig-o,

ponen ante ios ojos tal visio.i de desconsuelo y de

tristeza sórdida que se comprenden machas pa

ginas amargas entregadas par
París a la literatura.

pe»o alejándose ue i„„ viu-ios. volviendo la espal

da a aqusl panorama para poner los ojos sodic e.

interior del estudio del pintor, parece que ¿a vida

huoíera elegido este rincón para la conservación

de sus dones. El color con sus jugos cáenosos, la

línea depurada avauzanao con su delg-aa ínte.i-

gencia. Cien cuaaros distintos recogen aqueilo.

dones con ia fiueliaad de cien trozos ae un espejo

despedazado en caaa uno de los cuaies centenes

la íuz. Y en medio de esos cien trozos úe pintura

el pintor.

De luz, de gracia, de raíz

que se enaxooia en limonero,

ae á-igei con a-as de torero

. Manco.Angeles Ortiz.

Manolo empieza a trabajar a temprina hora, co

mo recoiiieiiu-ara otro &uP<uiol aes^uiaao y uoiiu.-

rio, luis Viva.. ¿u so. y ~. nvaúz-a e-i sei los pn

mei-Ou en ecnar su nwaua matinal sooie faiu i

mis ae una vez el asuro rey ha ueoido reconocer s>„

derrota, ivxano.o es un trau¿j-uor que ^Q«.^ncY
rte. uegua alguna y muchos oías se le han ido asi;

Dmcei eu la mano, ia vista c.avaua en el cuaaio

% toüo él, su memoria, su im-.guiu.cion, su pd-auo

nésta-gico, concenwauos en e: p-eseiue agn.a-.o >

fugaz ael mjmi-nto creador. A veces este encía
U;>-

traan-nto "este eucaxce^m-enoo voluntario oajo la

gozosa sentencia ae ia taita ae pintar se interrum
pe uu poco. U¡s cu-aido IVianoio ha puesto im a

una serie ae cuam-oo y se entrega a un aescanso

Puiisauvo. Pocus. muy pocos cuaaros suyos son

una oora en sí, cada u.u es parte ae conjunto, pie

za ae un numeroso sistema solar que el pintor va

comp.etando con p-isa araiente y n^e v-n aa.gien-

do ael caoali-ete sujetos a un mis.-.o signo, a una

luz rectora, a un pensamiento único encargado de

disciplinar y unir caaa una ae ias parteo, i^itre

una serie y otra, toias las amarras han sido cor

tadas y pisamos una tierra Virgen, un continente

ignora ao. Manolo Angeles gusta de ese riesgo de

quemar sus naves ca-a cn^to tiempo y u,tfun_*u,

nadando en p-ena aesnuuez, sin ma¿ apúyo que e.

brazo euíorzaao y la nnraaa y ia esperanza puestas

en ia tierra presentida. De esta forma van surgien

do cada una ae las series que cjinponen su oora

total hasta hoy. Aoi han nacido sus cuadros de re

cuerdos españoles, su serie de naturalezas muertas

con botel.as, sus construcciones ae madera, sus li

tografías ae- la Paiagoma, y a¿í van naciendo aho

rnóla serie-de- sus mudare*- isentaaas y ia de sus

crucifixiones. Cada una ae estas partes de su obra

general justificaría la vma ae un pintor, pero Ma

nolo Angeies Ort¿z quiere justificar su w-aa a cos

ta ae touas elias. Y con razón sooraaa, parque ca

da una ue esuas series no nos hao-a ma,s que ae un

aspecuj ae este anaaiuz complejo, taciturno y a-e-

g-e, solitario y centro ue ia neota, transparente un

oía y secreto al siguiente, y en ei que to-os ven en

Parí» un gitano gianaaino cuanuu es a.go distinto

para mi, un romano viejo cuya suprema saoinuria

consiste en disimu.arla ante ia gente.

De luz, de gracia... San esas sus Hermanas más

leaies, u.nto que rara vez se ausentan enas de la

obra del pintor, pero donde su presencia se graba
•con caracteres niets p.ofundos es en una serie de

cuadros aonoe Manoio Angeles recoge la imagen de

las tierras del sur de iópaña, las tierras y las

gentes, ei p-isaje y las casas cotidianas üe la An-

aaiucíá recóndita. Para esta parte ae su oora el

artista no ha inventado mucho y hasta podría de

cirse que ha huido ae ia invención. De ia moce

dad pasada, ae los lejanos días de juventud en

España, sobre los que cayo un cuarto ue siglo de

vina en París, un cuarto ae siglo ae hollín, obscu

ridad, reflexión, ángulos, extrae iviano.o la estam

pa de una Anaaluciu. pura y honda, hecha de sím

bolos perpetuos y no perturbada por el aire mo

mentáneo úe lo circunstancial. Mirar esos cuaaros

es; penetrar en una Andalucía de torres finas y ca

minos > estrecrios y so-p.tnaer.a, no soiO en su vir

ginal- naturaleza sino en su interior más domésti

co y reservado. Es esta la p<vrte amable ae la

obra del pintor, la más lírica, no por el tema mis

mo sino por la edad y el tiempo recogidos en estos

cuadros. Son cuadros biográficos sin anécdota per

sonal, recuerdos de lo eterno andaluz sin Sevillas

ni Granadas turísticas, sólo con la visión de una

luz y una gracia indefinibles.

A estas imágenes sucederá una visión del mundo

an una etapa más desprovista de ilusiones. Esas natu

ralezas muertas en número incontable y en las que
el pintor sólo ha utilizado botellas como elementas

materiales, difícilmente podrían ser aventajadas en

lo qué tienen como juicio adverso contra un mun

do de soledad y de dolores no escuchados. No hay
figura humana que pueda amedrentarnos con una

Manolo Angeles Ortiz con Picasso en la residencia

de éste eu Vallauris

mayor impresión de mísera soledad que esos cua

dros en ios que seis u ocho botellas, siempre va

cías, siempre abiertas, nos vue.can sobre el cora-

zun sourtcagiao el peso muerto de sus cuerpos hue

cos y estériles, de sus verdes enfermos, ae su incu

rable frialdad. ¿Cuándo tuvo el pintor ia revelación

ae estas posibilidades expresivas? Lo cierto es que

ante es^a sene ae natuia^ezas muertas se p.esien-
ten días de luto, horas de infinita amargura que

el pintor ha sulriuo o ha visto sutrir en ionio suyo.

¿oua.uos alas ae pu¿aaumjre solitaria, de contem-

p.acion ae ia ciuaad inc.emente, cuantos grises

ataraeceres han sido necesarios para originar estos

cUu.aroo? faro ñaua de esto oaotana sin ia exis

tencia de un espíritu profundo y grave que en la

soledad ael pensaunento creaaor aeocrioe una sín

tesis encueta capaz de recoger una vasta rea.idad

humana.

A su vuelta a Francia, después de un largo re

encuentro con tíspauat U935-i»d¡4J, y ae anas ae

intensa labor en .buenos Aires (1939-1948) de don-

ae regresa a París can una serie litograiica inspira

da en ia vütcaaa pj.6agun.ca, úrica ívianoio Ange

les ortiz un nuevo capituio ae su oora, que es el

que ¿.hora ie sumerge en uiez harás ae trabajo oia-

uo. iüs una nueva sala cuyas puertas el pintor va

abriendo para mostrarnos ai iOiiuo ue ella un sin

fín ae mujeres seutauas, sene ae hermética huma.1

nidad a la que Manoio ha cuiicenido la mirada

mao pura, aquel.a que lucía el homo-re en los aias

uaanioüo. San la imagen de la sorpresa humana

ante -a complejidad aei mundo actual,- una sorpre- .

sa benaeciaa par la inocencia. Esas mujeres part
een contempla- el atropeiiauo caminar üel mundo

con una sonrisa de cariñosa indulgencia, parecen

expresar en su sentado silencio su duice negativa
a sumarse a esa caoa.gata bulliciosa, enloquecida
vaivén sobre el cual la codicia parpadea como una

estrelia sombría.

Si una ue ias metas de todo artista es la crea

ción de un mundo propio, de un lenguaje personal,
la obra ae Manolo Angeles Ortiz nos muestra al

pintor prtso ya en ei ci.culo de su mundo, de su

paraíso. Los limites de esta obra, sus contornos y
su p-.racu.ar significación, han sido ya edificados;
añora el esfuerza ael pintor atiende solo a ia pro-
lunuizacion a& ese sigmiicado. Sus paisajes ae nos-

ta.gia andaluza, sus impresionante;, naturalezas

muertas, sus retratos de mudas mujeres contempla
tivas son uu capitu.o ue .a pnnuia española contem

poránea. Toaavia el pintor se empeña en recoger
junto al Mediterráneo, por las a.enas de VaUau.is,
nuevas imágenes uel n.uudo de los colores, p^-ro su

obra es ya ue par tí un mundo que el autor ha de

fendido de excesivas exhioiciones con un silencioso

recato, con un desdén de buen estilo.

De luz, de gracia, de raíz,
que se eñarbola en limonero...

dice Alberti. Sí pero también de mirada profunda,
de grave sentido de las cosas. Andaluz, granadino
pero también un dejo de melancolía meditativa y
retirada que quedó flotando en el aire de Andalu
cía cuando aquella tierra dejó de ser romana. Y

fruto de todo eso, una pintura hecha y derecha
como pocas.

A. A.
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Salón de fa Asociación éo Pin

tores y Escu.tarss.—
,

Sala de Ex

posiciones de la Universidad da

Chile.

Durante dos semanas mantuvo

la Asociación de Pintores y Es

cultores abierto -su Salón en la

Sala de Exposiciones de la Uni

versidad de Chile. Esta institac ón
artística sobresale entre sus congéneres, por el afán de selección que
Siempre ha aamostraao. En el presente año ha dado una vez más mues

tra de ello al presentarnos un' conjunto de pinturas y esculturas muy
bien elegidas como representativas del estado ds elaboración de la

mayoría de sus componentes. Tuvo así, esta exposición, el carácter
de verdadero balance anval y sus rasgos no menos sobresalientes son,
sin duda, aquellos que acentúan la orientación depuradora, dentro de
los límites más esencialmente plásticos, de la mayoría de los miem
bros que estuvieron presentes.

Se ha censura-do a las instituciones artísticas chilenas en el sen

tido que restringen sus actividades solamente al campo gremial y
que, en el fon-do, escasea la orientación que proyectan en la deter
minación de nuevos planteamientos estéticos. Reconociendo que la
Asociación de Pintores y Escultores es la que más- se singulariza por
el espíritu de viva superación artística, su plano de inquietudes opa-
rece, de todas maneras, limitado.

Desearíamos verla actuando con la agilidad necesaria para co

locarse en el plano de una total conciencia artística. Los actos in
dividuales de algunos de sus componentes no tienen más que el va
lor de gestos aislados. No logran modificar la conciencia colectiva
en cuanto a plantear nuevas tesis en un movimiento dialéctico con

tinuo. La órbita de las inquietudes de los asociados tiende a estran

gularse, entonces, en el limitado marco de una vida vegetativa De
bido a ese estado de cosas, todo lo que trate de modificar la pere
zosa siesta, produce inquietud, levanta interrogantes sobre los pro
pósitos y malogra, en última instancia, el mejor espíritu autocrítico
en el angosto cambucho inflado por el vacío.

El Salón que motiva estos comentarios marginales comprueba la
folta de una doctrina- coherente en sus asociados, pero a falta d=
ella, acentúa el volor individual de cada uno de sus miembros en

cuanto, en general, corresponden a los talentos más dotados del am
biente artístico nacional y al mismo tiempo demuestran haber expe
rimentado un progreso considerable para colocarse en una posición
de mas efectiva responsabilidad estética.

Dos hechos notorios singularizan el Salór> que comentamos El
primero se relaciona con un cambio en el planteamiento estético de
algunos de sus pinto-es, y el segundo, con la .notable participación
que esta vez ha tenido la escultura.

Respecto de los pintores que acusan variación y progreso evi
dente anotamos a Lobo Pa-rga, Exequiel Fontecilla y Augusto Egui-luz. Este ultimo reintegra de modo muy. feliz la estructuración de las
formas y el cuidado en la consolidación de la compos.ción Aída Po-
blete que ha progresado bastante en sus intenciones de llegar a un
verdadero ahondamiento en las significaciones expresivas del color den-

n

S

L cal!dt\ls¡ Cori</n «" retr°to, Prueba su herencia ¡talía.-a
en la meditación de unas formas impregnadas de metafísica melan
colía. Igualmente su coloración, tan rica de matizaciones perladas en
irisaciones grises contienen lo mejor de su romanticismo en el que sesedimentan por igual, Corot y Cézanne. Gracia Barrios y BalmV sonlos que mas sorprenden por su decisió-n de franquear el subjetivismo

hÓlV6hne' °?0yadf
e" e' di6i,itamient° refinado de la realidad q™hasta hace poco os -caracterizaba. Siendo particularmente diferentes

en sus soluciones, han llegado a un estado en el que se hermanabagual la singular libertad del colorido y del dibujo. Están orientados
«ta vez, mas cerca de Patrix. Es muy original una composición déBalmes en la que por una distorsión de los planos de un taburete denoohe con una vela roja, traspone todo un estado de interrogación fe
liz, a formas hab.tuoimente estéticas, o un dinámico y "desesperado"
movimiento interior Camilo Mori acentúa su simplificación de las for
mas. Describe en smtesis de planos y colores armónicas escenas

_

No nos es posible analizar más detalladamente el total de 'los en

víos, n, aun la interesante participación de las esculturas; porque ci
tamos da memoria Por uno inexplicable situación, y de acuerdo con las
publicaciones de la prensa, este Salón debió haber estado abierta has!
to el sábado nueve, bm embargo, en la mañana de ese día al lleaar
al local de la exposición, nos encontramos con la sorpresa de aue ha
bia sido clausurado antes del plazo que se anunció. Nos vimos priva
dos, así, de tomar los apuntes que non necesarios a toda observación
seria de una exposición colectiva.

Magalo.— Galería "Pro-Arte".

Magalo ha exhibido
,
un buen número de dibujos en la Galería

"Pro-Arte". Antes que el elogio disparado a las nubes, su producción
nos sugiere una serie de consideraciones que se relacionan con los

aportes del superrealismo. Así es, en efecto; Magalo es un superrealis-
ta. En sus manos es uno mas que confirma que el superreal.smo no

ha muerto.

L.U3 causas sociológicas que permitieron el afloramiento de la "lo

cura controlada" en el nundo ds accidente, según sus ru.ntes de pro

duce,on artística, teniun mu.no que v.r con un estado especial y tran

sitólo ae .a uO.iwi-.i-.u esié...u wOi-ectivu. ¡x<j¿ün¿o d¿ 1.,.i.ün.iu.ic.a

juot.ricaron ei «-uO al primar plano-, al dam.nio de la conciencia, de

una serie de procesos que hasta entonces h^Dian es.udo reltgados en la

trast.eriüa ae ia vida individual. El exh.b.cionismo inherente a toda

superrealista hacía delirar de desconsuelo ai pobre homore desprovisto

de complejos que lucir como florida excrecencia o condecoración de

su espíritu, i oüü eso paso. No podía ser de otra manera, una v.z des

aparecidas las circunstancias ambientales que determinaron su apa

recimiento. Sin embargo, el movimiento que fué desde sus comienzas

esencialmente proteirorme, pese a sus sucesivas desintegraciones e

integraciones a través de cuyas fases se abandonaba o ss ingresaba
al clan, aportó unos cuantos elementos en la formjiación del nuevo

lenguaje plástico. El arte del siglo veinte no sería entendido si no lo

consideráramos como la obra conjunta, entre otros, de los pintores su-

perrealistas. Nc será a-hora el instante de hacer un balance. Fs más

(Pasa a la pág. 6)

LA EXPOSICIÓN "LOS PEQUEÑOS

MAESTROS FRANCESES DEL XIX"
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A. F. CALS.—Playa.

Gracias a las Iniciativas desarrolladas en Francia por nuestros

compatriotas Porfirio Ramírez y Fernando Balmaceda, el público de

O'nhe tiene* ahora la ocasión de conocer dos aspectos- valiosísimos de

la evolución plástica europea. La exposición que actúa.mente exhibe

la Sala del Pacífico tiene el mérito de darnos a conocer a los pinto

res más destacados de la Joven Pintura Francesa, como son Cnapo-
val —auténtico valor artístico de 29 años, que ha obtenido los Premios

de la Joven Pintura de los años 48 y 49, y el Premio Kanaimky del

presente año— Lurzat, considerado como una de las personalidades
más b.iilantes de la actual generación; Moníané, poseedor del segun

do Premio de la Joven Pintura, y Magda Aritirade, venezolana, discí-

pula preferida de André Lhote, cuyo aporte a las relaciones artísti

cas franco-americanas ha sido aclamado por la crítica parisina.
Aparte de presentar a los nuevos valores pictóricos, la exposi

ción traída a Ohile por Porfirio Ramírez y Fernando Balmaceda,
nos ofrece un aspecto muy singular de la plástica gala: Los "Petits

Maitres" franceses del siglo 19, es decir, ese grupo de pintores que,

aunque no ocupan en la historia el rango de un Ingres, un Daumier,
un Corot. un Manet, un Delacroix. merecen la admiración por
suobra tan perfecta como la de los "grandes", y tan decisiva como

la de éstos en la evolución artística y en su tarea precursora de

nuevas escuelas. Entre los "petits maitres" que p.-esenta la Sala del

Pacífico figuran Cals, Appian, Recheris, Rozie Karl Daubigny, etc.

Todas las obras exhibidas pueden ser adquiridas por nuestro pú

blico, lo cual vendrá a enriquecer la calidad de las galerías priva
das de Ciiile.

FQt\
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NOMBRES EN LA PINTURA DEL BRASIL

Por Enrique MELCHERTZ

<¿
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Intuir el arte de una país, saber comprender su

contenido espiritual, su mensaje expresivo a través

de sus características esenciales y definidoras, cons

tituye hoy en día —en que la preocupado.! por

edificar según fórmulas nuevas que respondan a

nuevas necesidades prácticas y sociales, es tan ge

neral, tan Imperiosa
— una labor que precisa, ade

más de un conocimiento profundo, frecuentación

del medio, un estudio acabado y desapasionado de

las fuerzas, del Juego de influencias extrañas que
han actuado gestando esa creaílón, ese movimiento

artístico; agitar fuentes infinitas en busca de esas

formas ideográficas, pues el arte de hoy día —se

gún define acertadamente Elle Faure— aun en las

más transitorias da sus formas, obedece enteramen

te a uu obteuro anhelo de subordinarse a alguna
obra colectiva todavía ignota.

Es por eso que para escribir un ensayo sobre el

arte contemporáneo del Brasil; no basta el conoci

miento de hechos a'slados, de factores independien
tes de la obra ds tal o cual artista. Sin embargo.
el interés que nos inspiran los va'.ores plást'cos :e

presentativos, y la trayectoria experimentada po

el art3 brasileño, nos han movido a hilvanar e^ta

reflexiones. Seguramente habrá muchos vacíos. Má;

adelante, ampliando estos conceptos, procu-aremo

presentar un panorama más extenso y doc im nta .

del arte plástico contemporáneo de este país. "E

arte es un idioma universal que cada cua' vab

con su propio acento", ha dicho Georges Dujardin-
B?aumetz; y efectivamente, el Brasil ca.ita en núes

tros días con su propia voz, posee su fisonomía pro

pia, su propio acento estético, y si e?te d'fie-e de

nuestro hasta en sus aspectos técnicos, algo quí

no puede extrañarnos, "ya que la técn'ca verdadera

sólo es instante del alma", es porque en sus ca-

racteríitxas y espíritu expresa una realidad dife

rente, ia 1-iíluencia del medio en sus aspectos ma

teriales, en la naturaleza y en la condición hu

mana, ti- .

Voz que ha surgido de sus tipos y costumbres,

despojándose de esa envoltura saturada de influen

cias foráneas, para internarse en el camino fecundo

del nacionalismo artístico. Pues la influencia más

fuerte y fructífera en la pintura contemporánea
del Bras'l es la influencia propia, la de la tradi

ción indígena. A la escena de la vida cotid'ana. a

la mujer desnuda, a los objetos, al paisaje le dan

una entonac'ón propia que no es exterior, un sim

ple maauillale. sino, por el contrario, algo va de

finido, un estilo, una concepción de la vida que
les es pecul'ar, una estructura sólida en la que fe

siente esa misteriosa, fuerte presencia indígena que

da Intensidad y valor universal a su arte. Parece

haber sido, en un comienzo, la tradición académi

ca francesa la q->e actuó de manera casi exMuslva

en el desarrollo de la pintura brasileña. Influenc a

que se mantuvo por muchos años, ha-ta la apari
ción de los primeros revoluc'onarlos del arte de!

B-asll, como Almeida Júnior, El'seu Visconti, Joao

Batista da Costa, au'enes. entre otros, son consi

derados orno un marco dlv'sorío con sus predece
sores afrancesados, y en quienes se advierten acen-

tua^amonte los orlmeros síntomas nativlstas. que

llevaron a los pintores a dar la espalda a Europa

especialmente a Paris.

Así, poco a poco, se fué reforzando el concepto
de la potente musicalidad existente en el Brasil,

y la t-ad'c'ón fué arra'gando en sus va'ores n-lást'-

cos, aivirtiéndo'e ya en los pr'meros d»cenlos de'

sig'o la formación de una conc'encla nacional, aue

habría d? volcar el alma brasileña en otros caucas

de los que hasta entonces habí<* recorrido, produ
ciéndose, casi simu'táneamente. una revoluc'ón es-

tét'ca. Nos sorprenden los pintores brasileños ron

el sa?to Inesperado aue los llevó a adoptar las for

mas polémicas de vanguard'a. dando Ubre curso a

ese torrente renovador, a ese espíritu contenido aue

había encontrado su verdadera forma d* expresión.

pero participando del anhelo de expresar el alma

del Brasil en sus infinitas facatas y matieps.

Fruto de e^a inqul-tud son Cardoso Júnior. Al

berto da Vel^a Guina'd, EmU'sno di Calvacanti,

Tarslla do Amaral y otros. Fermento de eía savia

es, acti'a'mente. ese gran efiírlt'i constructivo aue

es Cándido Portinari. O-lando T->ru7. José Pinceti,

Francisco Rebolo González, Lasar Se*all. Oswaldo

Texeira. Rubén Cassa, Carlos Leao. Cicero Díaz, Aldo

Boaadei, Héctor dos Prazeres, Berco Udler, T. Sant»

Rosa Júnior. Alcides Rocha Miranda, Leopoldo Go-

tuzzo, Antonio Cunha, José Moráis, por nombrar

algunos de los más dsstacados.

Ellos demuestran un pensam'ento contemporáneo
en el arte brasileño y una pintura representada
por valores artísticos de talento, que la nacen una

contribución vaiuable para el Nuevo Mundo.

E. M.

LASAR SEGALL, "Madre nejrra"; BEJIGO UDLER,
"Mediodía"
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! ESTRENO DE "LA VIDA ES SUEÑO" EN CONCEPCIÓN

(Tessier opina sobre la obra de Enrique ¿Bunster

En 1945, el Teatro Experimental inauguró sus con

cursos ae ob.ao i_acia.es. uno a ano, ios noiiio.es

de J-nriqu-e üunster, Juan Tejada, Sant.ago del .am

po, Jter_.a-.aO c-uauía, Gaor.er -^arvajai y de icer-

naiido L/Uaúia (nuevamente;, se ha.i co.oca-lo en

el lugar d-ei Premio un.co que otorga ese concuiuO .

Esta Justa anuai ha d-e-penado mucnos elog.o-; ~e

co.iside.a que tal vez sea la competencia más seria

de todas la_¡ que se organ.zan -a.nt.o de ¿.a g.i-e.o

en nuestro país. Otros .a ataca.i, siendo la pr.ncl-
pal ba_e de .os ataques el neono de que dicho con

curso no implique para el propio Teatro Experi
mental, la obligación de representar la obra p.e-
miada.

Ahora, el Experimental va a representar la pri
mera o-ora prem.ada: "La Isla de les Bucanero",

de Enrique riu-isi-er. Anteriormente, ió'.o Liabla le-

presentado una obra del concurso. "Morir por Ca

talina", de Sa..t.ago del Campo, que no obtuvo el

Primer Pr-em.o, s.no la primera mención honrosa el

mismo año en que otra obra del m.smo autor, "E.

hombre que regresó", ocupó el pr mer l.-gar. S^

puede decir, por lo tanto, que "La Isla de los Bu

caneros ', no sólo será el Primer Premio otorgado,
sino también el Primer Premio representado.

Entrevistamos a Domingo Tersler, que t.er.e a cu

cargo .a direcc.ón de "La Xs.a de los Bucaneros", qu;

ha sido s.empre un e-.tus.a_ta de I03 dest.noj del

teatro chileno. Ese .nterés lo llevó a trabajar en tea

tros-carpas y en acuellas memo-ables "F.estas de

los Campas Chilenos". Al recordárselo, nos dice:

—Cuando trabajé allí, fui en busca de lo folkló

rico como 'ba.e de sustentación para un gran t:a-

tro nacional. En Europa, el folklore de cada nación

es la raíz que alime.-ta frutos universales. ¿Por qu-s

uo podría ocurrir otro tanto en Chile? Si "Las Fies

tas de los Campos Chilenos" hubieran estado rodea

das del soplo alentador que las man festaciones d.

su género teñen en otros países, tal vez algún dia

habrían llegado a ser para -Chus lo que los es

pectáculos de Katherine Dunham son para la raza

ne-jra. TJ.:a expresión prop'a y uníver-al a la vez

p™ •"-"> <~!h'le ten-mos que luchar contra' mucho

escepticismo. Por eso, creo ahora que lo pr m -ro

que hay que hacer es destruir el -scepti-umo de cier

to público con respecto al teatro en general, como

lo hornos veni-o haciendo con el Teatro Experi
mental .

Dentro de éste, aparte de su labor de actor, que

le ha valido notab.es éx.tos últ.inamente, i_3mi-.o0
Teísier dirigió anterio.Li.»:ntc otra obra chilena.

"Como e.i Santiago ', de Daniel Barres Grez.

—Fué una noble empresa ineomprendida. — di

ce Domingo Tessier, recordando aquel est.eno. Al

montar ".u-omo en oant.ago ', quinamos . _co.._t.tuir

un gran momento del pasado para tener antece

dentes útiles paia el presente y el futuro. E.i Eu

ropa se rep.e.enta a los clásices no con 3-píritu
de muceo, ...no para que la trad.clón sirva de apoyo
a las nuevas premociones -de autores. El mismo prin

cipio nos animaba en aquella reposición de ta ros

Grez. Muy pocos lo comprendieron asi, y hasta hu

bo quienes nos acusaro.i de "rebu.camícnto". No sé

si opinarán que la Comedía Francera es "rebus

cada" al representar a Moliere. Por supuesto que
no pretendo equ'parar al Teatro Experim-ntal con

la Ccmed'a Francsa. ni a Barre. Grez con Moliere.

Pe~o. -en proporción y en principio, la situación es

la misma.

Si nuertro público se muestra reticente con res

p.cto al folklore come base pai un gran teatro na

ciólo.!,- y el -no- nos nal' amos aún en cond'c'ones de

Juítiprec'ar el pasado ¿cuáles son 'as linees aue ha

brá de seguir en el futuro el teatro chileno?

* —Sobre eso, tienen la palabra las nuevas gent

rac.0-.e_- de a'atoies. Es por eso que año a ano aus-

ca.tamos -a p.Gd_ccón joven coa nua_.t.o co..cur-

so" anual de ooras teatra.es.
■ —

¿ i por que no oe -ñau representado las obras

prem-ada->?.

—Por varias razones, diversas para caJa caso. En

algunos ha hab.uo a.i.cuHa-,és íia o. den c.c.iico; e_

ei ca.o de 'La lSia ae .o. -t>acaue;os '. cujo. nume

rosos cuadros y personajes enlames recic-u e.i oon-

d.ciones de poder montar cc-n prop.edad. ¡Su oovs

casos ha siuo preíe.ibit 'esperar una mayor ma

duración del au.or.

—

¿Quiere decir que el Premio Teatro Experimen
tal no es el- reconocimiento ds un autor ya ma-

auro i1

•—Puede — Puede que alguna vez recaiga o haya
recaído en un au.or ya i..a_iuro. Pe.o ,.j no le

qu..a su caiactcmt.ca íunaame..tal, que es ia de

ser un p.emio de e.tímu.o. Las bases miemaj del

concurso no han nao.ado nunca ae pie.n.o .j_.a-

grator.o. s.no de estimuio. En otras palab.as, la re

compensa no es obligada-ments ei r.cono j m e.ito

de una coi a consumada, cerno es el Premio Na-

c.onai, por ejemplo, sil.lo un aliciente para un autor

que promete. Ponerlos de .nmediato irentc al pu-
b.ico y a la crít.ca seria lanzarlos desarmados ante

la r-ealidad fría de juicios que podrían, tal vez, a<..~_-

truir el efecto -est.mu.ante que el premio ha tenido.
Si en 1948 hubiéramos representado "Las Medras",
de Fernando Cuadra, la crítica, que exige si mp e

realidades actuales, habría desconocido quizá ¡as fu

turas posibilidades que demostraba Cuadra en aquel
momento y habría objetado sus d-fectos. Esto ha
bría desalentado al autor y es posible que el des
aliento le hubiera impedido hacer los avances- que
demuestra haber realizado con "Las Mura las de Je
ricó", que acaba de obtener el Premio 1950.

~ómo podría acrecentarse la eficacia del Con
curso?

—-Si nosotros tuviér

dnamos realizar en él
les de las obras premií
un medio más eficaz

conpeer sus cualidades

méate, mientras no te

cu-so, como todas nue

drán que realizarse en

tando reduc'dos a no

nos en el año, hacerro

amos un teatro propio, po-

í-eprrsentaciones experimenta
das. Así los autores teñirían

que nuestras opiniones para
y sus def-ctes. Des-grac'ada-
nramos nu-stra sala, ei con-

st-as demás act'vidadee, ten-

una medida muy relat va. Es-

ha :er má; que cuatro estre-

s lo que podemos.

—¿Es la representación d- "La Isla de los Buca
neros" una medida experimental?.

—De ninguna manera. Errioue Bunster se mues

tra en "La Is'a de les Bucaneros
'

como un autor

ya formado. Antes de e.crMrria. él hab:a ten -'o

nxpc-risnc'as teatrales, de modo au? su obra en¡ra
en nuestro r---jerto-io en el mirmo p'an-o en qre're
hallan todas las. demás obras au* h»mns rep---.--nta-
do. E ta p!°za demuestra ui ta'ento que rab- ma

nejar ur-a ¡"t-uq t-atral interesante y construir un

diálccjo significativo.

Es una ob-a con sobrades mérítr
solidar los esfuerzos qus hemos
del teatro chileno. Ya es hora de
tro se ponga a la a'tura -de los
nuestra literatura. El momento
obra chilena en cada uno de los
ta ic.s. puede stgnlf'-ar un franco ¡

Teatro Eücper'menta?,--tin'«m^ s' fe
vamos a r-~>-^""ntar y espérame
nos acompañará.
(Entrevistó E. Rodríguez Costa)

■s como para con-

realizado en- pro

que nuestro tea-

demás géneros de

actual, c -n una

teatros' un'verei-

lyva.nce, D-vntro del

en la' cb-á nu«

3 que el público

Resumen de la temporada bonaerense
Por Roberio SARAH

Veintidós espectáculos teatrales en actividad, es

una bande|a artística que la ciudad de Buenos Aires

presenta tentadoramente al visitante, para que es

coja, además de los ochenta y tantos cines.

Revistas, comedias festivas, tragedias, farsas, dra

mas históricos, asuntos criollos, todo el más variado

menú teatral está allí para que uno se decida a em

pezar.

■Eso es lo difícil.

No obstante reconocer las ventajas del nuevo sis

tema argentino, de una función dia.ia, y un día de

decanso semanal, echábacnos de menos nuestro an

tiguo Sistema de las des funciones diarias, porque así

haorla.nos aprovechado de ver todo lo(que nos había

mos pro-puerto ver. Dee-graciadamente, no lo logra

mos, y todo lo que pudimos presenciar lo resumi

mos brevemente en el comentario que va a continua

ción:

"PRONTUARIO", traducida del inglés por Francis

co Madrid, es junto con "Lo_- Arboles mueren de pie",
la obra de ma^or éxito en Buenos Aires. Es una co

media po.iciai con ribetes sen iimentale.3, urdidos.

con una técnica depurada y p.eseinaJa uon una sj.-

tura de ambiente y una ju.-teza irreprochables. Al

berto Clo.as, que es el ídolo a.t a. ue Buenos Aires,

hace una verdadera creación de su personaje, viril,

magnífico en todas las e-cenas-. Ua e e..co .nt.rm.-

naoie de 24 personajes hace difícil que er.ta obra se

dé en Chl.e por una compañía nacional.

En el "Emplre",, está nuestra recordada actriz

Eloísa Cañizares, haciendo un segundo acto pasional,

y después desaparece. Nos referimos a ia obra

"Gringalet", de P-.-U1 Va.idenjerghe, donde Aag.l

Magaña es la atracción para el público, por tener

un gran canel en el cine; pero no nos convenció

mucho, y la obra tiene más ratos desabridos que de

atracción.

En el "Nacional Cervantes", una compañía nacio

nal auspiciada por el Gobierno —a 3 pesos platea,
luchando con los 10 de los demás teatros— daba al

público "Los Caballeros de la Mesa Redonda", de

Jean Cocteau, una ob.a de ingenio, con un monta

je soberbio y una actuación mediocre. Sobresalía

Blanca del Prado encarnando el rol de Guenievre,

Reina de Gran Bretaña, con mucha soltura y senti

miento. Pero la obra es, en general, aburrida, y Coc

teau nos parece Infinitamente superior en otras pro

ducciones.

En el "Teatro Nacional", asistimos a la última re

presentación, después de 100, de "La Muerte de un

Viajante", de Miller. Hemos dejado para una cróni

ca posterior un contrapanto detenido entre esta ac

tuación y la que le vinos en Santiago al Experi

mental. Por ahora nos limitarem.es a anotar que am

bas nos parecieron magníficas, y que la decoración

rivaliza en categoría. La actuación de Narciso Ibáñez,

excelente, pero con ribetes de teatralidad que Willy

Loman no parece tener. La traducción argentina nos

pareció inferior a la hecha en Santiago por Pepita

Mahns y César Cecci.

En m'rzo del 51 entra al tercer año consecutivo

la última obra de Casona, "Los Arboles Mueren de

Pie". Me tocó precisamente asistir a una conversa

ción del autor con Esteban Serrador y el empresario,

donde se resolvió mantenerla para el próximo año. A

propósito de Serrador, debemos decir que es uno de

los directores mejor conceptuados en Argentina, y se

le llama de todas partes, para que tome a su cargo

la dirección de obras. Su presencia es un testimonio

de calidad, que la propaganda se encarga de desta

car.

Así, en el "Imperio" dirig'ó "La Heredera", basada

en la obra que vimos en cine. Nos pareció de un

gusto -exquisito el -modo cómo Serrador condujo los

detalles externos de esta- pieza un poco débil para

teatro, pero plena de dramatismo.

'La Msscara". teatro ds vanguardia daba a conocer

"La Loca de Chaillot", de Giraudoux. También ha

bríamos deseado ba-e- una cornea icio . e atr ■ aqué
llo y lo visto en el Municipal por el Teatro de Ensayo.
Desde luego, lo que dirigió Etienne Frois nos pareció
superior, y la actuación de los personaies revelan, en
la versión argentina la notoria ausencia de un di

rector e-igente. El rol de Anita González resulta Una

creación al lado del que hiciera la actriz del conjunto
argentino.

Mercedes Beban es una actriz de estampa atra-

yente, además, autora de "Desconcierto", que daban
en el "Teatro Buenos Aires", donde, a .-u vez. era

empresaria. Esta triple tarea parecía no afectarla, y
la encontramos sonriente al final de cada acto. Fs

una c-'ira lenta sentimental, con papeles especiales

para Santiago Gómez Cou, Irma Córdova y María
Luisa Robledo La autora estaba descontenta de la
actuación y de la obra misma; según ella, no habían

sabido interpretar el espíritu de sus personaies. De

todos modos, revela a una autora de .sensibilidad.

En ei "T°atro Cómic"". López La<?ar v Fannv Na
varro atraen un gran público con "Lllion", de Franz

Molnar, que no a.canzamos a ver. pero sí la anterior,
"Cervantes en el Neuquén", de María Luz Regas y
Jran Albornoz, una obra convencional, hecha con

una fastuosidad deslumbrante: 'a cnsea-.i sunle al

meollo. Es una obra argentina escrita, al narecer, a

medida para el lucimiento de López La-iar." que réa-
"-"

una actuación sobria, a ratos de mucha comici

dad:

Vimos varias cosas más. que no recordamos o no

nueremos recordar. Solo menc'onare'nos: "Ha llega
do un Inspector", por una compañía dirigida por
O- 'i 11 Ca-ianei'as con un escenario gi*-atorio. innece
sario de lucir en ia obra de Priestley. Nos na—,c:ó d<?.s-

made'ada, y llena de errores, en comparación con la

presentación del Teatro Experimental de la Univer

sidad de Chile.

Debemos mencionar un conjunto nuevo: el del "Ins

tituto de Arte Mode-no", que d'r'ge L-icrec'a de Oli

veira Ce"*ar. nue ectuvo en Chile hace tres meses.

Daba "Anfitrión 38", de Giraudoux, la obra más Inge
niosa aue le hemos visto al autor de la "Loca de

Chaillot", presentada con sobriedad v gusto, en un,

teatro incómodo y sin acústica, pero lleno de público.

, Y un solo teatro visto en Montevideo: el "Solís",
donde una compañía nacional estaba en su cuarta

temporada consecutiva, haciendo casi exclusivamen

te autores nacionales. Nos tocó ver "Basilio mal casa

do", obra argentina hecha por un conjunto experi

mental, y "Aguas turbias", de Leopoldo Benítez agre

gado cultural ecuatoriano en Montevideo; un drama

del interior del Ecuador, presentado con decorados

magníficos; obra "fuerte, bien, escrita y Tue'or inter

pretada, destacándose Maruja Santollo, Enrique Jua-

mero y Héctor Cuore.

En resumen, una gran actividad teatral, apasionan
te T*a*-a nulen viene de fuera. Espectáculos de cali

dad, obras buenas y malas —más buenas que malas
—

,

decorados y vestuarios impecables; acuciosidad en la

dirección, en los' detalles, en el público. Es el que

manda. Paga. Hay que darle todo bien. El público

siempre devuelve monedas útiles; sabe donde debe ir,

cuando le dan lo que debe ver.

Chile necesita, teatros. Continuidad teatral. Sólo asi

autores, actores, directores y público amante del tea

tro —y todo ese satélite que gira en torno suyo^

lo- verán prosperar y vivir; y podrán ellos vivir al

verlo prosperar; porque en el teatro, en el arte en

general, generalmente no se trabaja por deber sino

por amor; pero también el amor, por químicamente

puro que sea, necesita un apoyo material para cre

cer y superarse.

B. S.

Por DOROTHY HAYES

£1 día 1 5 de este mes se repondrá en escena, en Concepción,
'La VHo es Sue-ño", de Pedro Calderó-i de la Ba-oa, cue estrenó el
24 y 27 <de noviembre, en homenaje al Cuarto Centenario -de esa ciu

dad, el Teatro Experimental de Concepción. Es muy alentador el he
cho de que chora hoya surgido turra de la cepita!, y en una ciuded
de tanta importancia, -un nuevo conjunto de "o-matsurs" serios que po
drá hecer una contribución interesantísima -a la propagación del arte es

cénico en Chile. Estaría de más insistir demasiado en la importancia
transcendental que tio-.e paro el desarrollo de un teatro nacional una

gran actividad- amateur. En un país do-r.de existen, en tedas portes
numerosos grupos de aficionados a-I arte tectral, y donde no sólo ss

estudia- sino se hoc-3 mucho teatro en los colegios, en los liceos, en las

universidades, en todos los planteles docentes, una gran prooorción
del público que asiste a cualquier espectáculo teatral sabrá algo de
teatro desde un punto de vista práctico, s-e interesc.á por la ie.-n¡-:o
de la interpretación y la -calidad de la obra, te-ndrá ciertas bases pa
ro nacer coda uno su prooia crítico; es decir, se creerá en tal oaís un

clima cálido de comprensión y de entusiasmo en el cual puede flore
cer el teatro. Fueron, por ejemplo, los esfuerzos serios y disciplinados
(por primitivos que fuesen), del teatro amateur de los gremios de obre
ros de la Inglaterra medioeval, los qus labraron la tierra fecundo de
la cual brotó más tarde el incontrastable teatro isc-beli-.o. El Teatro

Experimental de Concepción puede llegar, y bien pronto, a ser tan

poco "emoteur" cerno los teatros experimentales de la capital (y aquí
cor-e decir de paso que sus m'em-Vos se sienten prof j--jcment= egra-
decides de los del Teatro Experimental de. la Universidad de Chile, y
especialmente de los señores Pedro Orthous y Osear Navarro, por 'su
vivo interés y su ayudo constructiva). Pero, mientras tanto, está dan
do un ejemplo extraordinario de lo que puede y de-be hacer un grupo
¿e omateurs que trabajan con fervor y sinceridad.

Lo que más llamo la atención es la notobie disciplina con que
trabajan los miembros del Teatro Experimental de ConcTcción. Esta
se manifestó sobre todo -en la perfección ejemplar ds la dicción y en

el hecho de que en ningún memento ss sintió el murmullo distraidor
del apuntador; todos los actores parecían completamente seguros en

sus papeles y los desempeñaban con serena conrfianza. Es de suponer

que estos jóvenes artistas, entre los cuales yo no creo que hubiese
ninguno que tuviera más de veintidós años, y muchos pisaban por
primero vez un escenario, .habían de sentir todo el 1emor natural del
caso, pero ne se' les notaba en absoluto.

Fuera de esta disciplino, existe entre ellos verdadero talento, que
se ejemplifica e-n forma interecar.-te -en un trío d-e hermanos Duvau-
chelle, que hacían del rey Basilio, de Clotaldo y de Segismundo. El muy
joven Segismundo, además de una- voz hermoso y una presencia im

ponente, tiene una sensibilidad y uno inteligencia que le permitían

MARÍA CASARESEN
(

'ORFEO3
'

dar cierto efecto de espontaneidad, hasta o los monólogos más cono

cidos. Tómbién se des'-acó el talento cómico de Matías - Bustos, quien,

dotado, -edemas, del fís:co simpático de On Sancho Panza, desempeñó
con éxito el papel de Clarín.

Fué notabi-3, as'mismo, lo que alcanzó a hacer con un presu

puesto modesto el señor Eduardo Hyde, que diseñó el vestuario, y en

tre las múltiples formas en qu-e se manifestaron la imaginación y la

inteligencia del director, Jorge Elliott, cuya dedicación hizo posible
este esfuerzo atrevido; sobresalió el uso ingenioso que hizo de ciertos

elementos del decorado, y d-3 música incidental y de fondo escogi
da con gran acierto, para compensar la estaticidad que desde el pun
to de vista puramente teatral es el defecto que tiene "La Vida es Sue-*

.ño", defecto que en general comparte con los autos sacramentales cu

ya influencia es ton pcíén-te en ella.
'

Y con es-o llegamos a lo que era quizá el aspecto más intere

sante del estreno. No solamente estoba colmado el teatro; no sola

mente tuvieren que volver do-s o tres veces los jóvenes actores para
recibir los aplausos del público, sino que también al salir del espec

táculo se oía comentar en todas partes la singular belleza de la poe

sía, a cuyo encanto los oyentes se habían entrega-do gustosos. Esto,
parees confirmar que se oodría dar aquí en Chile más c-or-as de los

grandes dramaturgos españoles, lo que debía constituir uno de los ele-
montos ese-n.cia'ss en el desarrollo del teatro chileno. Un gran teatro.

nacionc-l tiene que alimentarse de las mejores tradiciones que existen

ep el teatro de la misma habla y fundado en las mismas bases racia-
:

les. El renacimiento del teatro poético que hoy día despierta tanto in-"

teres en Inglaterra-, por ejemplo, ¿ocaso habría sido posible si se hu
biera relegado a los es'antes de la biblioteca a las comedias elcgóri-
cas de la época medioeval, al "verso oc-deroso de Ch-ristocher Marlo-
we (que tanto tiene en común con Calderón de la Barca), a la sátira..-
robusta de Ben Jcnscn y al profundo sentida trágico de' John Webs- :

ter? Caro que al árbol de un tee'ro nacional se deben injertar, para

que alcance un desarrollo más variada y más perfeccionado, todos
los esquejes que se -puedan del teatro mundial, pero deben echarse
sus ra'ces en suelo indígena. Por eso, fué de inte'és t-onscc-idental la

acogida que en Concepción se dio al estreno de "La Vida es Sueño",
que ahora, en respuesta a numerosas solicitudes, si volverá a repre
sentar.

O. H.

Los estrenos en París

Gusta comedia rosa de CAnouilh

Desde París, por

ROBERT KEMP

PARÍS.— (SFI).—. El Premio dr los Espectadores de Vanguardia,
otorgailo por ua jurarlo de 10,) miembros, en representación úe ln.uiiu

espectaJo.es "esp.c au.adus", ha s¡í!o atr bu.tlo al film de Jean Coc

teau, "Orfeo". (_¡n la foto, la gran actriz .Minia Casares, prota-jon s.a
rte "Orfeo", en una escena de ese film, oue en breve se estrenará en

Santiago.—N. de lá R.).

"SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO"

HARÁ INST. CHILENO - BRITÁNICO

EN LOS JARDINES DE LA EMBAJADA
El Instituto 'Chileno-'EM'án-co, estJm-ulado -por un gesto ge

n-roso de T>a.t-> de Sí- O-U Berír.anrJ .Ter-- n K. C. M. G., Ernta-
j-aor de Sm M.ije-tad Británica en '~r-\Ve. que puso a su 'disposi
ción ir* he-rnesos .Ltriiass de la F.-ubMarM—

, dará al aire libre,
en ín-stles, "Sueño de Una Ncche de Verano", d. Wiiliam Sra-
kesp-'-re.
_ A-yi.rte del uso de la il^imintiniñn mor'P'-n-' y

->° h pcf'iT'-Vi
de -mm?r°s H mu no se a3osti.mr.ra -en p1 sislo' XVI. la -ccinedia
r
.""•es»nta'-á -c?rnn ?-i i-><¡ t.--rmr>s d-> S^iVre-nea-e' en f-nrrr,-.

*-nci..a, con trajes i&ü-belinos y -música de la época, la cual Inclui
rá madrigales y ■'--'■-ras cansian.s isábelinas, que ss cantarán du
rante los intermedios.

La rep'-s^^f-sción tendrá lug"-r l".s -i^s Vi-rr"--- -¡^ j."-.cs 19

y R-'-nes 19 d^l presente, a las 7.30 P. M. Esta última será una

funrrm *= i-al?.

El Sí-nadn 16 r> Dieir-miVe. n v* 4 P. M. tv-brá Matin'ée. pe-
n esta función nütn'vimentp tendrá qn. •pf-c'-ml,.se -sin ilumina-

c-'ón y ssrá psp'cialmante. aunque no exclusivamente, para cole-

gl'-1.!"- y p-^v^i-ntes.

I.n.s lr-piii-'a_ii's PT-üUP-n^ra-n - en vnta en la S3creLar.a del

Ih«-Hti*Lo chileno Brifá-icr>. Miv^florp.s 495, y también podrán- ad-

err-irs* a i» entrada de la Embajada las mismas noches de las

representaciones.

PARÍS, Diciembre. — la alegria del público ea e' estreno de la'

última obra de Jean Anouilh era cera digna de verse. En el' entreacto,
todas las carai eeta^an -jnrientes. porque acibaran de oír los dos

Drirr'ñro? act-'s d\ I.-i vé->ét!r!o"i o" Puiun- rm-ii, An ú'l'i había fnl.-j
la audacia de pr-erenta-íe en cempañía de Marivaux, de alternar sü pro
pio te:tí coi un te :to de Ma-iva'.i •

de pre:entar;no3 en 1250 unos per
sonales de Ma.-ivaa-i enveise'.d ji, diiencantai >3 y cínlce;. La compa
ración era arriesgada, y c! te-merarlo de Anouilh ganó la partida holga
damente, can sa habilidad d'ab'-^ca. mn ?a .utilera de -u pensamiento
y 1er presti-jios de un lengua'--- 113. . :lir-cto. de'.l-ca lo y suficientemente

vigórelo para transponer la rarr.pa.

Fstamcj en un anticuo ca.:ti!í 1 que un conde, aun ioven a la me

dida de hoy (tiene 37 añort, y ru encantadora condesa acaban de he

redar de una venerable tía. la caá1 ha hecho un teeta-nentp digno de

Giraulou';. E tifie la anciana que deee huérfan-js sordomudos sean aloja- i
dos y adularlos en aquellos vie'oi muros. ¡Pero qué difícil dé'-eubrir

doce =orlc.nu:!os que sean huérfanes, o doce huérfanos sordomuda! Fi

nalmente, no los veremos Lo que vrmes es una bonita muchachi. Luc'-
la ahi'ada de uno de esos hombres de negocios que Marivaut solía
u.i'i-ar en <\'s obras Es una peiusña plebeya, el equivalente de .las

'

aldeanas de Marivaux. Y rucede cus, para festelar a sus amigos yes-
1-""a- la cn-a el nn-le v !a cond-_a él aoomnañadi di -u "ueridá, la
bella Hortensia, y ella de su amante, el tosco provinciano Vlllebossé, or

ganizan una representación de aficionados, y tienen la audacia de es

coger "La Doble Inconstanc'a" de Marivaux. Les ensi-'os se suceden,
con los traies. aunque ..in pelucas. El conde d-se-mpeña el oanél de prín
cipe; Hort°íi3ia 5_elíde Plá^minia: Villeboaíe e-i de, Arle"iuín,."y a Lucila,.
le Kan hecho el honor de confiarle el -personaje de Silvia.

,

En la obra de Marivau :, el príncipe se enamora de . la campesina
Silvia; en estos ensayos, claro está, el conde va a enam'o-arr? de Lucila.

Fse vividor, para quien Hortensia es la -vigé-i-ma o centés'ma querida,
tiene súbitamente la revelación del amor. Tanta frescura, tanta ho

nestidad. e-a a"sencia tan comoleta de co"|uste~'a, e-a mírala, ; ese c-

raión! ¿Fstá embragado? Jamás conoció emoc'ón tan n-ofunda El ?""-,2

aue es absurdo, contrario a ru pacaüo. a la paz de sus costumbres, a. su

"mundo"; pero no puede evitar q-ue an fea.

La condesa nunca fué calosa: a Hortensia, por ejr-mplo, la acepta, la'

adula Su indulgencia es cínica. ¿Pero aceso 61 conde no es también

indulgente? Só'o que él, esta vez, se rebaja, se encanalla. Y no es una

fantasía, e- a'g-) sincero. Por primera vez la condesa se dente insulta

da, y su cólera sube de punto. Marivaux es maltratado y sus réplicas
toman un sentido pérfido y amenazador. Fse es el difícil Juego en que
Jea-1 <\n~'i1>> >n d"—"lesrado todas 'us gracias con un arte sin rival.

En el tercer acto, la "pieza rosa", según la propia nomenc'atura

de Anouilh, vira el "negro", y no es menos interesante, aunque sí más

p-sada. La comedia frisa en el rombrío me-loi-ama: la inocencia perse

guida; habrá un traidor... Felizmente, el estilo sigue como antes, no

ble y ga'ano, musculado y agudo, v salva el conjunto.
La condesa, con salvaje orueildad. trata de perder a Lucila. Em-

pie~a po- hacer1* .-.ospeonar -del robo de una ermeralda. pero el conde

no se de.'a engañar y .recunera la jova. Su amor se vue've de-afiante
*

Entonces la cond=ra. viendo la poca a-ruda que le presta Hortensia,"

pone en el comnlot a un tal Hero Fete Hero es un amigo que desem-'

peña un pequeño pa-pel en "La doble insconstancia". buen muchacho,

pero bebedor. Su amistad de colegio con el conde disimula un rencor

a~->ar<ro. vi conde, veinte años aifs. le imp'd ó casarse con una tal

Evanfj-elina, y ésta, unida a un mal hombre, sufrió y murió. Hero nó

ha olvidado y se emborracha para morir más pronto. El n'an dé la

condesa es a'elar a fu marido oor una noche v encerrar a Lucila con :

Hero, encargindoie de desesperar a la muchacha y de abusar de el>

si rjueide. Hero ha bebit'o tanto que el od'o se vuelve más fuerte que

el honor, y persuade a Lucila de oue el conde juega con ella y no la,
.

ouiere. Dernué? de una rpri-fencía heroica. Lucila rompe a llorar y

Hero no tiene sino rué a-?aeha-ie para recoger lo que buscaba.

En el último acto el conde, no encontrando a Lucila,, se lanza en

su b'.'sca, sin ¡irán esperanza. Hero. horrorizado de sí mismo, desafía a

Villebosse, que e-s camoeón de tiro de pistola, y soporta una bofetada

de rete como cast'go de su ignominia antes -de morir, tal vez al d!a

siguiente. La condesa canta -u triunfo, pero todo se rompe en torno

suyo y empieza a cosechar los frutos de ->u maídad. Pero é-^e es sólo

un desenlace provisional. ¿Morirá Hero? ¿Hallará el cende a Lucila? El -

autor no nos lo dice.

Total, una hermosa obra. Se puede discutir robre la seg-'nda parte; ■

la primera es inatacable. "I.-. Répétitlon" es una comedia de un autor

que conoce la vi-ía y las penas de los hombres; es brillante, variada, mu

sical. Será uno de los grandes éxitos de ecte tiempo, cuanto más. .que..

está admirablemente interpretada -por Madeleine Renaud y Jean Louis

Barrault.

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

La Isla de los Bucaneros
De ENRIQUE BUNSTER

Premio "Teatro Experimental 1945". Premio Municipal 1946.

Director: DOMINGO TESSIER - Escenógrafo: CARLOS JOHNSON

Música: HÉCTOR CARVAJAL

TEATRO _ 16, 17 y 18 de Diciembre, a las 6.45 P. M



PRO ARTE

Y... NADA NUEVO SOBRE ¿RIMBAUD

Desde París, por
ROLLAND DE RENEVILLE

Ningún poeta ha sido, desde hace -medio siglo, objeto de estudios tan numerosos y contradictorios

como Arturo Rimbaud. Después de las obras de Ernesto Delahaye, de Paterne B-errichón, de Isabel Rim-

baud y de Jacques Riviére, que tendían a presentar la obra del poeta como la expresión de un espíritu
que empieza rebelándose contra la religión católica en la que fué educado, y acaba siendo reconquis
tado por ella, diversos artículos y manifiestos del grupo surrealista intentaron, a partir de 1924, destruir
esta interpretación, sentando que Rimbaud nunca pasó de ser un perfecto rebelde, tanto contra la reli

gión de su infancia y la estructura social de su tiempo como contra la literatura, a la que conmovió con

sus geniales creaciones.
,

En 1 929, en mi obra intitulada Rimbaud le Voyant-, yo intenté demostrar que el poeta se había

propuesto d-a-r a su arte el alcance de un método de conocimiento, y que sus poemas más originóles, pu
blicados bajo el título de Les llluminations, representaban la aplicación de la doctrina que expuso el 15

de mayo de 1871, en una carta dirigida a su amigo Paul Démeny, y conocida con el nombre de Lettre

du Voyant. Esta doctrina, partiendo de los conceptos de la antigüedad griega, según las cuales la poesía
es una iluminación reservada a algunos hombres predestinados, y utilizando los datos del ocultismo, que
son el refugio de ias creencias pre-cristianas, llegaba afirmar que el poeta debe hacerse vidente para

penetrar en lo desconocido y traer algo nuevo de sus exploraciones. En.su última obra, Une Saison en

Enfer, Riimbaud parecía haber renegado su doctrina, y esto explicaba su silencio que nunca más había

de -romper.

Esta tesis tuvo partidarios, a veces más peligrosos que sus detractores. Entre los primeros figura
Jacques Gengoux. En su libro La Pensée Poétique de Rimbaud, este autor ponía el acento en la posible
duda de Rimbaud hacia el ocultismo y llegaba a afirmar que el Soneto de las Vocales, en el que el poe
ta atribuye u-n color a cada vocal, contiene en realidad el concepto de una dialéctica en cinco, tiempos,
con arreglo a la cual se supone^ no sólo que Rimbaud construyó todos sus poemas (aún los anteriores a'-

famoso soneto), sino que modeló voluntariamente las fases de su existencia.

Esta hipótesis, demasiado ingeniosa, no resiste al examen porque las fuentes que su autor indica

para sostenerla (Eliphas Lévi, Hegel), no tienen ninguna relación con ella, y porque el análisis de los

poemas de Ri-mbaud demuestra que éstos no pueden ceñirse a la regla que el crítico pretende aplicarles.
Para H. de Bouillane de Lacoste, que figura como un detractor de todas las hipótesis emitidas

antes de la suya, el análisis grato-lógico del manuscrito de Les llluminations demuestra que fué redac

tado después de la publicación de Une Saison en Enfer, como Verlaine lo había afi-rmado. De este mo

do, todas las explicaciones de la experiencia de Rimbaud que tienen por averiguado que Les lllumina
tions son anteriores a Une Saison en Enfer quedaban destrozadas por el descubrimiento que Lacoste ex

puso en su libro Rimbaud et le pro-bléme des llluminations.

Empero, se objetó a Lacoste que el manuscrito del poema a que se refiere, que casi no contie

ne enmiendas, no es un borrador sino un texto saca do en limpio por el poeta; que, por lo tanto, no es

posible deducir del estudio morfológico de la escritura, la fedha en que la obra fué compuesta. En cuan

to a los testimonios de Verlaine, son numerosos y contradictorios, de suerte que no hay razón para pre
ferir uno de ellos y rechazar los otros.

La última obra sobre Rimbaud que acaba de publicarse bajo el simple título de Rimbaud, tiene
por autores a Etiemble e Y. Gauelére. No es, por cierto, sino la edición revisada y corregida de un pri
mer ensayo publicado en 1936. Los autores se esfuerzan por demostrar que todos los escritores qus tra

taron de dilucidar el problema de, Ri-mbaud no hicieron otra cosa que suponer al poeta sus propias aspi
raciones y sus ideas personales. Esta crítica es atractiva; tanto que también se la puede aplicar a la ex

plicación que Etiemble e Y. Gauelére nos dan a su vez de la obra de Rimbaud. Bien se ve, en efecto,
que estos ensayistas, poco inclinados a las especulaciones metafísicas, no admiten que la literatura sal

ga de su terreno normal de actividad, y no han hecho otra cosa que exponernos sus propias ideas, ¡lus
trándolas con citas -recortadas a través de todos los -escritos de Rimbaud, con una fantasía que no siem

pre se atiene al orden cronológico y jamás al texto de los mismos. Empero, la tesis de nuestros autores

tiene el mérito de ser sencilla; consiste en juzgar el afán de videncia afirmado por Rimbaud, únicamen
te como una ambición de renovación en la visión y la expresión literarias. Lo que equivale a hacernos
volver al punto de partida de nuestras interrogaciones sobre la experiencia de Rimbaud, y a incitarnos
a renunciar a ellas en nombre de un "sentido común" del que Etiemble e Y. Gauelére parecen las pri
meras víctimas. v

A. R. de R.

Cy4lbert Cámus ¿un justo?
Por Jean BOTROT

PARÍS, -Noviembre.— Albert Camus acaba de
publicar, bajo el título "Aotuelles" (Ed. Gallimard),

algunas de sois crónicas de los años 1944-1948. Eri
principio, no me gustan esas recopilaciones de ar

tículos antiguos, cuya elocuencia y brillo resisten
rara vez a la prueba del tiempo. Pero yo sabía
que si el escritor probo que es Camus se había
decidido a hacernos leer esas páginas escritas día
tras día, no sería por mercantilismo ni por com

placencia propia. Hoy puedo afirmar que "Aotue
lles" merece señalarse como uno de los mejores
testimonios del pensamiento moderno.

Hay en su autor una curiosa mezcla de pesi
mismo razonado y de optimismo heroico. La con

dición de los hombres le desespera, y sueña para
ellos con una justicia que reclama nuevas defini

ciones, un nuevo equilibrio, nuevos combates. Los
dos caminos que nos recomienda evitar son el del
odio y el del perdón. El no es revolucionario en el
sentido que algunos lo entienden; tampoco es cris

tiano, ni se envanece de no serlo: "Cada vez —es

cribe— que yo ¡he hablado de justicia a propósito
de la depuración, Francote Mauriac ha hablado
de caridad. La virtud de la caridad es tan singular
que, reclamando justicia, yo he parecido estar pre
dicando el odio. Seria, según Mauriac, que tene
mos absolutamente que escoger entre el amor de
Cristo y el odio de los hombres. ¡No hay tal! Yo,
y algunos como yo, buscamos entre los dos la justa
vía que nos conducirá a la verdad sin la ver-

gfüenza".
-Un día, en 1948, Camus dictó una conferencia ante

los dominicanos de Latour-Maubourg, que repro
ducen en su libro bajo el título de "Él Incrédulo
y los Cristianos". En ella, pone su alma al desnu
do y empieza afirmando que él no es "uno de esos
fariseos laicos que aparentan creer que el cristia
nismo es cosa fácil, y pretenden exigir del cris
tiano, en nombre de un cristianismo visto de fuera
más de lo que (.xigen de sí mismos". A continuación
dice a la vez su -respeto por y su alejamiento
de la religión: "Yo comparto con vosotros el mis
mo horror del mal. Pero no comparto vuestra espe
ranza y sigo luchando contra este universo donde
los niños sufren y mueren".

Quejándose de no haber oído, durante los años
terribles, la voz de Roma condenando expresa
mente a los bárbaros, escribe: "Después han expli
cado que la condena había sido pronunciada, pero
que lo fué en el lenguaje de las encíclicas, que no

es claro". ¿(No es esta frase digna de Anatole
Franee? Pero la ironía del viejo maestro es un

arma de la que Albert Camus se sirve rara vez,

Muy pronto aparece de nuevo, con el pecho y las
manos desnudas, confesando su tormento: "Me

siento como Agustín antes del cristianismo, cuan

do decía: Yo buscaba de don el-:- venía el nial y no

salía de él. Pero también es cierto que yo y algu
nos otros sabemos lo que hay que hacer, si no

para disminuir el mal, al menos para no aumen

tarlo". Y llama los cristianos al combate; les su

plica que no dejen arrancar a la religión la virtud
de rebelión y de indignación que la caracterizó

otrora, sin la cual los cristianas vivirán y el cris
tianismo . morirá.

Con los comunistas, Camus es mucho más seve

ro. En una carta al diputado d'Astier de la Vig-e-
rie —uno de nuestros "marqueses rojos"—, escribe:
"una de los vuestros me envía cortesmente su libro
sobre el marxismo, anotando que yo no he apren
dido la libertad en Marx. Cierto es: la he apren
dido en la miseria. Pero la mayoría de vosotros no
saben lo que esta palabra quiere decir".

Y, súbitamente, Camus desata asestando a todos
lados el látigo del polemista, denunciando la horri
ble época en que el libre diálogo entre los hombres
ha sido reemplazado por la polémica y el insulto,
En una reunión internacional de escritores, excla
ma: "Vivimos en -un tiempo en que los hombres,
impulsados por mediocres y feroces ideologías se
acostumbran a avergonzarse de todo. Vergüenza
de sí mismos, vergüenza de ser felices, de amar
o de crear. Un tiempo en que Racine se ruboriza
ría de Berenice", y en que Rembrandt, para hacer
se perdonar de haber pintado "La Ronda Noctur
na

, correría a inscribirse en la célula más pró
xima ./'. El siglo XX, dice, es siglo del miedo,
tan ciertamente como el XVII lo fué de las mate
máticas, el XVIII de las ciencias físicas, el XIX
de la biología; y este miedo conduce a los hombres
a vror "más y más como perros". Y, ¿cabe pedir

f?^% «J1 inteligencia, cuando ella también está
herida? Vichy nos enseñó que la gran responsable

Stwo J1,61??1^ fue a inteligencia. Los campesinos
habían leído demasiado a Preust". Y hoy seis año*
después de esa magnífica aurora que fué la libera
ción de Europa, la inteligencia amenaza apagarse
de nuevo en la noche de las dictaduras
Sin embargo, en cada página, Camus sigue cla

mando su resistencia y su esperanza. Esperanza
de que la cultura europea sobreviva -entre dos im
perios gigantes. Esperanza de un nuevo contrato
social; esperanza de construir la justicia "en el más
injusto de los mundos". Esperanza de una revolu
ción de proporciones inte-rnacionales, y no a la
medida de la política interior, "porque no se cura
la peste con los remedios que aplican al catarro".
Todo ello está expuesto con tanta clarividencia co
mo calor; razón y generosidad cohabitan en esta
obra, y hacen de "Actuelles" una síntesis de la
sabiduría francesa, acompañada, en sordina, ñor
los mas bellos movimientos de la "Novena Sinfonía".

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin
una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el
comercio .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922
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"La hora 25

de Gheor¿kiu

Por Gabriela CASTRO

Este tremendo testimonio de

Virgil Gheoígíilu no es un libro

más sobre la -guerra y los campos

de concentración. Sus personajes,
ubicados en. el ambiente deso-la-

dor de Europa en que una post

guerra jse cionvier_te .en- -otra -pre

guerra
•

inevitable, nos van mos

trando junto con sus llagas físicas

las llagas espirituales que el mo

mento histórico les produce y la

causa de ellas. Nos dicen por qué
esta guerra ha sido la más atroz

de todas y por qué el fin de ella

no pone término a los sufrimien

tos del homibre.

Porque la. tragedla hoy lejana
de Europa llegará pronto a ser la

de -todos los pueblos; ¡hasta nos

otros llegará el horror de esas

mentes mecanizadas para quienes
el toombre ha perdido todo su va

lor personal. Es la oleada de la

época a la que no podremos esca

par sino conociendo el peligro y

resistiéndole con toda nuestra in

teligencia y voluntad; es decir,

continuando como individualida

des en la locura de este mundo

clasificado. "La categoría es la

aberración raes bárbara y diabó

lica que haya concebido jamás la

mente humana, pues no hay que
olvidar que nuestros enemigos son
también hombres y no categorías"
— dice Gheorghiu con su voz de

profeta, y es en nombre de es

tas categorías implantadas por la

mecanización que uno de los per

sonajes — un primitivo —

- de

berá errar durante años, pasar por
ciento cinco campos de concen

tración, inocente y sorprendido,
hasta que su alma se quiebre sin

que pueda darse cuenta del por

qué. Y al lado de esta víctima

ciega, la otra mil veces más do

liente por su conciencia, el in

telectual que se rebela sin poder
nada hasta que decide morir, úni

co camino que le han dejado en la

anulación completa de su perso

nalidad. Ya no se trata sólo de

bombas, masacres o alambradas;

hay algo más sutil y refinada

mente cruel que aún nosotros sin

la guerra hemos experimentado
muchas veces: la mecanización,

lejos de liberarnos, nos convierte

en esclavos. Y así cuando en esta

novela •— casi autobiografía — un

personaje nos dice: "Al final los

hombres no podrán vivir en so

ciedad guardando sus caracteres

humanos. Serán considerados con

un criterio de Igualdad, de uni

formidad y tratados según las

mismas leyes aplicables también

a los esclavos técnicos (las má

quinas) sin concesión posible a su

naturaleza humana . . . ", no nos

parecen conceptos descabellados

para países que se
'

reorganizan
entre dos guerras, cuando nosotros
—

que estamos con relación a ellos

en un período semi-colonial ■—

nos encontramos apresados por los

problemas que nos trae la civili

zación. Vivimos- ya en función

del auto, la radio, las cocinas y
lavadoras eléctricas, el avión o el

cine. Y cuando algún tornillo de

aquellos aparatos funciona mal,
ños sentimos pífdidos. Es que in

sensiblemente vamos siendo es

clavos de la májuina desde el mo-
-

mentó en que no podemos pres
cindir de ella, «n que no sabemos

servirnos de elli, y desde que de

bemos aprender a hablar en eu

lenguaje para lacemos entender.

Es la deshumanización del hombre

que conduce a jxtramos increíbles

de horror y üe crueldad; y todo
ello limpiamente, sin cargos de

conciencia, en nombre del orden

y del bienestar. Sombrío alerta el

de este libro magníficamente es

crito, que en especial los jóvenes
de hoy no debjn pasar por alto,

pues esta generación nacida en

medio del progreso está más ex

puesta a asimilarlo sin darse cuen

ta de lo monstruoso que encie

rra. Problema dolorido y violen

to del hombre que desea perma
necer tal, en medio de los kárdex

y cronómetros (recuérdese él en

sayo de Aldous Huxley "El tiempo
y la máquina") y que para lograr
lo debe muchas veces destrozar
se contra ellos. "'La sociedad téc

nica puede crear la comodidad, pe
ro no puede crear el espíritu. Y

sin espíritu no hay genio. Una so

ciedad desprovista de hombres de

genio está condenada a la desapa
rición. La sociedad técnica que

ocupará el lugar de la sociedad

occidental y que conquistará toda

la superficie del mundo, perecerá
también" — dice Traían Koruga
en una parte, y luego agrega: "Los

hombres no pueden hallarse a gus
to en ninguna parte, pues la tie

rra ha dejado ya de pertenecerles".
Perspectiva obscura y angus

tiosa para la hora actual — la

hora veinticinco — en que se im

pone una reacción violenta y co

lectiva si no queremos pasar a la

historia como personajes de un pe-
iríotílo die obscurantismo mucho

peor que el de la Edad Media, ion
el a-gravante de no haber sabido

aprovechar la experiencia ni la voz

de nuestros poetas que nos seña

lan el peligro y los remedios, que
debemos emplear.

(Poesía en la Frontera
Por

ÁNGEL CRUCHAGA-SANTA MARÍA

Alguna vez expresé que el mejor modo de amar

a Chile consistía en conocerlo geográficamente, a

compás del corazón. De esta manera iría su rostro

sumergiéndose en la carne nuestra, iría formando

una totalidad armoniosa como la vida que nos ciñe

y enciende a través de los días.
De regreso de un largo viaje por zonas de la

Frontera, donde el aborigen ahonda su desamparo,
he traído lecciones de serenidad y de belleza que
me hacen volver los ojos hacia los años de mi

juventud, y aún de mi infancia. Sí; encontré en

ese Sur mucho del pretérito, dulces reminiscencias
de las épocas en que el destino del ¡hombre poseía
un apacible resplandor de zaguán antiguo en un

crepúsculo sobre los gastados ladrillos de corre

dores ancestrales.

iFuí al Sur llevado por el ansia de admirar regio
nes ignoradas y también para poner en contacto
a los poetas de mi tierra con espíritus ávidos de
bañarse en la corriente del verso nuestro.
Confieso con toda claridad que nunca creí hallar

tanta comprensión y entusiasmo en ciudades que
jamás había visitado, y que eran como esas comar

cas distantes, cuyo rumor percibimos entornando
los párpados.
Sin pretensiones de conferenciante y con la cola

boración de mi esposa dicté en Victoria tres char
las; la primera alrededor de la Poesía Chilena,
desde su nacimiento hasta estos años; una segun
da, que presento al público la trayectoria de mi
obra poética, y en la que expuse mi credo estético
con lectura de poemas aparecidos e inéditos, a

través de quebrantos, melancolías y esperanzas
desde el instante que irrumpió sobre mi alma el
arcoiris de la canción.
Una tercera charla ofrecida a los niños dio a

conocer la poesía infantil chilena con su gracia y
su prestigio nacidos en la misma raíz de la tierra
Sin aspirar a la realización de un estudio defi

nitivo del panorama poético de la patria, hice al
margen de la producción de cada lírico una pe-
quena semblanza, subrayando las características
escuelas y generaciones en que actuaron en el
pasado o en esas horas de duros contornos para la
humanidad.
-Cómo límite inicial en el tiempo, reverencié la

figura del Capitán y Conquistador don Alonso de
Ercilla, que en sus octavas reales trazó la gesta
de Arauco, en la que hubo tanta sangre, crueldad
y enfurecido anhelo de libertad, que exaltó el pe
cho de los héroes mapuches.
Cruzado ya el período de la Colonia, la poesía

nuestra sólo comienza a dar retoños originales a
ímes del siglo diecinueve, con la llegada del ilus
tre hijo de Nicaragua, Rubén Darío, atado a nues
tro suelo por tantos inolvidables recuerdos, v el
que, remozando la lírica del idioma, le diera la
majestad que sólo conociera el Siglo de Oro, a la
sombra de Gongora, Quevedo y Lope de Vega.
Desfilaron ante mi evocaci6n Francisco Contreras

con_ Raúl" y "Esmaltines"; Diego Dublé Urrutia,
mirándose hasta la muerte en su "Fontana Cán
dida ; Manuel Magallanes Moure y sus trovas de
amor; Carlos Mondaca y su persistente agonía-
Max Jara atado por su estrella al recuerdo dé
una difunta; Pedro Prado en su viaje diáfano con
Alsino . Después tomé de la mano y de sus -brasas
a Gabriela Mistral, y su voz fué como un celaje
ascendiendo. Luego ese mismo sur en qué vivía
en esos- momentos vino a mí tocándome la corola
del pecho: era el verbo de Pablo Neruda, la lluvia
de Temuco, la noche inmensa cayendo sobre la

No olvidé en esa ocasión al hidalgo labriego oue
acaba de morir en su heredad del Maule Jorge
González Bastías. Agua de su río natal humedeció
las pupilas de esa concurrencia de Victoria en oue
precipitaba Julio su viento rumoroso.

Los poetas de mi generación: Jorge Hübner Be-
zaniíia, Juan Guzmán Cruchaca. nnnioi rio ra v<xk>

y Vicente Huidobro pasaron en una visión estelar

con sus poemas más representativos.
Voces de la vanguardia surrealista de firme re

lieve como las de Rosamel del Valle y Humberto

Díaz Casanueva, dijeron su alta sugerencia en esa

atmósfera en la que el sueño derrama su ancho

sortilegio.
Me detuve, con una especial complacencia, ante

la figura de Juvencio Valle, y la -lectura de uno de

sus poemas de "El Hijo del Guardabosque" hallo

una acogida vehemente.

Otros líricos como Osear Castro, Nicanor Parra

y Victoriano Vicario dieron con el calor de sus

personalidades, nuevos cauces a la challa que fi

nalizó, presentando al público a dos poetas de

la última generación, que ya ostentan nítidos tem

peramentos: Armando Solari, creador de "Fábula

y Canto", y Claudio Solar, joven artista de Con

cepción, que ha recordado a su cuna en "La Ciudad

Detenida en el Tiempo", traducida hace poco al

inglés y publicada en Nueva York.

Victoria, Temuco, Angol, Nueva Imperial, Cara-

hue, fueron júbilo y descanso en mi itinerario.
En esas localidades volví a sentir el pasado de mi

país, la añoranza amiga de ayer, la transparencia
de los años próximos al 1900, cuando aún la exis

tencia brindaba al hombre su cálido matiz, una
melodiosa efigie que el tiempo ha herido con s¡u

devastador oleaje.

Evoco entre mis recuerdos un crepúsculo de
Nueva Imperial durante una charla ofrecida en

la Escuela Industrial, en la que traje a mi espíritu
la remembranza de días lejanísimos, que aún

golpean los muros del corazón y lo conmueven.

Sobre un estrado se levantaron, de súbito, esbel
tas y puras en sus vestidos largos, hermosas niñas,
como en una escena pastoril al borde de una

égloga. Cantaron de pronto y danzaron como en

un friso que nos hacía retroceder en el tiempo.
Se acercaba con esas jóvenes una época de hechi
ceros perfiles, y era como si volviéramos a la sen

cillez que únicamente podemos gustar en ciertas

provincias de nuestra patria.
En Angol, solar de Pedro de Oña y en Carahue,

"la ciudad que fué", palpé también el ávido afán
dé comprensión artística que vibraba en todos los

ambientes sociales, como si una obligación del

alma guiara a niños y adultos a rendir un home

naje ardoroso a los poetas de la tierra, entre los

cuales, para honra nuestra, existen dos de fama
universal: Pablo Neruda y Gabriela Mistral, acon
tecimiento que debemos señalar cada día para
amar a Chile con más intensidad, obedeciendo a

una orden, que nace de las entrañas de nuestro ser.
Nuestro país, que escalona desde el Norte sus

diferentes y cambiantes regiones, desde las áridas
hasta las exuberantes de su zonas propiamente
agrícolas, muestra al artista su fisonomía, y ya el

poeta, el prosista, el músico, el pintor o el escultor,
al recorrer campos, valles, montañas o litorales,
se aproxima a la esencia vernácula, que al volcar
se en la obra lleva su expresión y con ella su

inefable sello.

De regreso de este dilatado peregrinaje por
la Frontera, en trance de poesía, he recogido,
además de la hermosura de diversas regiones, la
enseñanza que se desprende de -un íntimo acerca

miento a la substancia de nuestro suelo, que se

manifiesta vigorosamente fuera de los reducidos
linderos que encarcelan el espíritu en los grandes
centros, donde la existencia debilita y empeque
ñece las más excelsas virtudes del alma.
•Esta sucinta declaración, hecha al margen de

la poesía y de su significado, eleva en mí una reso
nante voz, que abre una puerta en mi canción
cotidiana y la aureola, y le da una visible certi
dumbre de que aún prevalece sin desmedro entre

nosotros el sentimiento poético que vive aún en

los corazones y los inunda en una especie de inde
cible felicidad.

A. C. ¡?. M.

En un día de la ciudad de Victoria
Visitante del sur vengo a tu loma erguida
t-on una red de pájaros que el corazón ordena

y la pongo en tu pecho con mano conmovida

como estrella de mar que se duerme en la arena,

Yo no mellé mi espada desafiando huracanes

pero de altas centellas permanecí vestido.
En claridad eterna viví con mis afanes.
Si no he ganado el cielo, la tierra no he perdido.

Ciudad del Sur, hoy quiero colocar en tu frente

el nimbo de jazmín que me dieron los días

y tocar la guitarra de tu lluvia doliente

con sangre de mis venas y con palabras mías.

Porque tú eres, Victoria, en tu cintura agreste
un nombre de la Patria donde un tambor solloza

en una epifanía por el viento celeste.

sorpresa de la noche, de los vientos esposa.

EL DRAMA DE PICASSO. . .

Pero pasa el Otoño y es diamante la esfera

y los árboles tienen reflejos minerales

y eres como un inmenso molino de madera

para mover en oro los Puntos Cardinales.

El mapuche te mira y desde el desamparo
de sus rucas silvestres el porvenir observa

para resucitar el rostro de Lautaro

que entre doradas quilas emerge de la hierba.

Cuando regrese al Norte me llevaré una cesta

con mojados copihues y con piñones rojos
tle tus campos, Victoria, y serán una fiesta

para mi corazón, mis manos y mis ojos.

ÁNGEL CRUCHAGA S. ¡VI.

Victoria, 21 de junio de 1950.

(De la l.ra Pág.)

mente debe ser la del autor, dominado por la ansiedad del París ocupado por los nazis. El drama fué es

crito en 1941, en 3 dias, entre el 14 y el 17 de Enero de 1941. En pleno invierno negro de la ocupación
alemana, Picasso ideó este violento cuadro dramáti co de la vida alrededor de él. Sólo en 1944 se vino a

conocer la abra cuando Albert Camus dirigió la primera lectura pública de ella.

Talvés el aspecto más interesante de este drama es el que nos permite escrutar desde otro ángulo
la personalidad de Pioasso y el proceso de su creación artística. Recordemos que hay más de 600 libros es

critos en diferentes lenguas sobre Picasso y que éste es el único publicado por él. No ha habido ba

rreras entre las artes para Picasso: con prodigioso talento ha explorado la escultura, la fotografia, la ce

rámica, la litografía, la poesía y ahora el teatro. Sin ser músico toa incluido frecuentemente ideas relacio
nadas con la música en sus pinturas; en tiempos de Diaghilev y NJinsky hizo una provechosa Incur

sión en el campo del ballet.

En toda esta tremenda obra creadora, la más poderosa y significativa de nuestros tiempos, Pi
casso ha expresado siempre la misma realidad poética en las más variadas formas y con igual vitalidad.
Es sorprendente cómo hoy dia, a los 68 años de edad, el artista no muestra signos de debilidad en su

expresión estética. Por el contrario, ha añadido recién nuevas técnicas y nuevas formas de expresar
su mensaje.

Por una feliz coincidencia, hemos tenido la oportunidad de asistir, en estos mismos días, a la ex

posición "Picasso en Provenza". presentada en las Galerías Burlington por el Consejo de Arte, que nues

tra la obra de Picasso en su más reciente periodo, su período provenzal. La'muestra incluye trabajos de 1946

adelante; los temas clásicos, que han sido fuente fecunda de inspiración para Picasso, inspiran casi todo
este período: litografías, acuarelas, óleos, dibujos, cerámica y esculturas con temas de faunos, ninfas y
centauros, leyendas y figuras de las mitologías griega y romana, temas tomados de manuscritos ilumino-

dos de ventanales góticos, etc., todo realizado en tal forma, con tanta autoridad y poder, que no es sino

la iobra de Picasso.

H. S. M.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA, de cantos

redondeados, de colores brillantes y uniformes
-esmaltadlos mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

rerestimiientos de baños, patios. terrú:us y piscinas.
¡5x15 cnis. Blanco, negro, cerrfe y café.

$ 7.40
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Hacía mucho que ya. -no llovía. Cada vez más, las sombras

de las nubes espesaban sus intangibles planos en- la fierro

cokinado. En el paisaje flotaba una indecisa corriente de aire

tibio, que aceleraba el canto de los pájara y hacía crujir los

roperos antiguos en las casas encerradas. A la misma hora,

en -la ciudad, los maletines que los judíos ombu'orrtes lleva

ban consigo, tomaban -uno' -pátina- rara, costrosa, mezcla de

sebo, orciHa y piedra- alumbre.

Otro tanto ocurría a- lo orilla del ma-r.

Se ocultaba el sol varias veces en- el día, y su fuego se

cansaba- de andar ¡por las playas. El océano arrojaba de vez

en cuando a las arenas vidriosas, libros, zapatos desabrocha

dos, huiros florecidos, y uno que otro tornillito de cobre y

bronce que tintineaban como laminadas compactas metáli

cas- a la vuelta- de- cada rompiente.

Si-n embargo, todo esto demoraba-. Los amantes desespe

raban yo. Para no aburrirse estrechaban una que otra vez

sus dedos en el plenilunio, colocaban sus narices en sus uñas

■redondas y transpiraban al ver transcurrir las fedhas, sin que

pudieron apresurar el desenlace. Intuían, sí, ciertamente, que

éste Ihabría de llegar -más tarde. 'Nerviosos -bebían agua en la

misma fuente donde lo hacían las monadas de potros; allí

donde estrujaban sus calcetines las impúberes colegiólas que

en las tardes volvían de clases.

Sí, -pero ¿cuándo?
Sí. ¿Cuándo? Era- la pregunta c|ue corría de boca en bo

ca e iba de la. Seca a- La Meca, de Sodama a Gomorra y en

los relojes del Tic al Tac.

Un día cualquiera omorreció de otro modo. Las luces

que en la cordillera, de ordinario, aparecían de un costado,

recortando sus perfiles con líneas azules, opalescentes y oro-

ama-nllo-fuego-sangre-brasa, extraordinariamente, tomaron

una gran curva en su parábola y juntaron una gran canti

dad de sombras y nubarrones violáceos. Absorbieron las aguas

del río inundando las luces desfallecientes, acumularon gran

des bandejas de agua y las sombras se hicieron también cu

biletes acuosos.

Entonces todo estuvo preparado. El amanecer, persis

tentemente gris en un comienzo, se volvió amenazante. Los

avisperos y las siluetas de los cerros se encojieron como es

ponjas frías y una espesa- y grave campanada de sorda y es

condida llamada irrumpió sigilosamente.
Ahora' sí que ya todo estaba. Los a-mantes de ello tam

bién se dieron cuenta. Abrieron desmesuradamente los ojos,

desabrocharon sus comisas y alfileres, y en cada cabello hu

bo una pequeña interrupción en el peinado.
Se pusieron frente a frente, despiertos ya del letargo y

en un gesto mudo camina-ron calle arriba. Atravesaron varias

calzadas. Se miraban a cada, paso, deteniéndose para restre-

ASOC. DE PINTORES Y ESCULTORES

HONRA LABOR. DE NUESTRO DIRECTOR

Recientemente se efectuó la comida mensual en la que

se reúnen los miembros de la Asociación Chilena de Pintores

y Escultores, para- estrechar vínculos y conversar sobre los

problemas de los artistas plásticos.
Es costumbre, desde que se inauguraron estas provecho

sas reuniones, ofrecerlas en homenaje a una personalidad ar

tística que, por una u otra razón, se haya distinguido en el

ambiente nacional, o a invitados ^extranjeros de paso por

Santiago. En esta última oportunidad, la Asociación Chilena

de Pintores y Escultores ofreció la manifestación a Enrique

Bello, Director de este Semanario. Como nuestro Director se

encontraba ausente reponiéndose de una enfermedad, la Aso

ciación lo homenajeó "en ausencia", enviándole a Jahuel,

donde se encontraba, una conceptuosa comunicación firmada

por todos los asistentes.

Entre los artistas que asistieron, anotamos la presencia
de

Camilo Mori, Presidente de la Asociación; Romano de Domi-

nicis, Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas;

Carlos "Pedraza, Edith González, Israel Roa, Maruja Vargas,

Teresa Hamel, Rebeca Yáñez, José Balmes, Mana Fuentealba,

Sergio Mallo!, Dinora Duchitzky, Gracia Barrios, Sergio Mon

tecino, Eliana Banderet, Carlos Montana, Gustavo Poblete. Ol

ga Mórel Marta Colvin, Daniel Quiroga, Ernesto Eslava, Berta

Herrera, Luis Lobo Parga, Héctor Cáceres, Juan Egenau, Aída

Poblete y Teresa Vicuña.

CRITICA SALONES. . .
(D© la Pág. 3)

bien la oportunidad de referirse a sus diferentes métodos para darse

cuenta de la singularidad de los resultados a que llega, en este ca

so en su utilización, el pintor Magalo. Ellos son los siguientes: Au

tomatismo psíquico": proceso en el cual lo incontrolado es traducido

pictóricamente./ Es el -procedimiento más comúnmente usado por los

pintores superr.eailistas.
"La casualidad": los resultados de la casualidad o el azar son,

a veces, ayudados, consciente o inconscientemente, por la asociación

libre- que sugiere sucesivas imágenes.

"La imagen doble": equivale a un redescubrimiento de lo ima

gen- doble de los fenómenos paranoicos
..^i^lnc

"El simbolismo onírico": exploración y registro de los símbolos

inconscientes del dominio de los sueños bajo el impulso de las teorías

de interpretación freudiana.

"La fantasía": con sus poéti-cos y sorprendentes hallazgos en

-el maravilloso dominio de la imaginación y de la- sublimación del pen-

"La alucinación": compulsiva materialización de todas las exal

taciones sensoriales.
'

.

"

,

"Experiencias metafísicas": evocación de imágenes de otro

mundo imposible o abstracto. Atmósfera de sueño dominada por le

yes intangibles en el tiempo y en el espacio. "Melancolía planeta-

Basta examinar esta- síntesis de los .métodos superrealistas ela

borada por Sidney Ja-nis, -para darse cuenta de la ubicación de la ma

yoría de nuestros pintores en dicha tendencia. El mismo Magalo no

hace sino utilizar, como ocurre casi siempre, una combinación de esos

procedimientos. Son singularmente frecuentes los imágenes dobles y

el simbolismo onírico combinados con la fantasía.

Paro lo gente que, por falta- de información o de cultura artís

tica, aun se sorprende o esboza una sonrisa, frente a los resultados

de Magalo, será necesario decirles que su actitud no es aceptable fren

te a un procedimiento de creación ya. superada en su etapa socioló

gica. Maga-lo no nos sorprende tanto por sacar a luz su mundo sub

consciente y extraño, -pues todo eso está previsto como resultado, si

cualesquiera de nosotros utiliza los procedimientos de los superrealis

tas, como porque, él ha sido capaz, en una- -experiencia eminentemen

te individual, sin nexos con otros artistas de la misma- índole, vivir

su propia- aventura-, en un robinsonismo artístico. Incluso, nos parece

que ha de ser desconocido de superrealistas como Braulio Arenas, que

ha sido entre nosotros el más auténtico y el más fiel.

El valor de la obro de Magalo reside en su autenticidad. Cuando

lo simulación invade con falsos delirios, símbolos y terrores, es re-

-confortante encontrarse aún con un poeta de la locura, de la desin

tegración y de la "melancolía -planetaria".

Magcrlo es, además, un virtuoso del lápiz. La riqueza y varian

tes de sus grafismos, esfumados y tecturas lo comprueban.
VÍCTOR CARVACHO.

i)) "Abstract and Surreolist Art in America", por Sidney Janis.
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SERGIO ¿MONTECINO

(Ilustración del autor)

gdrse las orejas en las paredes de los edificios. A trechas

irrumpía de los muros una serie de extrañas a-rañas que se

les metían por los rabillos de lo-s ojos hasta lo más profundo
del nervio óptico. Este imprevisto les asustaba-, les hacía fe

lices alternada-mente, y les obligaba a abrir los ojos de modo

violento, exaltado, feroz. Y pora no perderse en cualquier
desmayo, iban de-jando caer pequeñas gotitas de sangre a

manera de señales para que quienes más tarde les siguieran

supieran de sus pasos.
-En el mismo momento en que él miraba respirar el pecho

de ella y quiso meter su mano fría- entre los pezones enre

dados, cayó la primera señal del agua futura. Recibiendo en

los labios cada gota, que caía intermitentemente, la pareja
llegó a-I gredoso parque humedecido. Allí, detenidos en la car

comido piedra del jardín, se abrazaron retorciéndose piado
samente, mientras más sé- hacía presente el frío de la lluvia
invernal.

Fué entonces cuando comenzaron a desme-n-uzarse el uno

al otro. Cambiaron sus cabelleras, cambiaron sus dientes. El
le daba sus molares; ella, sus incisivos. También cambiaron

sus sexos.

■La cuerda del reloj que siempre él llevaba consigo, co

lócasela- justo entre los dedos de Tos pies. Y ella quiso, por
una vez más, besarle en la- boca.

La- lluvia caía ahora, de modo desordenado; mojaba par
cialmente los pantalones, el delantal de ella y lo garganta de
ambos que se abrían locas de deseo y tiernas maquinaciones.

Pero esto -no podía durar. Al separarse por un instante,
cuando más arreciaba la tormenta que iba- sumergiéndoles

en un fango que les rodeaba los muslos, contemplaron cons

ternados, como arrastrada por pequeñísimas a-ves nocturnas

una como curiosa ventana de cristales rotos que -se les acer

caba por la espalda. Al mirar de reojo por entre las batientes
cortinas del ventana-I, que flameaban amenazadoras, los
amantes divisa-ron nueva-mente la misma luz desaparecida,
que por entre las nubes venia a iluminar la tierra, ahora re

blandecida por sus pisadas.
'

Pasada la primera impresión-, la pareja comenzó o des
hacer el camino andado. Y trataron ellos de recordar las ve

ces que ouando eran niños, podían comerse las uñas de los

dedos, sin ser vistos ni castiga-dos. Otra vez, en este regreso,

de trecho en treoho, de las paredes de los edificios que iban

dejando atrás, descendían curiosos animalillos velludos, como

arañas -marinas. Hubo un momento en que hicieron un alto,

para escudhor también el quedo tintineo de una palomita de

cristal, colocada en la elegante mampara de una ti-e-nda de

mueb^s y antigüedades.
Al torcer la esquina vecina a la residencia de ella, co

menzó de nuevo el furioso batir de un chubasco. que se des

encadenaba sir) previo aviso. Esto les impidió e¡\ paso. Parecía

que- una fuerza- misteriosa les retenía-, cogiéndoles, de las ro

pas. Al levonta-r los rostros, la lluvia que cada vsz se hacía

más intonsa, se les metía por las fosas nasales y les borbo

teaba en las gargantas ahogadas. En verdad, todo se hacía

intempestivo.
Refugiándose apenas, el uno en brazos del otro, sus

miembros ateridos, se torn-aba-n rígidamente inmóviles. Les. in

vadía un violento pensamiento, de frío y de miedo. Al pare

cer, esta extraño conmoción- contribuyó a que el desenlace de

sus vidas se precipitara rápida y definitivamente, sin dejar

lugar a- que algo, o alguien, pudiera intervenir. Por lo de

más, la ciudad ya- estaba- enmudecida- y desierta y sus habi

tantes cobijados en- sus Mechas. So-lamente se vio aparecer y

desaparecer un engrifado perro negro que se desfilachaba
como un viejo trapo de restregar pisos.

La luz estremeciente de un relámpago chirrió en los

oídos y puso las narices como el filo de un cortaplumas en

mohecido. Ya' todo se desintegraba y llegaba a su desenlace.

Los enamorados sólo a-lcanzarón a advertirlo por un momen

to, como el vago aleteo de un golpe de sangre. Llovió toda

la -noche.

Al día siguiente, en la luz azul del alba, descongestio-
n-adas las oí-cantarillas -de las aguas retenidas, rebasantes por

las hojas caídas y el huano de los animales, el carabinero de

turno, en cuyo poncho de castilla todavía se retenían bellísimas,
cristalinas y redondas gotillas de agua

— las más escogidas
— llamaba a la Comisaría para- que el facultativo viniera a

contar, ordenar y -poner en sus justos sitios las osa-mentas di

sueltos por el agua, y desparramadas en la acero en un lar

go treoho, pertenecientes, según decían, a unos enamorados

que el día antes habíanse dado bajo la lluvia el primer beso,
lo que les había llenado de intenso gozo.

Reconstituidos y ordenados los dos cuerpos, pudo verse

algo. La torpeza habitual de los especialistas improvisados
hizo que cambiaran de dueño algunos huesos fundamentales.
Lo de él pasó al cuerpo de ello y lo de ella a lo de él. Según
se supo en la semana siguiente, fué entonces cuando el uno

viviendo, en parte, en el cuerpo del otro, y el otro, en parte,
viviendo en el cuerpo de la otra, comenzaron verdaderamen
te a sentir y amar sin resquemores ni sobresaltos.

S. M. M.

Interesantes cursos sobre artes y

letras ofrece la Escuela de Verano

La Escuela de Verano de Santiago, que el Departamento de

Estudios Generales de la Universidad 'de Chile hará funcionar

entre el 3 de Enero y el 10 de Febrero de 1951, ofrece un crecido

número -de cursos sobre artes y letras que sobrepasan, en canti

dad y .calidad, a los incluidos en Escuelas precedentes, lo que de

muestra la constante superación y progreso de dichas institucio

nes y su esfuerzo y afán por servir en mejor forma a la cultura.

En la primera Sección, dedicada a la Educación y a la Filoso

fía, destacan los cursos de los catedráticos Carlos Zuzunaga Flo

res, crítico de arte y eminente profesor peruano, quien tendrá' a

su -cargo un curso sobre "Introducción a la Filosofía", y el doctor

polaco Ladislao Deszo, profesor de Historia y Ciencias Políticas,

que dictará una cátedra sobre "Filosofía de la Historia".

En la segunda Sección, "Filología", se anotan, entre otros

cursos de gran interés literario, los cursos del profesor Miario

Naudon sobre "El Teatro de Jean-Paul Sartre" (dictado en cas

tellano) y "Présentatior. d'Auteurs et Explications de Textes

Francais Contemporains", un estudio sobre los principales poetas,

dramaturgos y novelistas de la Francia de hoy. Paul Verdevoye,
catedrático francés de la Universidad de Rosario, presentará "La

Poésie francaise a¡u anoyen age" y explicará "El Romancero Es

pañol". Oreste Plath hablará sobre "El Folklore Chileno". Ju

vencio Valle, sobre "La Lírica Chilena". El Doctor en Literatura

por la Universidad de San Marcos, Sr. Augusto Tamayo Vargas,
dictará un curso sobre literatura quechua y otro sobre Litera

tura Peruana. Ricardo Latcham comentará "Los Premios Nacio

nales de Literatura en Chile".

En la sexta Sección, -Artes Puras y Aplicadas, ifíreya La-

fuente tendrá a su cargo dos cursos, elemental y avanzado, so

bre pintura al óleo. José Perotti hará un curso inicial sobre Ce

rámica. El destacado pintor argentino Emilio Pettoruti se en

cargará de dos cursos de "Pintura Práctica", inicial y avanzado.

Margot Loyola, en un curso intitulado "Guitarra Inicial", ense

ñará un método sencillo para acompañamiento de música chile

na. El compositor y crítico musical de vanguardia, Juan Carlos

Paz dictará dos cursos sobre "Las Principales Tendencias Actua

les -de la Música" y "Composición Musical". Cursos de Isaías

Cabezón, Laura Reyes, Alicia Gayan y Heriberto Gómez comple
tan esta sección.

Otros cursos de sumo interés y relacionados con artes y le

tras que figuran incluidos en los programas de la Escuela de Ve

rano que funcionará en Santiago son: "Panorama de la Historia

Universal" (Prof. Sr. Arturo Ducoing); "Del Derecho de Autor",

(Prof. Sr. Ernesto Galiano); "Reseña de la Historia de la Civili

zación Árabe" (Prof. Sr. Isaac Dib Haddad); "Cantos y Danzas

Chilenas" (Prof. Srta. Margot Loyola), e "Iniciación al Ballet

Clásico" (Prof. Sra. Lotte Deimel) .

Finalmente, el gran Seminario Colectivo Público, que dirige
el catedrático Sr. Francisco Walker Linares, sobre "Desarrollo de

Chile en la Primera Mitad del Siglo XX", y que funcionará de

Lunes a Viernes, de 18.45 a 20 horas, en el Salón de Honor de

la Universidad de Ohile, dará un panorama completo de todos

los aspectos culturales chilenos durante este medio siglo.
La matrícula para estos cursos y para todos los otros que,

sobre las más variadas materias ofrece el nutrido programa de

la Escuela de Verano de Santiago, se encuentra ya abierta. Se

atiende toda clase de informaciones en la Oficina de la Escuela

de Temporada, sala 1, segundo piso, de la Casa Central Univer

sitaria, (Alameda O'Higgms 1056) .
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El arte de Milagros Argelia
"Una nueva artista llega a nuestra geografía,

poblando el mapa con pequeños seres inolvidables,
que entre los grandes peñascos y ríos de la patria,
existirán orgullosamente, porque fueron construí-
dos con despojos vejétales, con sueños y de-dos de

mujer, con casi nada y, sin embargo, guardan en su

construcción parte del frágil y eterno monumento

humano; pueblo, ternura, verdad y poesía". Así

dijo Pablo Neruda, de Milagros Argelia Veloso, la
artista miniaturista de artes aplicad-as y maestra
de la Universidad de Chile, quien hace poco llegó
del Brasil, a donde fué becada por el Ministerio de

Relaciones Exteriores. -La Comisión Nacional de

Folklore, el Instituto. Brasileño de Educación,
Ciencia y -Cultura y él Instituto Brasileño de la

Unesco con sede en Río de Janeiro, la recuerdan
como -una de las becadas más notables. El Emba

jador de Chile en Río, de Janeiro, en el informe

que envió al señor Ministro de Relaciones Exterio
res sobre su actuación, expresa que su meritoria

labor ha tenido amplia repercusión en los círculos
educacionales de ese país a través de sus exposi
ciones, conferencias y clases. Milagros Argelia,
junto con el pintor Augusto Rodríguez y la cera

mista Cecilia Mi-ralles, alumna de Gutman Bicho,
crearon la Escuela Plástica Infantil de Río. Traio
cerámicas autóctonas de Pernambuco, y su estada
en la capital carioca marcó rumbos para el inter
cambio folklórico chileno-brasileño en artes apli
cadas. Obsequió una colección de -trabajos de sus

alumnos chilenos al Museo de Arte Popular
'

de
Río -de Janeiro, y otra colección- fué enviada a' lá
exposición de la América Latina en París.

Los -materiales utilizados en su -actual muestra.

son el cochayuyo petrificado y natural, toda clase

de algas, conchillas, semillas brasileñas (el guai-
rúru), de vivísimo color rojo manchado de negro,
bella semilla que los -nativos del Brasil utilizan para
hacer collares; capullos de gusano de seda, cocos,
escamas de un gigantesco pez que abunda en el

Amazonas, raffia, fibras, frutas, bayas, flores sil

vestres, ramas, oáscairas de cebollas, hojas de

cactus, zarcillos de parra, espigas d-e trigo, chalas
de maíz, corteza de madera y cerámica. Dos her
mosos grupos tomados -del natural, representando
uno, la lucha negra llamada C'apoérat, curiosa

manera de luchar exclusivamente con las piernas y
el «tro, la danza llamada la macumba, baile sagra
do de los negros, que efectúan de rodillas y sentados,
en estado de trance, hipnotizados por el miste

rioso son de un tambor tocado con mano experta.

He aquí muy ligeramente esbozada -la persona
lidad de la distinguida -artista que inaugurará el
lunes su exposición en la Galería Pro Arte de
Ahumada 370 (bajos).

MARTHA ÁGUILA
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un verdadero éxi

to artístico y pe

dagógico en el Bra

sil. Sus figuras re-

WMm'MA

velan además un

profundo conoci

miento del folklore

HUERTANOS 757
LOCAL 7 FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

EL BLANCO

EL LAS MUDADAS

N< \ I AIIDS CON

tumi

mt¿ ifork

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

EMPERO
ML R.

EXÍJALAS en las casas

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatase. A

Chacabuco 675. — Santiago

s&a&Km-m^

PASAJEROS

CORREO

ENCOMIENDAS AIR FRANCE

SERVICIO BI- SEMANAL

DESDE BUENOS AIRES

EN "SUPER CONSTELLATION"

CONEXIONES A TODA EUROPA
—EE. UU.—CERCANO ORIENTE.

y ASIA

INFORMES: EN LAS ACENCIAS DE LA LINEA AEREA NACIONAL— SANTIAGO: AGUSTINAS 1197 Y ACENCIAS DE TURISMO

Stgo., 13.XII. 50.—O. 2556, Talleres Gráficos "La Nación"



Exposición y

<Rifa <Pro CArte

recorre Chile
Amplio éxito artístico ha

obtenido la Exposición Pro

Arte, en las ciudades de Cu

ricó, Talca y Chillan, en don

de se presentó con el auspi

cio de las instituciones cul

turales y artísticas' locales. La

exposición viaja con las obras

pictóricas solamente; las es

culturales y cerámicas no se

enviaron con la muestra de

bido ál gran número de cua

dros qué es necesario acomo

dar. -
-

Como junto con la exposír
ción se ponen en venta los

números de la Rifa a beneti-

cio de la imprenta Pro Arte,

la ri$a, misma ha debido apla
zarse hasta que la exposición

haya recorrido,;. las ciudades

del itinerario previamente fi

jado. De vuelta del sur, la

exposición se:í presentará en

Viña del Mar y Valparaíso,- y
se efectúan ahora gestiones

para, que viaje por todas las

ciudades del norte hasta Ari

ca, con el barco que llevar/-
a la Orquesta Sinfónica de-*

Chile en los primeros días de

enero. Esto permitirá llevar lá

pintura de los principales ar

tistas plásticos chilenos, por

primera vez a aquellas ciu

dades, con lo que Pro Arte,

con el apoyo del Ministerio

de Educador» realizará así

una labor de divulgación ar

tística del mayor significado.
Por otra parte, el aplaza

miento de la Rifa ha sido ine

vitable, debido a que el nú

mero de boletos vendidos has

ta ahora es, proporcional-
mente a los fines persegui

dos, muy escaso. Así, termi

nada la jira por las provin

cias, la Kxposición Pro Arte

se exhibiría de nuevo duran

te unos días finales en San

tiago, y luego se anunciará la

fecha en que ésta tendrá lu

gar.

Una vez .más solicitamos de

nuestros distinguidos colabo

radores y amigos, _se sirvan

pasar por nuestras oficinas

a retirar boletos de la Rifa a

fin de que nos ayuden a ven

der lo antes posible el míni

mo de números que exige el

valor de las obras reunidas.

Rogamos, asimismo, a nues

tros lectores y distribuidores

en provincias, nos soliciten

talonarios o el número de bo

letos que necesiten, envián-

donos el valor correspondien
te.

Las personas que aun ten

gan en su poder talonarios de

la Rifa, pueden rendir cuenta*

diariamente en Huérfanos

solicita i

M.CA£TE
SE¡t?ANARIQ DE ACTUALIDADÜtMUSICA* GEATBO* CINE *<PLASTIC<l * LITERATURA

Huérfanos 1011.—Oficina 826.—Teléfono ¿8118.—Dirección Postal: Casilla 1012.— Telegráfica: "Proarte".—

Subscripción anual: papel corriente $ 300.—, papel fino $ 400.— Europa y Estados Unidos: TJS$ 5.—

Director

ENRIQUE BELLO

Redactores en el extranjero.— Guillermo de Torre (Buenos Aires-), Humberto Díaz-Casanueva (Li

ma), Rosamel del Valle y Fedor Kaüa-Hn (Nueva York), Luis Oyarzún (Londres), Alma Húbner, Ángel
C. Oys&zún y Antonio Aparicio (París), Manfred Rosentthal (Berlín), Gugllelmo JT. Giarda (Venecia),

Franca Giarda (Corresponsal viajera).
Gerente: Galvarlno Rodríguez.

'
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"El Canto General5' de ^Pablo eNeruda

tiace de Chile
,

la imagen del mundo «

Ensayo del poeta francés Jean cMarcenac

(Página 5)

BALLET
UN ¿BALANCE DE LA

^TEMPORADA EN VARIS
De nueslro Corresponsal

ÓSCAR PINOCHET

'

PARISf-diciembre.— Junto con el otoño parisien

se, frío y lluvioso, termina otra temporada de Ballet

y es tiempo de dedicarle un ligero comentario.

La ciudad ha adquirido un sucio color gris y sus

árboles se alinean en los bulevares, taciturnos, en-

■

- ^--jTi" V>i*^-X*í*

Tatiana Rlabouchlnska en "Les Présages", presentado s por el Ballet del Marqués de Cuevas.

nuevamente boletos al teléfo

no 88118, a fin de que les sean

enviados oportunamente.

Occidenialización nipona.

La vida musical

Renée (Zlzi) Jeanmaire.

vejecidos, bajo un cielo permanentemente nublado.

El sol aparece de tarde en tarde casi en la línea del

horizonte, de un raro color rogizo. A los 5 obscure

ce
— Porís está en uno latitud que equivale apro

ximadamente a la de Punta Arenas— se come tem

prano (7 Vi) y luego los 50 teatros de la ciudad, sin

contar los cabarets, reciben un público desbordante

que ha comprado sus entradas con días de anticipa

ción.

El Ballet es en París uno de los espectáculos que

atrae más gente pero, nadie sobe aquí que Jorge de

Cuevas, él Marqués, es chileno. Se le cree español o

italiano. ÍU compañía, "Gicrnd EUÜet dJ Murquis de"

Cuevas" (ex-Ballet de Montecairlo), se presentó con

gran éxito en el Teatro de Ojamps-Elysées. Está

compuesto de 42 bailarines, com un repertorio de 40

en Japón
La música ha tomado un desarrollo muy rápido en el Japón. Des

de abril de este año; la reducción de los impuestos ha sido sólo para

los conciertos de música clásica, programas sinfónicos y recitales. La

ópera y el ballet tienen aún un cincuena por ciento de recargo. Se

espera que esta liberación de Impuestos haga los conciertos accesibles

para un mayor número de personas. La producción de óperas y ballets

ha sido particularmente importante. El Grupo Nagato de Opera, por

ejemplo, quiere representar en la próxima temporada las obras de

Menotti, "El Médium" y "El Teléfono" por primera vez en el país. "La

vieja dama" y "'El ladrón" ya han tenido una buena acogida. El gru

po de ópera Fujiwara, dirigido por el tenor del mismo nombre, anun

ció que durante Mayo, y Junio representa<rá, "Tosca", "Cavalleria Rus

ticana" . y "Blanca", del compositor americano Henry Hadley.
Las principales1' representaciones del "Grupo Fujiwara", incluye

ron recientemente "Eugenio Oneguin" de Tchaikovsky (primera vez en

el Japón) que se representó 17 veces en 13 días, en Diciembre; "Car

inen", se cantó durante seis días de. Febrero y "La Travlata" tuvo dos

representaciones diarias en 5 días del mismo mes. En todas estas repre
sentaciones lá Orquesta Sinfónica Torio, bajo la dirección de Man

fred Gurlitt, hizo el acompañamiento. Hubo algunas alteraciones en la

plana" de actores, manteniéndose como tenor, Yoshle Fujiwara.
La compañía Nagato dio seis veces "Madame Butterfly", en el Sa

lón Hibiya. En esta producción apareció Eric Sander como Pinkerton,

tenor americano que es miembro del Octavo Alto Comando de la Ar

mada. Hiroaki Araki y Shingo Endo alternaron también en el mismo

papel, -mientras que Clo-Cio-San, fué cantado -por Mino Nagato o No-

riko Aramaki, esta última. una; nueva diva. Esta compañía ofreció

seis representaciones de
•

"EJ Mikado", de Gilbert y Sulliván, en Fe

brero. Ambas obras fueron dirigidas por Noboru Kaneko, con la Fi

larmónica de Tokio.

La temporada 1949-50, se destacó por los numerosos recitales en

celebración del centenario de Chopin (incluyendo a Lepnild Kreutzer,

notable pianista), y algunos dedicados al bicentenario de Bach. Como

ejemplo de lo que se ha hecho en este sentido, el 1809 aniversario del

nacimiento de Beethoven produjo un ciclo de celebraciones con la

Orquesta Sinfónica de Tono auspiciada por la Organización Malnichi

de prensa. Los programas incluyeron las 9 sinfonías, cinco conciertos

para plano, el concierto para violín y varias oberturas.

El pianista francés Lazare Levy, ha anunciado su visita al Japón

para la próxima temporada.
Se está escuchando también música contemporánea. La premiére

de la Quinta Sinfonía de Prokofieff, ejecutada por la Sinfónica Tollo,

en Enero, fué dirigida por Masashl Ueda. En Febrero, dos grandes obras

americanas fueron estrenadas por la Filarmónica Nipona dirigida por

Hisatada Otaka; la Sexta Sinfonía de Boy Barris, basada en el dis

curso de Lincoln, en Gettysburg, y el concierto, para piano en Fa, de

Gershwin con Takáhlro Sonoda como solista. La Séptima de Beethoven

y la "London Suite" de Eric Coates, fueron ejecutadas en un acto es

pecial auspiciado por el Comité de Conciertos Sinfónicos de los países

ocupantes Junto a otros miembros de las comunidades extranjeras
-

y

sus amigos Japoneses. Actuó la Sinfónica Toho dirigida por Ueda.

En música de cámara, el segundo Trio para piano de Shostako-

vich fué estrenada por el Trío Promethe. Una pieza de piano moderna

americana, "La Passacaglia", de Pistón, y "Pour Excurslons" de Bar-

ber, fueron incluidas en un recital de la señora Sumie Sakka, planista.

1

Igor Stravinsky fué cogido de improviso en estas dos instantáneas, mientras se grababa su propia música. Lo vemos a la izquierda

(la verdad es que no se le ve, pero se le adivina) dirigiendo un fortíssimo; se movió tanto que su silueta se asemeja a la de un fan

tasma amenazante. A la derecha, en la sala de grabaciones, el más grande músico de este siglo, escucha concentrado su propia música

dirigida por él mismo No sabemos si después de escucharse estuvo de acuerdo con la "interpretación". Los bisturíes chilenos de la

crítica habrían, a lo mejor, hecho graves observaciones a la "interpretación", de Stravinsky por Stravinsky. .
. Esto, a pesar de que

el autor del "Sacre" ha declarado: '"No soy literato; no necesito ser interpretado, sigan la partitura".

obras y se dice que le cuesta 100 millones de pesos

al oño. (¡Si sólo contribuyera con 2 millones para

que nuestra Escuela de Danza fuera hasta... Men

doza!).

Había expectación por ver actuar las dos nuevas

adquisiciones de esta1 Compañía: Jean Babilée y Na-

fhalie Phillipart y conocer la primera coreografía de

Babilée: "L'AmOLW et son Amour". A última hora

(1) tímbos dejaron a-I Marqués y hubo que borrar

sus nombres del lujoso programa.
El repertorio está compuesto, en su mayor parte,

por obras conocidas, de éxito ya probado ante mu

chos púí>l¡-¿5, y cieó qtfe Id*"gran ar, acción la cons

tituyen sus primeros bailarines: Rosella Hightower,
André Egl'evsky, Marjorie Tallchief, George Skiblne

y Serge Golovlne. La Hightower está considerado, con

toda razón, como la bailarina de mejor técnica- en

estos momentos. Es tal- la habilidad con que ejecúta

los pasos más difíciles que al lado de ésta palidecen
las otras' cualidades y muchas veces se la ha estima

do fría e inexpresiva, injustamente, a mi parecer, y

digo esto después de haberla visto actuar en "Gise-

I le", prueba de fuego para toda bailarina por sus

exigencias tanto técnicas como mímicas. Recuerdo

con especial agrado "Las Sílfides" presentadas por

esto Compañía, en que junto a la calidad de las pri
meras figuras pude admirar la disciplina del conjun

to; esto último, algo difícil de encontrar en los cuer

pos de Ballet franceses, hasta donde llega, como a

todas las demás actividades de este país, un acen

drado individualismo. "Petrouchka", en cambio, me

pareció un poco pobre, con menos animación de la

que exige el espectáculo de los calles rusas en "Mar-

di gras". Tenía una enorme curiosidad por ver "Tris

tán Fou", con libreto, decorados y vestuario de Sal

vador Dalí y coreografía de Leonide Massine. El te

ma es netamente dalineano: la ausencia de Isolda

arrastra a Tristán a la locura y su espíritu se llena

de visiones terribles que, por cierto, invaden el esce

nario y se entregan a toda clase de contorsiones (con

gran contento de Dalí, me figuro). Me parece que

la "locura" del discutido pintor español influyó de

masiado en Massine y en su coreografía. Prefiero los

trajes y el decorado. Lástima que un Ballet sea mu-

dho más que eso.

Cn resumen, queda en todo caso un saldo favo

rable al Ballet del Marqués de Cuevas, que bien po

dría hacer una jira por Sudamérica.
* * *

La tragedia de todo coreógrafo, como de todo crea

dor, es lo de no poder sobrepasar cierto grado de su

peración alcanzado con alguna de sus obras anterio

res. Todo el mundo esperaba con ansias el último

-ballet de Roland Petit, "La Croqueuse de Diamants",
paro terminar diciendo: es inferior a "Carmen". Cual

quiera obra de este joven coreógrafo es siempre un

espectáculo brillante y lleno de colorido, en el que

juegan un rol preponderante, la iluminación, los de

corados, el vestuario y una técnica clasico-acrobáti

ca. Algunas de sus producciones, como "Le Bal de

Bláncisseuses", "L'oeuf a la coq" y "Musical Ghairs",
no alcanzan con todo, la categoría de Ballet y po

drían calificarse de comedias musicales.

A la danza moderna se puede llegar por varios

caminos; es así como algunos' coreógrafos, abando

nando todo exagerado virtuosismo técnico, dan a la

expresión artística de los sentimientos humanos un

real, valor (Jooss); otros, conservando en su totalidad

la técnica clásica (especialmente el baile "sur poin-

tes"), introducen a sus creaciones elementos extra

ños a la danza, ya sea canciones (Roland Petit, co

ros y películas (Lifor-Cocteau), etc. "La Croqueuse
de Diamants" pertenece a este segundo grupo de

obras; con coreografía de Petit, música del joven

compositor Jean-Miche.l Damase, decorados y vestua-
'

rio de Waknévitah, sitúa su acción en el pintoresco
barrio "des Halles" (mercado), cerca de la rué Rivo

li y del boulevdrd -Sebastopol, en el ángulo que ha

cen dos estrechas callejuelas, con el ¡nfaltáble "bis-

tro", el farol de gas, apaches a la caza de ingenuos

turistas, ansiosos de "color" parisiense, "midinettes"

y "respectueses" en busca del hombre, madrugado
ras vendedoras de repollos y un sofá rojo que no ca

be en parte alguna. La coreografía, que podría ha

ber sido hecha por la vapuleada norteamericana Ruth

Page — sólo un crítico de danza ise atrevió a insi

nuarlo tímidamente — supervisada por el "gusto
francés" de Petit, no presenta nada de especial. Los

bailarines se dedican a... cantar. Canta Petit, canta

"Zizi" Jeanmaire, cantan todos los demás. A este

paso, los bailarines del futuro van a tener que estu-

Jean Babilée e Yvette Chauviré.

dior ópera, con una hora de "barra" a la semana:

(¡Atención, Ernst Uthoff!). Es cierto que en el Ballet

"Carmen" también se canta, pero. en forma occiden

tal y para dar ambiente; aquí se le pasó ia mano a

don Petit. La danza no necesita de estos agregados

para continuar siendo el arte' preferido de millones

de seres humanos.
* * *

La acogida excepcionalrnente fría .-r- y segura

mente el fracaso económico —

que hubieron de so

portar hace poco en Francia los ballets norteamerica

nos de Ruth Page y de Martha Grabam, provocó una

comprensible reacción en los Estados Unidos, y la re

vista "Musical America", de junio de 1950, expre

só lo siguiente: "En todas sus manifestaciones ar

tísticas, París aparece ahora como teniendo un sola

deseo: permanecer' donde estaba antes de la gue

rra. Con la misma vida de siempre, en apariencia,

es una ciudad muerta desde el punto de vista artís

tico". Por cierto que lo anterior no refleja la reali

dad; yo diría más bien que los ambientes artísticos

de ambos países, revolucionarios o académicos, no

sincronizan siempre entre sí y que una desconfianza

recíproca ha contribuido a mantenerlos alejados. Es

típicamente francés lo que escribiera días atrás el cri

tico de arte de "Le Monde", Olivier Merlin: "No

existe una persona honrado entre nosotros que no ob

serve con vivo interés el desenvolvimiento, sin fle

xibilidad todavía, pero vigoroso, de las tendencias

estéticas en los Estados Unidos, en ese nuevo mundo

en marcha donde. el Renacimiento, en el sentido hu

manista de la palabra, no tendrá lugar sino en tres

siglos más. Que se nos deje entonces el privilegio de

conocer a los verdaderos artistas y de consograr los

talentos".

El American National Ballet Theatre ha tenido el

gran mérito de realizar.una magnífica labor de acer

camiento artístico franco-norteamericano. Durante 20 .

días, la enorme sala del Palais Chaillot se vio colma

da de un público que "vivó" entusiasmado a la me

jor Compañía de Ballet que ha visitado Francia en

1950.

Los mejores aplausos fueron para Igor Youske-

vitah, bailarín de clase excepíional. Qué espectáculo
sería verlo nacer pareja con Rosella Hightower. Yous-
levitoh nació en Rusia y se educó en Yugoeslavia,
En 1936 tomó parte en los Juegos .Olímpicos como

atleta de la organización Sokol y alguien le sugirió
que se dedicara a la danza. Sus primeras clases las

tomó con Madame Preobrajenska, en París, y en

1939 actuó en la.Compañía de Rene Blum, con Li

far, Markova y Toumanova. Poseedor de -un estilo

impecable, será difícil olvidar su extraordinario "ba

ilón", en Jos. "grands jetes", "tour en l'air" dobles y

"entrechats". Recuerdo esf>ec¡almept| sus actuacio

nes"' eñv'L'e Cygne Noir", "Héléne de Troie" 'Théme

et Variations".

La otra gran figura fué el joven coreógrafo Jerome

Robbins. Se presentaron tres de sus nueve ballets:

"Interplay", "Fancy Free" y "Facsímile". Dejando-a
un lado "Facsímile" — ballet "psicológico" seme

jante ó los del inglés Anthony Tudor — los otros dos

merecieron la inmediata consagración del DÚbllco y

(PASA A LA PAG. 5)
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PRO ARTE

FRITZ BUSCH EN EL PRIMER PLANO

Por la correspondencia que -el maestro -Fritz Busch

mantiene con el Decano de Música, don Domingo
Santa Cruz, nos hemos informa-do que debido a la

extraordinaria actividad que al gran director alemán

le demandan sus compromisos en Europa, no podrá
actuar en nuestra temporada próxima.

Busch ha dejado la dirección de la Orquesta del

Metropolíton Opera House de Nueva York, para to

mar a su cargo la Orquesta Sinfónica de Chicago, si

bien tampoco podrá permanecer dirigiéndola en vista

de que desde toda Europa lo reclaman nuevos com

promisos.
El distinguido maestro, a quien el público chileno

cuenta entre sus preferidos, permaneció desde mayo

a octubre en Europa, participando en los Festivales

de Züriah, de Edinburgo y Glyindebaurne, en forma

destacadísima. Luego dirigió en Estocolmo y en Vie

na, ciudad esta última donde el público tributó al

maestro Busch homenajes memorables. En la capital
austríaca dirigió aproximadamente una docena de

óperas y varios conciertos sinfónicos con la Filarmó

nica de Viena. De resultas de estas brillantes jiras,
Fritz Busch vuelve a ser uno de los directores más

cotizados y reclamados del mundo en la hora actual.

Estamos informados, asimismo, que el maestra

Busch volverá a Europa el año que va a "comenzar,

para dirigir durante los próximos catorce meses un

centenar de óperas y alrededor de sesenta conciertos

\ sinfónicos err Inglaterra, Escocia, Escandínavio, Ale

mania, Italia y Suiza. Nos alegramos profundamente
de estos éxitos del maestro Busch, quien es cfesde
hace unos treinta años uno de los más notables; In

térpretes musicales. Al margen de la propaganda de

las grandes empresas de conciertos, rechazando cons

tantemente los ofrecimientos que se le han hecho, pa
ra designarlo director titular de las mejores orques
tas sinfónicas, a fin de no transformarse en subal

terno de empresas o instituciones oficiales, su carre

ra es un ejemplo de sobria laboriosidad y de dedica

ción apasionada a la música. La propaganda comer

cial, por defender los cuantiosos intereses invertidos

en las empresas mundiales de conciertos y en las aso

ciaciones sinfónicas principales de Estados Unidos y

Europa, había silenciado durante los últimos años el

nombre de Fritz Busch, incansable directof viajero.
Para las generaciones que conocieron al Busch de la

Alemania de preguerra, esto resultaba sin explica

ción, ya que este gran director a quien hemos tenida

la suerte de. tener entre nosotros desde los comien

zos de nuestra organización sinfónica, figuró desde

un comienzo en el mismo plano que Furtwaengler o

Bruno Walter.

De oh! que el hecho de que Busch vuelva a te

ner en el público internacional la preeminencia que

se merece, sobre la mayoría de los actuales directo

res, nos cause una satisfacción tan especial.

Una provechosa iniciativa

Canciones chilenas y nú europeas, se

cantará desde ahora en las navidades

*\

Se encuentra en

prensa un Cancio

nero de- Navidad

que, por encargo
del Instituto de

Extensión Musical

de la Universidad
de ..Chile, 'ha edi

tado la Asociación
di Educación MÚt

Bical.
-

— ■

■-. ««-■.■■•-

.^

Debemos men-
'v

clonar la apariciSn
de este Cancionero
como' un .verdadero

.,

acontecimiento, ,,y¿
que ofrece, .por prl-

''

mera vez. un" imá'-- ■■■ ,' -¿
.erial que no te-,

.

*

níarnos, y que ha

cía mucha, falta

para la, enseñanza

de les. caiitos I de

Nochebuena entre

la .n£an.clíty la ju
ventud, escolares.
Es una Iniciativa
■ -ni ;«wt« - patrió
tica, que permitirá
a nuestra gente

-

cantar canciones

propias, en esta ce

lebración univer

sal, que aunque lo

sea, tiene en nues

tro país caracte

rísticas muy dife

renciadas, respecto
de Europa, desde

donde proceden los

cantos que hasta

ahora nos han si

do enseñados des

de la escuela.

La Comisión Téc

nica de Selección

de .as canciones

estuvo a cargo de

Laura Reyes,- Bru-

nilda Cartes, Oora

Bindhoff , Rene

Amengual, Elisa

|Gayáh, Epcequlél
Rodríguez, Mario

Baeza y Andrée

Haas I>a dirección
,
...

artística de este magnífico trabajo fué realizada por

Filomena Salas, y las ilustraciones las_ ejecutó
Ne

ne Aguirre. La edición, de presentación, excelente,

contiene cinco Aires tradicionales del folklore de Chi

le veintisiete canciones de Pascua de los principales

compositores chilenos, y quince ciclones
anón -

mas de América. Los compositores y folkloristas chi

lenos que entregaron canciones para este Cancio

nero son los siguientes: Alfonso Letelier, Jorge TJrru-

tia Margot Loyola, Gabriela Vidal, Héctor Carvajal,

Miguel Letelier, María Luisa Sepúlveda. Pedro Nú

ñez, Gloria López, Rene Amengual, Nene Aguirre,

Marta canales, Carlos Riesco, Erasmo Castillo. Oli

via Soublette, Juan Orrego-Salas y Domingo Santa

Cruz.

El volumen viene precedido de un Mensaje de la

Asociación de Educación Musical, un interesante es

tudio sobre el Villancico, de Eugenio Pereira, y un

Pórtico de Domingo Santa Cruz. Consideramos de

interés reproducir dicho Pórtico, que interpreta per

fectamente las finalidades de este Cancionero de

NaVid-adf y lo damos a continuación :

"Nochebuena" 'ha sido llamado el presente volu

men. Coincide su aparición con el final de las tareas

del año y con el comienzo del estío, que lo en

vuelve cori éU atmósfera cálida y asoleada en la cpn-

memoraéión W este hecho capital de la civiliza

ción cristiana, que es la (Navidad. ■
■

^-
La Navidad es en todo el mundo cristiano uno

üe los centros de mayor floración musical y en él la

cultura, conoce esa doble palanca que mueve ei sen

timiento religioso de los pueblos; for una pajte,
la

Iglesia, con sü Híurgiá,- y ceremóní--^¡feo!r otra, la

iatórpíétsíélón y, «JfíiáÉr-OS, la V-vencia- misina del

dóem'ff quate háksé el pueblo y quié Ka Sido tan áctiVs

desde
•

los' 6iglos medioevales, desdé lds tiempo» oe

San Francisco de Asís, en que la vida religiós» es

tuvo ínSepáfattíérñerrté unida y cTs&füitdida "con las

mÉ-a'-f^ÉSéiotíéS de la vida ctvii: Sü él ; arte éfté-

tlar-o' Sé' reñhéii huéV__meñ1Se. a*aJgañSa<íáfl-, la tri

nidad ot-gifiál lltérartír, musical y éoífeográficá éfaé

fué el origen primero y auténtico de' nuestro Arte.

Ü. presente grupo de canciones está dividido en

<t

Ilustración de Nene Aguirre.

dos grandes partes: una consagrada a Chile y otra

al resto del mundo. La Idea de dar importancia gran

de a nuestro país -no puede ser más acertada, ya que

tan a menudo se desconoce lo que Chile ha pro

ducido en sus canciones de Pascua, para dar paso

a interpretaciones de Navidad que no cuadran con

la nuestra. No es que debamos desterrar las can

ciones ataviadas para el invierno europeo, cubiertas

de nieve; pero, ciertamente, es nuestra obligación
revivir cori canciones adecuadas el sentido de fies

ta a puertas abiertas, alegre y bulliciosa, que tiene

nuestra conmemoración, tan alejada de la ex

clusiva interpretación íntima que los hielos del nor

te nos han habituado a mirar como inseparable del

Pesebre. Nosotros tenemos una Pascua llena de co

lorido, zahumada con áibahaca olorosa de los ra-

mitos populares y de los fragantes cántaros de gre

da. Podemos cantar "Noche de Paz" sin olvidar que

"Señora Doña María" existe. En esta selección pue

de observarse que junto a la generosa colaboración

de loa músicos chilenos, se ha tenido también en

cuenta que nuestras tradiolones y nuestros antepa
sados están en Castilla, Andalucía o Galicia más

que en Alemania o Francia.
Destinado a todos, "Nochebuena", puede ser uti

lizado dondequiera que la Pascua sea recordada

con emoción. Este" volumen es además el emblema

y él fruto die ia ripiblé alianza lograda por la Áso-

ciación de Educación Musical, que ha venido a unir

en labores diversas y comunes a los maestros des

de lá Escuela Primaria a la Universidad Con los

compositores, en contribución generosa para que
todos cantemos.

Hay que . felicitar a qutenejs há-ri Intervenido en

preparar "Noche-buena" y asegurarles un éxito me

recido en espera de los otros volúmenes de Rondas,
Caritos tíel ñágéix y tiíéí {rábajo, qué'" se' anuncian y

qútf Vendrán también
'

a satisfacer él anhelo de Un

buen íégértoríó* «Sjr'íf.

Domingo Santa Cruz

Decano de la Facultad de Clei-clas y Arte*

Musicales de ia Universidad de Chile".

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 776

Teléfono 89221

CONTRIBUYA A.

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS
M lANA

NACIÓNAl^S;

Y

CAMIONES
Compraventa, financia-

aliento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAÍN

Ltda.
BDO. O'HIGÓÍNS 2536

SANTA CRUZ, BIEN

Domingo Santa Cruz, el dis

tinguido compositor y dirigente de

la organización musical chilena,

se encuentra ya casi totalmente

restablecido de la enfermedad que

lo aquejaba, y que lo ha manteni

do
'

alejado de sus arduas labores

diarias durante más de un mes.

Santa Cruz abandonó su descan

so obligado, sólo para asistir a los

Festivales de Música Chilena, en

los cuales su "Égloga" para coros

solos y orquesta obtuvo el Primer

Premio par un amplio margen de

votos de los músicos y del público.

GIOCASTA E INIESTA

Acaban de regresar de una bri

llante jira por los países del Conti

nente, la afamada pareja de artis

tas qué forman Enrique Iniesta y

Giocasta Gorma. Ambos veranea

rán eh Chile y luego deberán vol

ver al extranjero a cumplir venta

josos contratos con las empresas

de conciertos. Giocasta e Iniesta

estarán de nuevo entre nosotros en

mayo, pard participar en la Tem

porada Sinfónica de 1951.

PEDRO D'ANDURAIN EN

PUERTO RICO

Fedor Kabalin nos envía los re

cortes de las criticas que en Puer

to Rico se publican con motivo de

los conciertos que ofrece allí el jo
ven violinista chileno Pedro D'An.

durain. Alfredo Matillá, conocido
crítico español que reside en la ca

pital porrerricense, dice de él:

"El violinista chileno tiene un

tono espléndido y una buena téc

nica. Pocos consiguen la seguridad
de su arco y ciertos detalles de ri

gidez mecánica pueden y deben ser

accidentales. Es un artista muy

completo y no es arriesgado decir

que tiene un excelente porvenir
artístico".

EL CORO "PRO-ARTE"

En estos días pondrá término a

sus ensayos del año el Coro "Pro-

Arte" que dirige Armando Carva

jal, creado a iniciativa -nuestra, y
que reúne a un centenar de entu

siastas cultores del canto coral. Los

"pro-artistas" 'despedirán el año

con un cocktail en el que se despe
dirá al 1 950, cantando.

El maestro Carvajal entrará el

próximo año, de lleno, al ensayo
de una obra coral de trascenden

cia.

C^f íatSsorm

w
LAQUE]

GREDAS
para escultura y

cerámica.
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Blanca Hauser.

En Lima se aclamó a (Blanca Hauser

Entrevista a la distinguida cantante chilena.— Su opinión sobre el ambiente

musical limeño.—La crítica la clasificó entre las mejores virtuosas.

Regresa de Lima, después de cumplir una brillan

te labor en los medios musicales peruanos, la distin

guida cantante y maestra chilena Blanca Hauser,

quien eh el corto espacio de tres semanas ofreció

doce conciertos, actuando en recitales de Heder y
como solista con la Orquesta Sinfónica de Lima, ba

jo .la dirección de Theo Buchwald. La prensa limeña

informó, de estos conciertos situando a Blanca Hjñi-
ser entre l'as más grandes cantantes que han actúa-

do en él Perú, eh pleno desarrollo de sus excepcio
nales dotes vocales y artísticas.

Pero no solamente ha sido el de Blanca Hauser un

éxito artístico, sino que pedagógico. En efectq, invi

tada a Lima por el Conservatorio Nacional de Músi

ca de.1 Perú, ofreció allí ocho conferencias sobre el

canto, materia de la que es maestra e Intérprete pri

vilegiada. En estos cursos, que expuso en el Conser

vatorio a un auditorio formado por cuarenta maes

tras y alumnas de los cursóte superiores, Blanca Hau

ser planteó un temario cuya amplitud es fácil ad

vertir por los asuntos qué aparcó : las diferentes es

cuelas de canto; los elementos básicos de la forma

ción de un cantante en técnica y música: respira

ción, trabajo muscular, elementos de fisiología de la

voz y, conducción de los estilos. En estas conferen

cias de su curso, expuso asimismo temas genéricos,
sobre ópera, lied, oratorio y música slnfónico-coral.

Cerró estas charlas con una clase modelo de una

alumna "que no hubiera estudiado nunca canto", y

de otra "qUe hiciera mucho tiempo que había deja
do de estudiar".

A' su llegada a Santiago, tuvimos oportunidad de

entrevistar a Blanca Hauser sobre los diversos as

pectos de su Jira. Regresa grandemente impresio
nada de los adelantos alcanzados en el Perú en la

rama musical, y del espíritu de superación que se

advierte en el ambiente artístico peruano. Nuestra

cantante puede afirmarlo, ya que en años anteriores

ha sido Una figura relevante de las temporadas mu

sicales .

*"*

Ellos poseen el mejor elemento humano para

realizar esta labor de alta cultura — nos dice Blan

ca Hauser — y hay una viva Inquietud que se mani

fiesta en una verdadera pasión por adquirir nuevos

conocimientos. Personalmente no tengo sino agrade
cimientos para los músicos y los artistas limeños,

que me colmaron de atenciones. En cuanto al pú

blico, ha sido para mí un estimulo Inmenso para

mis actuaciones; sé aprecia el cariño con que se re

cibe allí a los artistas' de Chiie. Las personalidades
musicales del Perú, como Carlos Sánchez Málaga, Di

rector del Conservatorio; Theó Buchwald, director de

la Sinfónica Nacional; Carlos, Raygada, musicólogo y

crítico del diario "El Comercio", y Emilio Hermán,

profesor y critico del diario ''La Prensa", para nom

brar sólo a los principales^ son grandes amigos de

Chile, y siguen permanentemente y con la mayor

atención nuestro movimiento musicp.l.

—Hemos sabido, a través de la prensa limeña —

decimos a Blanca Hauser — que sus conciertos 16

dispensaron a usted verdaderos homenales del públi
co limeño Hacia sus actuaciones. ¿Cuáles fueron

ellas?

—Di dos conciertos en el Teatro Municipal, un Fes

tival Brahms, que se hacía por primera vez en Lima

y un programa que incluyó Heder, arias antiguas y

canciones de :eompositores chilenos contemporáneos.
El Festival Brahms me fué solicitado en repetición

por la Universidad Mayor de San Marcos. Posterior

mente ofrecí con autores clásicos, Wagner y moder

nos en la Sociedad Filarmónica. . Invitada a actuar

con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección

de Buchwald, hice dos conciertos eh los eüale^ can

té las tres grandes arias wagneriañas, de "Ta/nhau-

ser", "Lohengrín" y "Tristán". (De paso, debemos de
cir que Blanca Hauser realizó con este programa una

verdadera proeza artística que muy escasos cantan

tes pueden afrontar, lo que demuestra su extraordi

naria capacidad vocal y ei magnífico estado técnico

en que se encuentra). Después —: continúa nuestra

entrevistada — hice un concierto completo de músi

ca chilena en la AAA., Asociación de Artistas Aficio

nados, en el que actuó como conferenciante el dis

tinguido poeta Humberto Díaa-Casanueva, Conseje
ro en nuestra Embajada, y el reputado musicólogo y
crítico Carlos Raygada, quien- habló- sobre el des

envolvimiento musical chileno. Interpreté composi
ciones de Domingo Santa Cruz. Armando Carvajal,
Rene Amengual. Juan Orrego. Héctor Carvajal, Al

fonso Leng y Alfonso Letelier. Finalmente di un con

cierto en el Conservatorio y cuatro en la radio,
—En espacio tan breve, este gran número de con

ciertos nos parece extraordinario — decimos...

—No debe parecerles tal cosa — responde rápida
mente Blanca Hauser. Cuando se actúa frente a un

público cariñoso, cuando no media entre el público,
la critica, los músicos> y los Intérpretes, otra cosa que
la mutua entrega fr%ftté- a la obra artística, sin re

servas mentales ni' de unbs ni de otros, entonces el

artista da todo dé si, se supera, y no hay cansancio

ni deijpcic-Bes. No he sentido jamás falta de entu

siasmo por el arte al cual me he consagrado, y mu-

f*-ho menos había.de sentirlo en un ambiente como

el de tsíma, en donde la comunicación es sincera y

directa".

Asi termina la entrevista con Blanca Hauser, artis
ta sobre la cual los adjetivos están de más. Poco an

tes de partir de regreso a Santiago, nuestra artista

fué festejada por la Asociación Nacional de Escrito-

ers y Artistas y por nuestra Embajada en Lima.

Creemos dé interés reproducir en seguida algunos
párrafos de la crítica que lá prensa limeña dedicó a

la distinguida cantante chilena:

Carlos Raygada, en "El Comercio".— "Después de

haber cumplido un brillante ciclo de audiciones en

esta ciudad, Blanca Hauser ofreció ayer su recital

de despedida en la sala del Conservatorio. La gran
cantatriz chilena, que vuelve hoy a su patria, puede
irse satisfecha de su franca reconquista del público
limeño. Sus éxitos en el Teatro Municipal, sola y con

la Sinfónica; en la Universidad de San Marcos, en la

Filarmónica, en la Asociación de Artistas Aficionados

y, finalmente, en el Conservatorio — aparté actúa'

clones radiales — han confirmado la excelencia de
■

su arte y a la vez la sensibilidad de sus fieles oyen

tes, quienes crearon el Inconfundible clima del éxi

to, certificado con las más fervorosas y sostenidas

ovaciones que haya escuchado Blanca Hauser en esta

temporada. Un programa... con un total de catorce

obras, hubo de extenderse en forma desusada para
atender a las solicitaciones de la entusiasta concu

rrencia. La cantatriz, además de haber tenido que re

petir algunas de esas páginas, debió agregar otras,
con lo que acrecentó su éxito. . . Su "Margarita en la

rueca", por ejemplo, produjo un efecto extraordina

rio, y sin duda la ovación más Intensamente expre
siva de estos días. Pero también Haendel, Schumann

y Brahms motivaron reacciones poco frecuentes. El

final del concierto tuvo caracteres desusadps. La sa

la entera se trasladó al escenario a congratular a

Blanca Hauser y a Elvira Calcaño que, como de eos-

tumhbre, fué la acompañante Ideal".

El^jnismo crítico, al comentar anteriormente otr»

concierto de la artista, expresó en uno de "sus comen
tarios:

"Cantatriz entera y cuajada, en la que se aunan
en la más afortunada congruencia las dotes natura
les y las de cultivo, Blanca Hauser nos dló una noche
de arte vocal de gran clase. Porque a la condición fí

sica de una voz de imponente suntuosidad, agrega
las ventajas de una escuela severa y las consecuen

cias emotivas de su potente temperamento expresi
vo. En suma, el tipo de cantatriz cabal, apta para
abordar los más disímiles géneros, como lo ha proba-
do._largameaa.te- en su múltiple acolan de tatérprett- -

de oratorios clásicos, de óperas alemanas e Italianas.

y de arlas y Heder, cuyo repertorio abarca las expre
siones de cuatro siglos de arte vocal de todos los ma

tices". Y más adelante, al referirse a una obra chile
na: "Y por último, el magnífico lied de Alfonso Leng.
"Deja correr mis lágrimas", que Blanca Hauser ha
hecho número imprescindible de su repertorio. Ejem
plo conmovedor de proceso emocional llevado con.

gran eficacia a su culminación sonora, su bizarro si
natural encajó toda su potente penetración en la sen
sibilidad de un público que se rindió sinceramente,
honrando al autor y a su insuperable intérprete has
ta lograr una Justa repetición".

Emilio Hermán, en "La Prensa".— "Posee una voz:

espléndidamente cultivada, sonora y brillante, que le
permite lograr resonancia de primerísima calidad;
Tiene riqueza en los matices y — cantante inteligen
te ante todo —. gradúa la expresión en ajustada me

dida. Sobria en las inflexiones, no recarga en ningún:
momento el tono. Las frases se delinean cuidadosa
mente logrando un satisfactorio equilibrio entre el
sonido y la música. . . Blanca Hauser nos cautivó e»
el desarrollo de este programa. Espléndida la Inter

pretación de "II mío bel foco", de Marcello. "Der
Lindenibaum", de Schumann, logró Un clima de trans-'
párente romanticismo".
Y hasta aquí las críticas, que sentimos no poder

ofrecer más ampllameate, en razón del espacio de que
disponemos, ya que todas ellas revelan él triunfo-
una vez más, consagratorio, dé Blanca Hauser.
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PRESENTACIÓN DEL

ORATORIO DE HAENDEL

VIERNES
A las 18.30 hrs.
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CON LA ACTUACIÓN DEL

Coro de la Universidad de Chile
Y LA

Orquesta Sinfónica de Chile
bajo la dirección de: VÍCTOR TEVAH

Solistas:

AÍDA SAAVEDRA, soprano; MARTA ROSE, contralto; HERNÁN WURTH, tenor;
JENARO GODOY, barítono.

Director del Coro: MARIO BAEZA.
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DICE SIQUEIROS.—

AL TRIUNFAR EN VENECIA, NUESTRA PINTURA HIZO

IMPACTO EN EL CORAZÓN DEL FORMULISMO EUROPEO

Salón IV Centenario de Concepción.—

Samuel Román Premio de Honor; Torterolo, Marta

Colvin, Fontecilla, Hermosilla, Montecino y

Gctmbino, ganaron primeros premios del salón

Lo que nos dice Israel Roa a su regreso de Concepción, en donde repre
sentó a los artistas de Santiago

Con un brillante éxito, ha tenido lugar en Con-

oepclón el Salón Nacional de Artes Plásticas orga

nizado por la Sociedad de Arte de Concepción, como

el número de mayor trascendencia artística en las

festividades de celebración del Cuarto Centenario de

la ciudad de- Concepción.
El JUrado que otorgó los premios estuvo -compues

to por Rene Louvel, George Elliott, Ramiro Troncóse

y Mario Medina, de Conoepción; Juan Luis Cruz,

de Talca; Israel Roa, de Santiago y Guillermo Mo-

eella de Viña del Mar. Obtuvo el Gran Premio de

Honor del Salón, el escultor Samuel Román Rojas,

por su conjunto de obras; Damos en seguida la

nómina de los premios de dicho Salón Nacional:

Sección Pintura, Óleos: Primer Premio, Luis Tor

terolo; Segundo Premio, Osvaldo Barra C; Tercer

Premio, Aída Poblete; Premio Universidad de Con

cepción, Sergio Montecino y Pascual Gambino; Pri

mera Medalla, conjunto de Camilo Morí; Segunda

Medalla, Jorge Chávez Dallhue; Segunda Medalla,

Rafael Ampuero; Tercera Medalla, Wenceslao Barre

ra O.; Tercera Medalla, Teresa Vidal; Menciones

Honrosas, Xlmena Solervlcens, Ginés Contreras Soto

y Olga Doña; Premio Municipalidad de Concepción,
Waldo Vila Silva.

Sección Acuarela; Primer Premio, Exequiel Fon

tecilla Larraín; Segundo Premio, Hardy Wistuba;

Tercer Premio, Baltazar Hernández Romero; Prime

ra Medalla, Arturo Valenzuela Contardo; Segunda
Medalla, Gumerclndo Oyarzo; Tercera Medalla, Rei

naldo Vlllaseñor; Tercera Medalla, Marta Navarrete;

Menciones Honrosas, José González y Eugenio Brito.

Sección Dibujo y Grabados: Primer Premio, Car

los Hermosllla; Segundo Premio, Hernán Gederlinl;

Tercer Premio, Luis Jiménez Pranklin; Primera Me

dalla, Ciro Silva; Segunda Medalla, Rebeca Pérez Vi

dal; Tercera Medalla, Luz Sobrino; Tercera Meda

lla, José Pérez; Menciones Honrosas, Jovita Concha

y Miguel Sapíaín Urlzar.

En la Sección Escultura: Primer Premio, Marta

Colvin; Segundo premio, Ricardo Santander; Ter

cer Premio, GuiUermo Franco; Primera Medalla, Be

nito Román Rojas; Segunda Medalla, Rebeca Sáez;

Segunda Medalla, Arsenio Perera; Tercera Meda

lla, Waltrand Petersen; TerceTa .Medalla, María

Fuentealba; Mención Honrosa, Eugenio Brito.

Premio Cerámica (Fanaloza) Primer Premio, Os

valdo Barra C, y Segundo Premio, Marina de Her

mosilla.

El pintor Israel Roa, que representó em Concep
ción a los* artistas de Santiago, y que acaba de re

gresar del sur, nos informa que el Salón constituyó
un éxito desde todo punto de vista.
—Es muy importante señalar — nos dice Roa —

que este salón da a conocer el desarrollo que han

ido tomando las artes plásticas en el país. Se advier

te ya un desplazamiento neto de la actividad ar

tística desde Santiago hacia las provincias. En Con

cepción, como en las principales ciudades de pro
vincias, se nos oonooe y se nos aprecia; de la misma

manera, nosotros vamos conociendo nuevos nom

bres de artistas formados en el Interior del país, mu
chos de ellos de Indiscutible mérito.
—Debo recalcar — termina expresándonos el dis

tinguido pintor dhileno — el entusiasmo con que ya
se está gestionando en Concepción la creación de

una Facultad de Bellas Artes, que tome bajo su

organización la ya activa vida artística de aque
lla ciudad y de la zona. Los nombres de Rene Lou

vel, del Dr. Hernán Sari Martín y de Rolando Pe

rales, entre otros, corresponden a sus esforzados or

ganizadores.

Alfonso Luco, otro valor joven en USA

Breve historia de dos chilenos andariegos.
Desde Los Angeles, por

NICHA BRONFMAN

En el barrio más bohemio y más pobre de la

ciudad de Los Angeles, California, frente al

West Lake Park, donde están concentradas la

mayoría de las escuelas de arte y fotografía,
w.iy.arj. baria varin.1 añosv dos chilenos: Alfonso

Luco y Claudio Guzmán. Ambos eran estudian

tes de Arquitectura en la Universidad Católi

ca de Santiago y repentinamente decidieron

partir en un barco de carga, a California.

Tuvieron un viaje lleno de sorpresas y di

ficultades que continuaron en los primeros
tiempos en Los Angeles, al intentar una serle

de trabajos inverosímiles. Por fin, Claudio

'Guzmán encontró" trábato* como ayudante Cte"

director artístico en los Estudios Filmintone,.
donde tuvo ocasión de trabajar en una pelícu
la de propaganda sionista y en varios espec

táculos sobre hielo.

Alfonso Luco conoció varias escuelas de ar

te, hasta que sé decidió a estudiar "Adver-

tissing" en el Chouinard Art Institute. Al mis

mo tiempo empezó a pintar.
Su primer cuadro, "Pobreza", carece del con

cepto de volumen y en él las superficies azu

les y marrón se suceden logrando crear la im

presión depresiva que hizo vibrar a Luco.

Poco a poco, y tal vez sin darse cuenta, Lu-

Cuando había cumplido varios semestres de

estudio en el Chouinard Art Institute, Luco

comenzó a conocer los Estados Unidos reco

rriendo casi todo el país en bus. Se detuvo es

pecialmente en San Francisco, Chicago, Was

hington y Nueva York para poder estudiar

en detalle los museos de estas ciudades.

Mientras tanto Guzmán escribía un progra

ma cómico para televisión.

A su vuelta a Los Angeles, Luco pintó con

tempera su impresión de Nueva York. Con co

lores extraños y un diseño muy personal, nos

muestra una ciudad quejmrece pesadilla, abi

garrada, confusa."
T"

Empezó después a emplear la espátula, en

pintura de grandes dimensiones; hizo también

experimentos con duco. Prefirió este último

material al óleo por la calidad de los colores y

la variedad de efectos que se puede lograr.

J Con este mismo material perfeccionó una

"técnica que le permitió desarrollar un concep-

LÜCO.— "Cristo"

co comenzó a buscar nuevas técnicas y for

mas de expresión. Así pinta una serie de cua

dros, entre los que se destaca "Carnaval", "Im

provisación" y "Libertad".

"Carnaval" es, en realidad, "Después del

Carnaval". Llega a crear la mezcla de algo

patético y grotesco al deformar las figuras de

un grupo de comensales al amanecer. La vi

sión de las figuras es borrosa y dan la impre
sión de estar tras una cortina de cintas y. ser

pentinas multicolores. Aquí pinta con tinta

sobre tempera.

En "Libertad", vemos tres figuras suspendi

das en el espacio rojo. La principal de ellas

ha logrado atravesar una especie de nube obs

cura y con los brazos estirados trata de alcan

zar lo que se encuentra más allá. La segunda
de las figuras cuelga retorcida de la nube y

la última trata inútilmente de alcanzarla con

los dedos exageradamente estirados. El colo

rido del cuadro contribuye a dar una sensa

ción más dramática aún. Tal vez en esta épo
ca se podría clasificar a Luco como simbolis

ta. Después, y con un número ^preciable de

cuadros, Luco hizo una exposición en Passa-

dena junto con otros chilenos, llamando la

atención de la crítica por su original sentido

del diseño y por la línea simple y fuerte.

Alfonso Luco, más que una promesa.

to abstracto de la forma, captar sólo la parte

que significa diseñó en las figuras-.
Entre los cuadros que más han llamado la

atención en este nuevo estilo están, Materni

dad, Cristo y El Beso, con un fondo rojo inten

so y sobre él, con línea fuerte y gruesa, la in

terpretación de dos figuras.
Empleando también el duco se decidió a

tomar temas aparentemente simples e infan

tiles, como dos gallinas comiendo, para reali

zarlos con una extraordinaria riqueza de co

lorido y sugerencia. Ha investigado también

con pastel, creando en esta técnica un cuadro

que -llamó mucho la atención del ambiente ar

tístico de Los Angeles. Este era "Figuras en

la playa", que fué expuesto en el mes pasado

junto con "Carnaval". En el mes de

Agosto de este año, la escuela en que estudia

Luco, le otorgó una beca para facilitarle la

continuación de sus estudios de diseño publi
citario.

Así estos dos jóvenes, que en forma tan po

sitiva confirman la fama de andariegos que

tienen los chilenos, han conquistado su pro

pio mundo en tierras extrañas. La pintura de

Alfonso Luco cuenta ya, en un ambiente tan

cosmopolita y por lo mismo, tan exigente,
como es el de Los Angeles artístico.

No será una sorpresa, entonces, que dentro

de poco oigamos repetir su nombre desde el

otro lado del mar, junto al de otros chilenos

que triunfaron por su propio esfuerzo, sin ayu

da de nadie, y mucho menos de nuestros re

presentantes diplomáticos. No deberá extra

ñarnos, pues, que en breve, Mátta, Nemesio

Antúnez, y Enrique Zañartu, tengan como

compañero de éxitos artísticos, a este Alfonso

Luco, pintor de lograda jerarquía, y por lo

tanto, buscador incansable.

Entrevista en México a

David Alfaro Siqueiros, por
ROSA CASTRO

México, Diciembre.— "¡No fuimos a la Bienal de Venecia por
eJ visto bueno a la pintura mexicana! Fuimos a abrir brecha...".

"Ah ..." —recordamos . . .

"Sí, debo referirme a los conceptos del colega Diego Rivera
sobre el particular". (Davd alude a las declaraciones que en es

te sentido hiciera Diego Rivera el domingo pasado). A continuación
reclama así:

"No se trata de repicar las campanas para conmemorar un su_
puesto "visto bueno" de los europeos a nuestra pintura mexicana.
Se trata de repicar las campanas para conmemorar precisamente
la brecha que nuestra pintura neorealista ha abierto en el mun
do académico y formalista seudomoderno de Europa. Se trata,
además, de repicar las campanas para llamar la atención de todos
en nuestro país, sobre la verdadera naturaleza de la pintura mexi
cana, pues la verdadera naturaleza y trascendencia de esa pintu
ra no ha sido percibida íntegramente. Se trata, por fin de jus
tipreciar los diferentes conceptos que han polemizado eñ México
sobre tan trascendental problema de hace cerca de treinta años"

Hecha esta explicación, David Alfaro Siqueiros medita unos
segundos antes de contestar la pregunta que motiva nuestra vi
sita :

¿Cuál será la trascendencia social y cultural de la reciente
exposición de Venecia, en el arte universal?

"La pintura mexicana moderna, nunca podremos insistir su
ficientemente sobre el particular —remarca el entrevistado— es la
primera experiencia internacional en la vía de un nuevo realismo
Del nuevo realismo que apenas hoy, treinta años después del sur
girniento de nuestro esfuerzo mexicano, es motivo de preocupa
ción en toda Europa,, y de una manera muy específica, en París"

-T,a presencia de dicha pintura mexicana en la reciente Bie
nal de Venecia, por lo tanto, constituye su primer impacto directo
en el eorazón mismo del formalismo, y el academismo europeo"

"Este hecho indiscutible para nosotros, ha sido, además acep
tado universalmente por los críticos europeos y norteamericanos"
como lo ha sido por gran parte de los propios productores de ar
tes plásticas. Todos ellos, tanto los amigos como los enemigos de
nuestra pintura, se han referido a la originalidad histórica de
nuestra pintura frente a las fuentes estéticas europeas parisien
ses en particular, que parecían absolutamente ineludibles para
los pintores de cualquier país del mundo y sobre todo de los paí
ses coloniales y semicoloniales como el nuestro.

"Severini, y otras artistas de importancia —prosigue el pin
tor—, lo mismo que muchos escritores, han demostrado su asom
bro frente a la posibilidad de que "con concepciones no sólo di
ferentes, sino antitéticas de las nuestras —la de los pintores mo
dernos de Europa— los mexicanos hayan podido producir la pin
tura que mayor conmoción causó en la exposición internacional
referida".

En seguida, Alfaro Siqueiros transoribe textualmente algunos
de los comentarios que la presencia de la pintura mexicana en la
Bienal de Venecia produjo:

"Algunos de ellos han dicho: "Nosotros considerábamos defi_
nitivamente terminado el uso de temas sociales y políticos en el
arte, y los mexicanos dan obras de plástica extraordinariamente
poderosos con temas sociales y 'políticos; para nosotros, el claros
curo ya- estaba excluido de la pintura, y los mexicanos presentan
obras extraordinarias con claroscuros; nosotros habíamos suprimi
do totalmente las figuras escorzadas, y los mexicanos, mediante
el uso del escorzo, nos dan obras de gran potenciar nosotros ha_
bíeumos adoptado los colores planos, y ellos, los mexicanos, nos

entregan obras particularmente valiosas con colores compuestos
hasta el infinito; nosotros habíamos expulsado de la pintura los

aspectos psicológicos y ellos hacen obras esencialmente nsicoló-
gicas, que son las que más estremecimiento nos produjeron en el
conjunto de centenares de obras ajenas a la psicología noiforros
considerábamos definitivamente muerto el realizo enlk pintura!
y es el caso que los mexicanos nos presentan a criaturas ¿uevS
y saludables del nuevo realismo".

waa nuevos

"Otros —continúa David— se refieren al "poderoso sentirlo
oratorio de la pintura mexicana moderna que hatenfdo la v?rtudde trastornarnos a nosotros los enemigos de la oratoria tantí ™
mo las grandes obras oratorias del palado" Muchos ™an^ "li
Europa, implícitamente, considerábamos que en el artfdfTa' Din
tura se habían alcanzado ya los materiales y útiles definitivos oof
superiores Y es el caso que los mexicanos -México es lu?' ¿afa
^nr^ntlftrlafd?Sarr0llada- nos demuestran que la quimil mo
derna, la química europea y norteamericana, lo mismo aue su

SS S^frSo0!.
materialeS y "«—«ta. d.°va£?i2!

"Todos —señala de nuevo Alfaro Siqueiros— con mayor o me
nos énfasis, declaran: "El muralismo nos parecía un genero pictórico del más remoto pasado, y es el caso que los meximnos nos

X *,?£
a demostrar 1u« un Puev° y vigoroso muralismo constituirá una de las formas mas importantes de las artes de represen

tación para el presente y el futuro del mundo"; y agregan- '•Con:

^fS05 ^ t32ro?eos. W?
^ reproducción mecánica constituía

una forma, secundaria en el campo de la -estética, y es el caso
que los mexicanos, nos afirman teórica y prácticamente aiieTo
que eTortgtoaTmfsS"?1110^8 Ímp°rtante' *" su ^nce'socíal.

"En cuanto a loé. críticos más prestigiados —y esto es particu
larmente sintomático— como en el caso de J. Bouret especialista
en cuestiones de pintura de la revista "Arts", de París rehuyen
do todo análisis particular, hace afirmaciones de esta guisa- "Los
grandes triunfadores extranjeros de la Bienal fueron los belgas y
los mexicanos. El envío de México fué, verdaderamente la reve
lación en esta décimaquin-ta, exposición de Venecia. Ciertamente
si nos esperábamos un arte violento, tanto en el color como en la
forma, estábamos muy lejos de pensar que México había alcan
zado hasta tal punto el sentido de la grandeza y de la nobleza
plásticas. Su fuego, es el signo de la más extraordinaria con
fianza en los destinos de su arte y su país".

"Otros más, los menos hasta ahora, trataron de justificar ma

liciosamente, como lo hace Aliñe B. Louchhteim, crítica de arte del
New York Times el hecho de que...: "...la mayor parte de los
europeos con quienes yo hablé se mostraron particularmente entu
siastas del pabellón mexicano como producto exclusivo de la in
fluencia de las masas populares en el acontecimiento, y no debido
a la apreciación de los sentidos".

"No faltan, por último, los que marcan el principio de una

campaña política contra la pintura mexicana, pero cuyas opinio
nes, son una demostración tácita del enorme éxito de nuestro pa
bellón en Venecia. Tal como lo aborda Alfred Frankfurter, de]
Art News, de Nueva York, que ha escrito: "...finalmente, hay
que considerar ■ también el reflejo del gusto del público. Sin
duda alguna, para los europeos, la más grande sorpresa de la
Bienal fué el pabellón mexicano; aunque sólo debido a la inquie
tud social es que se encuentran los europeos, después de las conse^
cuencias de dos guerras: un estado de ánimo que los hace ac-

tuahnente propensos a gustar de una obra con sentido dramátf.
co, con inclinaciones de crítica social".

Después de este paréntesis en su trabajo en el mural de Be
llas Artes, Alfaro Siqueiros se levanta dispuesto a reanudar su

Labor, terminando así la entrevista de hoy.

Ensenemos a investigar y a crear, dijo el Profesor

Cánepa al inaugurar monumento a Enriaue Molina
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Acaba.de inaugurarse en Concepción, un monu

mento a don Enrique Molina, Rector fundador de
la Universidad de Concepción, del que es autor
el consagrado escultor chileno Samuel Román Ro

jas. El monumento ha sido costeado por el per
sonal de la benemérita Universidad penquista. En
el acto de & inauguración habló a nombre del
profesorado el profesor don Francisco Guido Cá
nepa. Juzgamos de interés reproducir algunos pá
rrafos de su discurso.

Refiriéndose en un comienzo al monumento
mismo, el profesor Guido Cánepa expresó que
"Samuel Román Rojas aparece en la escultura la
tinoamericana como un fermento nuevo en apa
riencia, cuyas raíces culturales están en lo milena
rio y cósmico, y que al alejarse dejará tras de
sí la serenidad vasta de su obra creativa".

Dirigiéndose al principal homenajeado, a don

Enrique Molina, dijo el profesor Guido Cánepa:
"Esta asamblea de carácter universitario, se ha

reunido para rendir homenaje a la gran obra que
ciudadanos esclarecidos encabezados por don Enri

que Molina, como Rector, han realizado y reali
zan en la formación de nuevos valores y, porque
los constructores de la Universidad comprenden
en estos momentos que el camino futuro es el

de intensificar la experimentación y la investi

gación.
Existen varias y poderosas razones para ello:

Primero: se encuentran en peligro de destruc
ción los grandes centros de cultura de Europa,
Norteamérica y Asia. Eso significa que en muchos

campos no podemos seguir enseñando lo que afue

ra se ha hecho, sino que debemos comenzar a en

señar cómo hacerlo; esto es, debemos enseñar a

Investigar y a crear.

Y segundo: la creciente industrialización y el

desarrollo cultural de Latinoamérica, lo que obli

ga a la Universidad a anticiparse a los aconteci

mientos, ya que esa es su función orientadora.

El profesorado y el alumnado ya se encuentran

maduros para iniciar la intensificación de este

aspecto de investigación y experimentación, que

mejorará directamente la eficiencia del profeso
rado primario, secundario y universitario.

Además, el noble gesto de la Federación de Es

tudiantes al ofrecer todos sus fondos, (aproxima
damente medio millón de pesos) para fundar un

Instituto Superior de Investigaciones, señala que

el espíritu de las grandes universidades inglesas y

norteamericanas, protegidas y financiadas por los

propios ciudadanos, ha comenzado a florecer en

nuestra Universidad para orgullo y honra del se

ñor Rector y de los señores profesores.
También se pone de manifiesto que las grandes

empresas no asustan a los habitantes del sur del

país, que ya en 1919 iniciaron sin medios finan

cieros la temeraria empresa de fundar una Uni

versidad .

En estas horas graves de la Historia, muchos

son los que piensan que la cultura está en peligro.
Ello no es efectivo, porque las raíces' de la cultu

ra son las mismas que han dado origen a todo

lo creado, a las plantas, a los animales y al hom

bre, y porque las leyes experimentales de la na

turaleza, que son las que dan origen a lo creado,

son eternas y no existen sólo a partir del instan

te en que adquirimos conciencia de ellas. Susten

tadas por ellas, han nacido y pueden volver a na

cer las culturas más diversas.
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SAMUEL ROMÁN ROJAS.— Busto de Enrique
• Molina.

Lo que en estos momentos está en peligro es

el hombre, el hombre saino cuya moral se nutre

con la dignidad del trabajo creativo y de contac

tos vivos de intercambio con el ambiente.

El hombre de hoy no es normal. Vive revolu

cionado, porque vive lejos de la paz y de la vida.

El hombre medio, vive tan lejos de ella, que pien
sa que la paz, las flores -y el amor y los monumen

tos son un privilegio de los muertos y de los co

mentarios.

Cuando el hombre normalice sus relaciones sim

ples con la naturaleza y con el espíritu su poder
creativo le permitirá recobrar el paraíso terrenal

y ordenar la Humanidad con la misma sabiduría,
fuerza y belleza creadora con que se ordena la

materia en las estructuras cristalinas o los astros

en el cielo.-

Sólo entonces, el humanismo y las ciencias se

fundirán en una nueva y . simplificada forma de

cultura, y el profesor, ei político, el industrial, y

el artista poseerán la misma dignidad y fuerza

ante los ojos de la Nación.

No son nuestras palabras, don Enrique, las que

pueden rendiros* homenaje. Son las obras realiza

das en esta Universidad durante vuestro rectorado

las que os rinden homenaje".

CONCHA y TORO
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LA SEMANA TEATRAL EN SANTIAGO

La deliciosa historia del "'Hollandia
Desde París, por Robert KEMP

Como ya lo anunció oportuna
mente un corresponsal de "Pro

Arte" en París, la primera no

vedad de la temporada 1950-51,

es la comedia de Jacques Deval,
"Ce Soir á Samarcande", que ob

tiene justo éxito por su ligere

za decente y poética, la sabrosa

extrañeza del medio en que el

autor sitúa su asunto y la -trans

parente arquitectura de la com

posición.
"El jardinero de Ispahan", es

te cuento oriental del que ya
-

Jean-Jacques Bernard sa-eo*- una

obra de teatro, evoca" nombres

cuyas sonoridades halagan el

oído. Jacques Deval no' nos lleva

tan lejos de Francia,; fpéro sus

personajes pertenecen , a ese

mundo errante y sin rafees del

circo, y ello basta para crear -la -

extrañeza del ambiente. Esos

personajes con sus mallas relu

cientes y sus vestidos bordados,

son los que se encargan de reno

var el viejo cuento del visir, o

del jardinero, que se encuentra

con la Muerte en busca de su

próxima víctima. La Muerte lo

mira con sorpresa, y él siente -tal

espanto que salta a caballo y

huye hacia Ispahan. A alguien

que la interroga, la Muerte dice:

"Estoy sorprendida de haberlo

visto aqui, pues tengo cit.i

con él esta noche en Samarcan

da". Así el jardinero (o el visir)

será, contra su voluntad y a pe

sar de sus precauciones, exacto

a la cita, y morirá en el lugar y

hora fijados, porque nadie elu

de su destino.

Jacques Deval no ha aceptado
esta "ilustración" del determinis-

mo, de la fatalidad, y, en su ver

sión, deja un puesto^-T^iquiera
reducido— a la libemd huma

na. La bella Nericia, que doma

fieras con su sonrisa más que
con su látigo, irá a la cita con

la Muerte voluntariamente y a

sabiendas,^ en virtud de una

clara prediqciófc

Nericia tiene dos enamorados:

un atleta magnífico y cambiadi-

zo, Angelo, y el soñador de Sou
rab Kayam, compatriota más o

menos auténtico del poeta de los

Ruyabat, que, en un globo de

cristal, hacer ver el porvenir.

Paul Bernard, .Sylvie Pilagio, Gaby Sylviau Roland Bailly y Sophie

"Ce soir a Samarcande" de Deval', Theatre de la
Leclercq, en

Renaissance.

Antes de entregarse a Anéelo,

Nericia quiere ver en el globo.
Lo que'éi ve, y lo que ei ufeuro

nos muestra es un barco par

tiendo del ¡Havre, el Hollandia,
en el que ella tendrá como ve

cinos de cabina al obispo de

Avranches y a un rico industrial

del Norte, sin contar a Angelo.
Pero el barco debe naufragar a

la salida del puerto. Sourab, que

no ha hecho nada para adulte

rar esta temible visión, tiene la

satisfacción de ver que Nericia

cancela el contrato con America

a donde Angelo debía acompa

ñarla. Asi, primer "jaque" al

destino.

El industrial del Norte, mara

villosamente rico, pide la mano

de la joven domadora, cuyos ai

res ingenuos, cuya acidez muy

LOTERÍA
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Francamente, no fué un éxito;

nunca, tal vez, tantos estrenos se

habían sucedido con una frecuen

cia tan rápida como en este fin

de año; nunca tal vez el -teatro

chileno habla parecido más próxi
mo a establecerse definitivamente

en -el lugar de honor que le co

rresponde. lAy! Fué necesario

aplazar la apoteosis que se espe

raba. Desde hace cerca de cuatro años, no he economizado mis estímu

los y mis elogios merecidos a todos los que" sirven heroicamente la cau

sa del teatro en Santiago. Hoy tengo que reconocer (dejando de lado

la excelente presentación de "El Hermoso Indiferente", de Cocteau, que

permitió a Inés Moreno desplegar en el Teatro L'Atelier el abanico de

sus sentimientos. Camilo Pérez de Arce tiene el sentido de las fórmu.

nos decepcionaron por razones diversas.

I) "EL CID", de Camilo Pérez de Arce (Teatro de Ensayo), mere

ce una consideración especial por la dignidad de una obra alta, altiva,

escrita con un lenguaje noble y rico que, a veces, me recuerda el esti

lo de Montherlant. El resultado de esta fusión consciente tiene como

consecuencia que a la obra le falta en veces soltura y naturalidad. En

tiendo que el autor quiso restituir la atmósfera de la época, pero temo

que su poesía — un poco insistente — y ciertos efectos — un poco re

buscados — dañen la verosimilitud de los personajes y la veracidad de

sus sentimientos. Camilo Pérez de Arce tiene el sentido de las fórmu

las, acuñadas como medallas y que se graban en la mente de los es

pectadores, pero su pieza, más épica que dramática, no es bastante vi

va bastante carnal, y el conflicto tan interesante entre ©1 hombre y

el personaje del Cid, se desarrolla sobre cumbres cuyo aire está dema

siado enrarecido para el teatro.

En su representación, este defecto, debo decirlo, me pareció más

sensible que en la lectura. La Interpretación fué mediocre. Aparte de

Lucila Duran y Hernán Letelier, en progreso, los actores no captaron

el tono justo. TJgarte me pareció monótono y sin vida, y la voz de Sil

via Infantas, demasiado canturreada y colocada muy alto, fué perju

dicial para la veracidad de su personaje. Germán Bécker debió, según

mi criterio, esforzarse por humanizar las ideas y los símbolos del au

tor y por acercar la obra a nosotros. Mediante la lentitud de la elo

cución de los actores y la distancia que los separa al hablarse, le con

firió por el contrario, un alejamiento suplementario, preocupándose

por 'interesar al espectador con ayuda de recursos exteriores, ajenos a

la obra. A ratos, tuve la impresión de estar asistiendo no a una pieza

española, s.no a una ópera rusa. Demasiados muebles heteróclitos y

amontonados en desorden, demasiada utilería de bazar, demasiados

disfraces, demasiados colores, sobre todo. Héctor Carvajal (a quien

elogié con placer a propósito de "La Muerte de un Vendedor), se equi

vocó esta vez, y la música que compuso adulteró el sentido de la obra.

Los decorados de Francisco San Miguel salvó la tienda del segundo ac

to, que es de un bonito efecto, contribuyendo a dar al conjunto un

aspecto ficticio.
*■ * *

II) "LA ISLA DE LOS BUCANEROS", de Enrique Bunster (Teatro

Experimenta).
— "La Isla de los Bucaneros", de Enrique Bunster, es

una pieza mucho más accesible, en principio, qUe "El Cid". Es una

pieza de atmósfera como muchas piezas chilenas del comienzo de si

glo y de finales del pasado, teniendo la ventaja de estar basada en una

leyenda local (como "El Caleuche", de Magdalena Petit) y de suminis

trar un alimento a la Imaginación popular. A este respecto, "La Isla

de los, .Bucaneros", con sus piratas, sus tesoros escondidos, sus fantas

mas, constituye un testimonio de valor sobre el folklore nacional. Pe

ro la pieza tiene ambiciones más altas, puaeto que el autor ha querido

oponer la codicia, encarnada por los isleño!, a la pureza de la búsque

da desinteresada que se representa con los rasgos de un entomólogo

inglés cazador de mariposas. El contraste¿resista un tanto ingenuo y

nos encontramos más dispuestos a dejarnl* captar por lo maravilloso

de un cuento fantástico que a creer en la verdad de los caracteres y

de las situaciones. La división en cuadros y la técnica cinematográfica

utilizada, presentan además el Inconveniente que perjudica... a la pro

gresión dramática, cortando la acción con escenas episódicas. El es

fuerzo de Domingo Tessier se vio frustrado el día del estreno por un

pésimo funcionamiento de las luces, que Impidió a los espectadores

ver lo que pasaba. Sólo me sentí en la isla de los bucaneros después

de la representación, en el foyer del teatro, donde pude contemplar a

mis anchas los trajes y las caras de sus pintorescos habitantes.

Me es, pues, difícil juzgar en semejantes condiciones, pero de to

dos modos me parece urgente llamar la atención del director sobre la

necesidad de iluminar más el proscenio (reduciendo al mínimum los

cambios), y de vigilar mejor la dicción y la vocalización de los actores.

Las tres cuartas partes del texto me parecieron Ininteligibles. Una vez

más señalo el defecto común a varias representaciones del Teatro Ex

perimental: los actores se encuentran en general demasiado lejos del

público, hablan muy ligero y sin articular. Del conjunto de la inter

pretación se destaca Agustín Siré, desde luego porque estaba de blan

co y se le veía mejor: en seguida porque acentuó con fuerza (demasiada
brutalidad tal vez en la segunda parte), los rasgos del honrado sabio,

víctima de la maldad de los hombres. Los decorados de Carlos Jonhson

subrayaron con una lozanía a lo mejor irónica, la impresión de tarje

ta postal que se desprende del espectáculo.
* * *

III) "MEDEA", de Jean Anouilh (Beneficio "Pro-Arte").— Se es

peraba con curiosidad la presentación de esta pieza, que dista 'mucho-

de ser una de las mejores de Anouilh. Nunca ha sido representada en

Francia, que yo sepa — y era tal vez poco apropiado — para atraer

público' a una función destinada a beneficiar una empresa tan intere

sante y tan indispenéable como la de "Pro-Arte" — escoger una pieza

maciza ciertamente, pero dura y pesada a ratos. Tengo que decir que

el grupo que la representó no hizo nada por hacérnosla más accesible

y ni siquiera aceptable. Aunque me cuente, debo 'decir a Nieves Yan-

kovlc que la inteligencia y el temperamento que posee en sumo grado

no reemplazan el oficio, y a su director, que la técnica del teatro no

es la del cine. Ni siquiera por un momento me sentí en el espectáculo,

ni siquiera por un momento me encontré en presencia de un perso

naje, ni siquiera por un momento viví un drama. Desgraciadamente,

no puedo en esta breve crónica anotar los numerosos errores de deta

lle (dimensión exagerada del proscenio, ubicación de los actores, ges

tos voces, colores de los trajes), que hacen que esta representación

haya fallado. Básteme con lanzar un grito de alarma. El teatro chi

leno y el público que ha logrado crear con años de tenaces esfuerzos,

merecen algo mejor que eso.

ETIENNE FROIS.

aperitiva lo ha hechizado. Sin

embargo, antes de casarse con

Monsieur Tabourier, Nericia im

plora de Scurab una nueva con

sulta de la bola de cristal, y se

ve —una v;z más— embarcando

en el Holtadia con su esposo

La enfermedad de Calígula —un

bebé tigre ü que ella adora— la

retiene en el instante de la par

tida. Calígula, a pesar de los

cuidados del veterinario, muere

en el momento en que la sirena

del barco llama a los pasajeros.

Nericia tendría . tiempo de em

barcarse, d* naufragar y morir,

pero renuneia a casarse con el

Nabab Tabourier. Sourab está

feliz.
, , , , .,

Y lo estala a/un más en el ul

timo acto, pjrque Nericia es suya

desde hace meses y responde a

su amor coi entusiasmo. La vi

da es dichosa, cuanto más que

las visiones premonitorias se si

tuaban el 21 de marzo, cumple

años de Nericia, y que han pa

sado catorce días desde la fecha

funesta.
.

. .

¿Pero ha pasado esta fecha?

La desgracia parece acercarse.

La policía, prevenida por el ren

coroso Tabourier, detiene a Sou

rab a causa de un antiguo asun

to de falsos billetes de banco,

distribuidos' por él en Londres.

Sourab, seguro de que le espe

ran algunos años de prisión, se

suicida en el camino de la comi

saría. Y Nericia se informa en el

mismo momento que ese día par

te el Hollandia, llevando a bordo

al obispo, a Tabourier, y proba
blemente a Angelo. Pero sobre

todo se acuerda de que es griega

y de que el calendario ortodoxo

tiene un atraso de catorce días

respecto al romano. Así, todo co

rresponde a los augurios; sólo

falta que ella se embarque. Con

algo de filosofía: Nericia pudie
ra burlarse en las premoniciones,
pero no es una filósofa sino una

enamorada desesperada. Se em

barca pues, en el último minuto,
en el Hollandia.

Para el espectador, queda la

esperanza de que el barco no

naufrague, y el astuto autor baja
al punto el -telón para dejárnos
la.

R. K.

Chaplin, nuestra conciencia
Desde Hollywood, por
EDUARDO SCHIJMAN

Hollywood, Diciembre 1950.— Hace algunas no

ches reviví en Hollywood una experiencia memo

rable de hará unos veinte, o más años. Vi de nue

vo "Luces de la Ciudad", de Chaplin. La vez ante

rior íué . en Valdivia hace tanto tiempo que no

recuerdo la época, pero si la impresión que dejó

en mí por muchos días. Vagamente creo haber

estado sentado por horas en el famoso malecón

mirando al Calle-Calle y a los botecitos cruaar

rítmicamente la Isla Teja y de vuelta, y querer

encontrar una definición para el impacto que me

causara "Luces de la ciudad". Me temo que el pa

norama haya sido demasiado tranquilo y por eso

el cuasi malestar que sentí en esa época nurwa

tuvo una expresión clara, esto pese a mi ansiedad.

Así es que llego a la conclusión de que el Valdi

via de aquel entonces era capaz de ponerle dia

pasón a Chaplin. O quie nsabe si éramos dema

siado jóvenes en aquella época para ser sentimen

tales. Así, nuestras reminiscencias son vagas y se

entrelazan más con los vagabundeos por el Calle-

Calle, el Valdivia, el Cau-Cau, el Tornagaleones,

etc. que con nuestras andanzas por Picá-rte, Cha-

cabuco, Miraflores, Carampangue y las otras ca

lles de la "Ciudad".

Ver "Luces de la Ciudad" ahora, ha sido prodi

gioso. La trama es burda: el pobre, que gracias,

a un enorme esfuerzo puede obtener dinero sufi

ciente para que su damisela ciega recupere la vis

ta; sus aventuras con un amigo que es amigo so

lamente cuando está borracho, pero que lo desco

noce apenas sale de su mona... La película es

muda, aunque contiene un tema 'musical escrito

por Chaplin y que encaja muy bien con lo que

Chaplin es. Es sorprendente cómo la truculencia

de los actores pasa desapercibida y es la idea de

las relaciones entre ellos lo' que hace que esta pe

lícula sea sublime. No se la puede llamar de otra

manera. Estamos acostumbrados a la sobriedad

del cine de hoy, a sus gestos escuetos, al gran tru

co de la fotografía, todo como un tejido sutil, de

un fondo sin contenido. Salvo excepciones la die

ta hollywoodense se compone de caramelos multi

colores que no alimentan y que por el contrario,

descomponen la dentadura. Por eso ver "Luces de

la ciudad" en la boca del león que es Hollywood, a

teatro lleno durante semanas, (cosa que ha ocurri

do en todo el país) es una experiencia edificante.

Al salir del teatro estáfeoslos francamente abru

mados. La última escena es de una perfección tal,
de una delicadeza tan grande, que bien se la pue

de considerar como lo mas perfecto que el cine

ha producido hasta ahora, si es que se pueden ha

cer estas divisiones para buscar la mejor escena

que ¡haya aparecido en el celuloide.

Esta vez, ya lejos de Valdivia, ¡y cuánto la

echamos de menos! las impresiones sobre "Luces

de la Ciudad" y sobre Chaplin mismo se nos han

venido encima como un aluvión. Nos cuesta po

nerlas en orden. Por un lado, la inevitable com

paración con las películas de hoy, sus actores, su

filosofía, y todo el concepto del cine moderno.

Por otro, la personalidad de Chaplin, sobre la que

tanto se ha dicho en todos los tonos y en todas

las lenguas. Después la relación del artista con su

medio, el conflicto de la idea en la curiosa socie

dad de hoy, donde el idealismo se ha ido a los

cilindros. Nos hemos quedado pensando, con nues

tro absurdo anhelo de encajar a un rebelde en

casilleros imposibles, cómo podríamos definir a

Chaplin, por dónde iría una .comparación que ayu

dara a explicarnos su conducta artística.

Nos parece que la diferencia fundamental es que

cuando uno va hoy al cine ve en una película la

conjugación, generalmente mediocre, de individuos,

situaciones, medio ambiente y un pálido mensa-,
je, todo revuelto para decir algo que solaanente'

muy pocas veces se identifica íntimamente con el

espectador. En cambio, Chaplin es capaz de ex

presar la universalidad de uno o varios conceptos,

válidos, capaces de "tomar" al espectador, incluso

a pesar de los actores y de Chaplin mismo. Es

indudablemente la diferencia entre un poderoso
creador y un grupo heterogéneo que débilmente

quiere reflejar, en vez de crear.

Chaplin ha sido el símbolo de rebeldía contra

las costumbres actuales, que los sarracenos han

convertido en verdades. Contra estas monstruosas

verdades, la voz de Chaplin es como un profundo
llamado a la conciencia. Su mensaje está basado

m&s que nada en la desesperada actitud del hom

bre que le quiere explicar a sus hermanos el ab

surdo de la vida de hoy y ,1a necesidad de vivir

de acuerdo con la verdadera definición del hom-_
bre. La emoción que nos producen sus gestes ri

dículos está en que nos demuestra cómo hemos

perdido nuestras ilusiones de vivir de acuerdo con

nuestros ideales y cómo hemos creado falsos prin

cipios para adaptarlos a la "realidad". Esa reali

dad que es un verdadero pecado y donde hay tan

ta culpa individual y colectiva.

Chaplin es el único sobreviviente de un trío de

creadores que, cada uno en su campo, expresó la

misma cosa. Los otros son Kafka y Klee. Es pro

bable que sea muy poco lo que cada uno haya

sabido del otro, sin embargo, han coincidido en

expresar el llamado a reconocer el absurdo como

tal y dejar de llamarlo realidad. El impacto de

cada uno ha sido fuerte. Ya ha creado escuela,

pero con un poco de pena tenemos que reconocer

que ni el escritor, ni el pintor ni el actor han

podido, hasta la fecha, quebrar la costra. Como

hombres, Kafka y Klee han terminado su obra.

Chaplin el más conocido de los tres, tiene toda

vía un gran camino que recorrer, ya no para ma

yores perfeccionamientos, sino para aumentar el

énfasis de su mensaje.
La obra de Chaplin ha ido reflejando los proble

mas de la actualidad, desde las películas con el

Pibe, la "Quimera del Oro", "Tiempos Modernos",
hasta "Luces de la Ciudad", "El Gran Dictador"

y 'Monsieur Verdoux".

Ahora, lejos de la plácida Valdivia, estas "Luces

de la Ciudad" nos han provocado una emoción in

tensa, distinta, opuesta a aquella que nos hiciera

perdernos en la contemplación de los botecitos

que daban vuelta la Isla Teja. Hemos sentido es

ta vez el latido interior; nos ha hecho mirar el

afán de este mundo complicado y ciego que se

empeña en la destrucción, con absurdos, objetivos.
Somos, pues, una partícula infinitesimal de ese

mundo, y por lo tanto sus responsables; de este

mundo en el cual antes nos creíamos tain segu

ros. Pero nuestras esperanzas han ido encogién- .

'dose, como nuestra fe en que esjas manos que

creemos poseer puedan hacer algo.
Chaplin es nuestra conciencia, sólo que no sa

bemos seguirla integralmente. Todo esto está en

las calles de Hollywood que recorremos de regreso
a cosa. Descubrimos que somos débiles, y que lo

poco bueno de nosotros no es suficiente. Que se

necesita mucho, pero mucho más.

É. Sen.
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DONDE
encontrar hoy dio un canto más profundo

que éste de Pablo Neruda? Porque no hay que

. .equivocarse; henos aquí, con este inmenso volu

men del Canto General — A'lice Abrweiler aca

ba de terminar la traducción francesa y ya apareció el prime

ro de sus tres tomos — sí, henos aquí, con el Canto General,

ante una tentativa total de la poesía. No se trata de un es

fuerzo para que el poema diga ésto o aquéllo, o de probar,

animar, explicar, exaltar o apoyar algo preciso o particular;
sino el gran empleo del verso, el que encontramos cuando la

poesía es urgencia, fuerza, afirmación de la historia, moral y

conocimiento, o si se prefiere, cosmogonía. Yo creo que un día

se dirá "la cosmogonía de Neruda", como se habla de la cos

mogonía de Hesíodo; o bien, como al referirse a la "Leyenda

de los Siglos", se deberá decir "la cosmogonía de Hugo''. En

esta medida es preciso juzgar el Canto General, como una

obra en la cual nuestra época • intenta tomar la más alta con

ciencia de sí misma: estamos aquí en presefteia de -la poesía

en su mcyor ambición.

Ante una tentativa de este orden, tampoco se debe ser

demasiado sutil. Lo mejor es contemplar cómo se desarrolla

esta tentativa, y una vez observada, relatar este desarrollo.

Lo que sorprende, en primer lugar, es la extrema humil

dad, la admirable y razonable modestia del poeta. La mirada

de Hugo quería abarcar todo el horizonte de la historia del

nombre: "La Leyenda de los Siglos", es, ante todo, una enci

clopedia. Ella no conoce fronteras ni en el espacio ni en el

tiempo; el mundo entero concurre a ilustrar esta marcha del

progreso, que es el tema y la lección de la obra. La historia

es alíí una historia universal, con todo lo que tiene de grande

y de irrisorio, y las ambiciones de la razón se encarnan a ve

ces en seres imaginarios.

En Neruda, la amplitud del continente americano, el es

plendor de los Andes, ésto grandeza del paisaje que a veces

parece sobrepujar al hombre, no debe ocultarnos que lo que se

plantea no es, sin embargo, más que la historia nacional, o,

al menos, las -historias nacionales, fraternas, imbricadas y mez

cladas, de ios pueblos y ¡os Estados de América del Sur. Es la

materia americana, la concreta- materia chilena, la que anima

esta cosmogonía épica y es a ella que Neruda se limita y quie

re conscientemente limitarse. Este hombre, cuya imagen y

posibilidades Víctor Hugo construía pidiendo prestados aquí un

rasgo a los profetas judíos, un gesto a los filósofos griegos,

allí una actitud a los caballeros andantes-, una esperanza a

los filósofos de la-s Luces, este hombre, demasiado fácilmente

hombre según el humanismo romántico, es conducido por Ne

ruda a le* irrefutables, a las irrecusables condiciones que pre

siden su destino.

No es una imagen del hombre hecha de diez altas imá

genes lejanas y aproximadas a lo fuerza. Es la realidad del

hombre en América del Sur, tal como lo ha formado su cielo,

su tierra, su clima y su historia. Y con él, con este hombre,

hay que ajusfar cuentas al viejo Destino: lejos de todos los

arreglos idealistas, estamos en presencia de una poesía ma

terialista.

Pero si Neruda se impone fronteros, extraerá de esta tie

rra y de esta historia en que se encierra, toda la riqueza para

ofrecérsela gl hombre, al hombre verdadero: hombre pobre,

peón, campesino, leñador, minero del cobre, del salitre o de

la plata, que es el héroe de su poema.

"La Lámpara sobre la tierra" — (es éste el título del pri
mer canto del Canto General — alumbra, pues, a América so

lamente, pero con la misma luz con que la lámpara de Aladi-

no, en la obscuridad de la caverna, debió alumbrar el tesoro

resplandeciente. A este desdichado que el poema va a traer al

mundo.. Neruda le ofrece, aún antes que aparezca, el regalo
más sorprendente, más maravilloso, el de esta tierra ál que lo

en\aza y de la cual lo hace nacer. Hay allí veinte páginas,

imposibles de resumir, con las cuales se inaugura el Canto

General, y que hacen del hombre que va a entrar en escena

el heredero de un dominio inenarrable, donde se alzan los ár

boles más bellos del mundo, ya sean nacidos de lo tierra, co

mo la araucaria, o del genio nerudiano, como el árbol-trueno:

Amérique, allée d'arbres

Buisson sauvage parmi les mers
f De polé a pote tu bdlaneais

Tresor vert, tes bois touffus. ..

América arboleda

zarza salvaje entre los mares,

de polo a polo balanceada,

tesoro verde, tu espesura

Llegan los animales. a poblar el dominio, lagartos, gua

nacos, morios, serpientes, vicuñas:

Et dans le fond de l'eau, grande
Comme le tour.de la terre

Voici l'anaconde geanté.

Y en el fondo del agua magna,

como- el circulo de la tierra.

está
"

la gigante anaconda

Ahora los pájaros, tucanes, cardenales, colibríes, "los

ilustres loros", el águila, el cóndor y el "pájaro qtajacaminos"

y la loica, el flamenco....
Acuden los ríos, del Orinoco al Amazonas, "capitales de

los sílabas del agua", en tanto que en la tierra dormita el te

mible tesoro de los minerales, el tesoro mortal, turquesas, co

bre, -antimonio, hulla, vanadio, tungsteno, bismuto, fósforo,

estaño, hierro, zafiro. Y el oro. Y el salitre. Y hoy día, el

uranio...

Hijo y amo de todo esto, nacido de este légamo prodigio
so que es su patrimonio, el hombre, el nuevo Adán, avanza al

término de esta génesis pre-colombina:

Comme la coup d' argüe
L'hommc etait fait de pierres et d'atmosphere,

Proprc comme les cruches, sonore.

Como la copa de la arcilla era

la raza mineral, el hombre

heoho de piedras y de atmósferas,

limpio como los cántaros, sonoro,

Sin embargo, bastará remontar un poco, siempre un poco

más alto, los Andes, pora ver cuan frágil es el hombre y có

mo esta parte que le otorga el mundo, le es disputada por el

mundo mismo, y cómo tanto esplendor puede llegar a ser in

humano:

Regarde le grond Sud solitaire

Tout est silence d'eau et de vent

II n'y a personne. Ecoute. Ecoute l'arbre araucan

II n'y a personne. Regarde les pierres
II n'y a personne. Seúl éxistent les arbrcs

Et seul existen, les pierres.

Todo es silencio de agua y viento

No hay nadie. Escucha. Escucha el árbol,

escucha el árbol araucano.

No- hay naídle. Mira las -piedras.
Mira las piedras de Arsuco.

ÜSTo hay nadie, sólo son los árboles.

Sólo son las piedras, Arauco.

Esta confrontación del hombre real y del vacío real, con

que termina este primer canto como fuera del tiempo, lo ele

vará en el segundo a la potencia de la vida' social; Neruda

exigirá la imagen del nombre al espejo de hoy. Yó no creo

que existan, sino en la admirable "Poesía ininterrumpida" de

Eluard, tales acentos para' expresar, a la vez, la soledad y la

vctoria sobre la soledad, como los de, este Canto Segundo del

Canto General, "Las alturas de Mocchu Picchu:

Que de fois dans les rúes de l'hiver dans une ville ou dans un

[autobús ou dans un bateau ou crepuscule ou dans la

[solitude

la plus épaisse, celle d'une nuit de fete, sous le timbre des.
lombros et des cloches, dans la grotte meme du p.aisir

[humain

j'oi voulu m'arreter pour chercher l'eternelle et l'insondable

[veine

que j'avais palpée autrefrois dans la pierre ou dans l'eclair

[issu du baiser...

Cuantas veces en las calles de invierno de una ciudad o en

[un autobús o un -barco en el crepúsculo, o en la soledad

más espesa, la de la noche de fiesta, bajo el sonido

de sombras y campanas, en la misma 'gruta del placer humano,
me quise detener a buscar la eterna veta insondable

que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el beso

[desprendía.

Semejante a 'a armonía familiar del hombre con la na

turaleza, que el desierto de la altura ahoga y destruye con su

viento helado y magnífico, la armonía del hombre con el hom

bre, y luego el amor por las cosas, el amor por los seres, son,

a su vez, conducidos a la nada, en el desierto de la vida:

L'etre, comme le mais, s'egrenait dans ('interminable

grenier des actions perdues, es événements

miserables du premier au septieme, au huitieme

et ce n'est pas une mort mais plusieurs morts que chacun

[subissait.

lis ont tous défailli dans l'espoir de leur nuit, de leur courte

[mort quotidienne
et son fatal assaut de chaqué jour était
comme une coupe noir qu'ils buvait en tremblant.

bardía descriptiva que ostenta, indebidamente, el nombre de

poesía.
Neruda no ha querido jugar este juego:

Loissez-moi oublier aüjour d'hui cette felicité qui est plus

[large que la mer

parce que l'homme est plus large que la mer et que ses iles

qu'il faut tomber en iui comme en un puits pour sortir de

[l'abime

avec une branche d'éáu secrete et des verités submergées.

Déjame olvidar hoy ésta dicha, que es más ancha que el mar,

porque el hombre es más á^cho qUe el mar y que sus islas,

y hay que caer en él cómo en un pozo para salir del foiido

con un ramo de águá secreta y de verdades sumergidas.

Y disipando la falsa, la espantosa eternidad, disipando
la leyenda, el tiempo y la historia, hacen irrupción en el poe

ma, con paso humilde e irresistible, Juan Cortapiedrasv Juan

Comefrío, Juan Piesdescalzos, que llevan estos nombres y lle

van miles de nombres, que son la multitud y el pueblo. Que

quieren dar su respuesta veraz a esta interrogación, a la que

los árboles y las piedras no pueden responder más que min

tiendo:

Qu'est devenue la parcelle brisée

de l'homme inachevé ...

Fuiste también el pedácito roto

del hombre inconcluso ....

Es la poesía del materialismo histórico.

* * *

Es decir, aquí el poema se convierte en el relato — la

crónica, dice Neruda — de lo vida, de la muerte v del rena

cer de estos pueblos de Sudamérica, sobre quienes la desgra
cia ha golpeado como sobre un yunque. ¿Resumiré el libro III

del Canto General, el que se llama "Los Conquistadores"? No

es necesario. La historia sé conoce, con sus nombres de espe

cias, su violencia, la sangre derramada, el furor del oro, el

recuerdo inexplicable de Cortés, de Pizarro.... No, lo que se de

be decir aquí es cómo esta voz que habla en nombre de Chi

le, en nombre de los muertos, de los masacrados y de los des

poseídos, cuenta esta historia. Lo que se debe señalar es con

qué soberana- autoridad —

y no encuentro otra palabra, por
que sin duda es la palabra exacta — con qué sentido magis
tral de la dialéctica,. Neruda logra extraer lo claridad de esta

noche sangrienta de la historia sudamericana, de este pasado
horrible:

Lá lumiére vint, malgré les poignards.

EL -CANTO GENERAL"

(DE ¿PABLO CUERUDA
HACE (DE CHILE LA

IMAGEN ^DEL cMUNDO

* ^Desde (París!, por

JEAN cMARCEÑAC

El ser como el maíz se desgranaba en el inacabable

granero de los hechos perdidos, de los acontecimientos

miserables, del uno al siete, al ocho,

y no una muerte, sino muchas muertes llegaba a cada una

todos' desfallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria

su quebranto aciago de cada día era

como una copa negra qué bebían temblando.

Sobre "Los alturas de Macchu-Picehu", donde yo imagi

no, mezclados a las rocas inseparables de ellas, los vestigios

de la gran civilización incaica, la meditación del poeto con

cluye, así, en la interrogación:

Pierre dans la pierre, oú est alié l'homme?

Air dans les airs, ou est alié l'homme?

Temps dans le temps, ou est alié l'homme?

Qu'est devenue la parcelle brisée

de l'homme inachevé, de l'aigle vide

qui, dans les rúes d'aujour d'hui, qui, sur les traces,

qui, sur les feulles de l'automne mort

tourmente l'ame jusq'a la mort?

Piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo?

Aire en el aire, el hombre, ¿dónde estuvo?

Tiempo en el tiempo, el hombre, ¿dónde estuvo?

Fuiste también el pédaclto roto

del hombre inconcluso, de águila vacía

que por las calles de hoy, que por las huellas,

que por las hojas del otoño muerto

va machacando el alma hasta la tumba?

Pora Neruda, aquí estaba la encrucijada. El podía con

templar los Andes y agachar la cabeza. Y hacer oír, en el gran

silencio desolado, toda lo orquesta romántica de la cual es

maestro. "¿Dónde está el hombre?" Y bien, ; dónde quieren

que esté! Miren un poco esa scumbres. El hombre está aplas

tado, desaparecido. ¡Qué quieren ustedes; lo fatalidad, las al

turas, el- infortunio del mundo! No hay nada que hacer. Con

todo, a nosotros los poetas nos queda la comodidad y la, ale

gría de abrir los ojos ante el espectáculo. Porque, sí es por es

pectáculo, ¡es un espectáculo! Si ustedes quieren continuar,

los remito a Leconte de Lisie, por ejemplo, y a una cierta co-.

La luz vino a pesar de los puñales.

dice.

Esa luz está, tal vez, en la imagen, admirable de clarivi
dencia y justicia que se da en el curso de este canto de la Es
paña conquistadora, con sus aventureros enloquecidos y deses
perados de miseria; España, colocada entre sus sueños de ca-

ballena y In sórdido realidad del comercio; España, reducida
a su verdad por un análisis lírico que hace pensar en lo'm'ás
profundo que enseña "Don Quijote". La luz está, también, en
e progreso que los invasores no pudieron dejar de traer con
ellos:

La technique élevait son domaine
Et le temps fut vitesse ét raíale

dans le drapeau des négócidnts

La técnica eleva su dominio

y el tiempo fué velocidad y ráfaga
en la bandera de los mercaderes

Y por encima de todo, la luz está, finalmente, en:

une classique langue de diamant,

y una clásica boca de diamante

esta lengua española que constituye la unidad de América del

Sur, tesoro abandonado como un eco viviente por los muertos
funestos de los que nada queda, lazo maravilloso entre los pue
blos y que ayer hizo de Neruda uno de los mejores, uno de
los más valientes defensores de la España republicana y de
su pueblo.

* * *

Sí, los pueblos de Sudamérica tienen una experiencia^ in

comparable del infortunio. Ni lo peor puede sorprenderlos. Pa
ro el infierno mismo tienen respuesta; les basto con mirar en

su pasado para encontrar, por ejemplo, esa historia que Ne

ruda relata y que titula La Línea Roja'.
En 1 540, Atahualpa, el Inca, fué hecho prisionero o trai

ción por Pizarra Había llegado con los suyos ante ét conquis
tador, cantando, y danzando. Fué lá masacré;

Dix millo Péruviens tombent

sous. les épées et les croix, le sang

mouille les vetements d'Atahualpa

Diez mil peruanos- caen

bajo cruces y espadas, la sangre

moja las vestiduras de Atahualpa

Plus rard le monarque leva

sa main fatigué, et, au-dessus

des fronts des banfits

toucha les murs. Hs tracerent la

la ligne rouge. II fallait remplir
d'or et d'arnent trois chambres

¡usqu'a cette ligne de leur sang ..

más tarde levantó la fatigada
mano el monarca, y más arriba
de las frentes de los bandidos,

tocó los muros.

Allí trazaron

la línea colorada.

Tres cámaras

había que llenar de oro y de plata,
hasta esa línea de su sangre.

Descuartizado en la rueda del suplicio, en cruz como un

galeote, Atahualpa agonizaba, en tanto que su pueblo derra

maba el oro a los pies de Pizarro, intentando en vano resca

tar esa vida y la independencia.

LOS
siglos no han borrado la línea roja. Desde hace

cuatrocientos años, ruedan carretas, ayer cargados
de oro, noy día de café, azúcar, caucho, cobre, sa

litre, arrastradas por un pueblo para el cual Bu-

chenwald o Mul'housen parecerían una simple continuación de

la vida y la muerte cotidianas. Un pueblo que debe mirar co

mo imágenes de un terrible álbum de familia las fotografías
de las cabezas cortadas, de los enterrados vivos, de los fusi

lados, de los niños con el cráneo aplastado entre dos piedras,
esas fotografías que se pueden ver ahora en la prensa, a pro

pósito de Corea, donde otro, como Pizarro, ha trazado la línea

roja.

Mas, en esa región donde el hambre está mezclado con
'

el aire que los hombres respiran, donde la miseria ha llegado
a ser un elemento más, en esa rica región de gente pobre, he
aquí que, nutrido de los cadáveres acumulados por las horcas,
los empalamientos, las decapitaciones, las crucifixiones espa

ñolas, nutrido de las cenizas de las hogueras de lo Inquisición,
regado con la sangre derramada por las brownings y las ame
tralladoras norteamericanas, creció el árbol entre los árboles:

l'arbre du peuple, de tous les peuples,
de la liberté, de la lurte.

Este es el árbol, el árbol
del pueblo, de todos los pueblos
de la libertad, de la lucha.

Porque estos pueblos tienen, también, una experiencia
incomparable de la libertad. El árbol de la libertad quizá no

tiene allá ese follaje razonable y sutil que estamos acostumbra*
dor a ver entre nosotros, en las encinas que plantaron las re
voluciones en nuestro suelo. Quizás soñaremos ante él, como

ante esos vegetales que el aduanero Rousseau trajo de Méxi
co en su memoria ingenua y profunda. Pero, cualesquiera que
sean las ilusiones desconcertantes del decorado, se desarrolla
allí un drama que nosotros conocemos muy bien. Los nombres
cambian y cantan, pero, tras las sílabas exóticas, una misma
voz se hace oír: Guatemoc, Bartolomé de las Casas Caupoli-
can, Lautaro, Bolívar, O'Higgins, San Martín, ¿qué dicen ellos
que no se haya dicho en Francia, desde el grito de las "jac-
queries" a los discursos de Blanqui?

Las lianas suntuosos de las selvas, los colones de las aves
los trajes abigarrados, el horizonte violeta de los Andes nadó
de esto puede ocultarnos que la historia relatado en el' canto
IV por la gran voz telúrica de Neruda, la historia que escriben
Los Libertadores", es también la nuestra, la historia frater
nal de los pueblos que, van hacia la misma meta por sus ca
minos nacionales. Y que avanzan hacia esa meta tanto más
seguros porque van a paso de raíces, hundidos hasta el cora
zón en la tierra de la patria, como árboles que se pusieran en
marcha.

Así también, el relato del nacimiento del movimiento re

volucionario chileno, que da a los últimos versos de este canto
la amplitud de un final de sinfonía, tiene el secreto de su po
tencia no solamente en que subleva en nmotros-^-TazSrTy"
la esperanza comunes a todos los hombres. No avanza como
el espíritu humano, únicamente; él invade como la selva- vie
ne sobre nosotros como los contrafuertes de los Andes se le
vanta como el gran viento del Pacífico sobre ¿hile. Corno una
conclusión surgida del fondo de esta tierra y del fondo de esta
historia, el es el final resonante, el punto de orgullo de un
canto nacional que, semejante a la Leyenda órfica de los Ti
tanes, hace surgir lo revuelta y lo libertad del fango original
y siembra, a los pies de los humillados, los dientes del viejo
dragón de los cuales nacerán los vengador-es.

Y he aquí que me asalta cierto arrepentimiento por ha
berme dejado llevar, sin moderación, en este torrente que mez-'
ck. los arboles y las bestias, los zafiros y las mariposas, el co
lor de la sangre al de los pájaros, la esperanza al curso de los
nos y donde la acción sindical emprende su vuelo con las alas
del águila de los Andes. Mareado por los perfumes, los gritos
de a selva y su- repentino silencio, el fulgor solar, el centelleo
de las gemas, ¿he doho, a| menos, cuan simple es todo esto?
y como, detrás de las creaciones de un oficio poético sin igual
es un hombre simple, -tan simple, simple como un campesino
ion! simple como Homero, este poeta que habla para cantaí
el romance de Chile en el lenguaje del romanticismo revolu
cionario.

Habla de él, de su país, de los suyos, de sus hermanos.

Nombra a los que son "los capitanes del pueblo", como Reca-

bárren. Muestra lo grandeza de los héroes, la grandeza de

Prestes:

Poete, efface de ton livre

Prométhée et sa chdine.
La vieille fable n'a pas

autant de grandeur calcinée

autant de tragedle épouvantable.

Poeta, borra de tu libro

a Prometeo y su cadena.

La vieja fábula no tiene

tanta grandeza calcinada,
tanta tragedia aterradora.

El es de hoy; es de aquí. Abre ampliamente sus brazos a

la belleza de todos los días, éste que viene a hablarnos osf,
en el lenguaje de los dioses, de los hombres de su país; hé

aquí que su canto vale, sin embargo, para todos los hombres.
Hé aquí que hace de su patria la imagen del mundo entero

y que a través de su historia singular es nuestra historia la

que se cuenta.

Esto que acabo de decir de Pablo Neruda, a quien Ara

gón llamo "el Cqntor de Ohile", es lo mismo que se dice pa
ra definir a los clásicos.

J. M.

"EL TEATRO

AMERICANO",

UN ESTUDIO
Hemos recibido "El Teatro

Americano", un análisis crítico

del profesor Albert Croissant, so

bre el teatro en los Estados Uni

dos, editado por Keystone Press

(388 So. Virginia Ave., Pasode-

na 8, California). Se trata de

un tomo que presenta el induda

ble interés de un resumen bas

tante completo sobre autores y

obras en el teatro de los Estados

Unidos, 'y que abarca desde los

comienzos del arte escénico nor

teamericano hasta nuestros días;

es decir, hasta el año de 1945,

en que fué editado.

En un juicio previo ár conteni
do del libro miañó, Albert Crois

sant, qüé'és profesor de Litera

tura Moderna en el Occidental

College de Los Angeles, Califor

nia, expresa conceptos, como el

que sigue, y con los cuales es

bien lógico estar en acuerdo:

"Este libro intenta establecer

una distinción- precisa entre el

mérito teatral, y él mérito litera

rio, <íüe n° deben' considerarse

como sin<5i_ímPs. No soló en el

drairha moderno, sino en todas las

formas de la moderna literatura,

escritores, lectores y críticos se

han preocupado demasiado de

los trucos 0 artificios, de la vi

veza presuntuosa o de la frivoli

dad superficial. . .".

Entre los autores tratados en

este libro figuran David Belasco,

Clyde Pitón, Augustus Tilomas,

Wiiliam Vaughan Móody, Percy

Mackaye, George -Ade, OTíeill,

Rachel Crbttíers, Sydney Ho

ward, Elmer Rice, Paul Green,

BALLET.»

de Id criticó. Todo én ellos respiro vitalidad, juven

tud y á su estilo impecable se une un! fino sentido

del humor. Qué bonito ejemplo para los que creen

que darte, moderna es sinónimo de excentricidad y

de nial gusto o, eh el otro extremo, de romanticismo

enfermizo y anémico^ prediagnilevianó, con "acce

sos" dé virtuosismo técnico. En "Interpldy" aparecen

8 bailarines: 4 hombres y 4 mujeres, en mallas de

trabajo. En "Fanoy Free", tres marineros con permi

so, un barman y tres muchachas que al principio spn

sólo dos, lo que provoca una divertida situación. So-
'

bresalió la actuación de John Kriza y de Paul Gód-

kin.

Como obra clásica, típico ballet "musical" sin ar

gumento, recuerdo "Théme et Variatíons coreo

grafía de George Balanchine, música de Tohaikows-

(De la l.ra Pag.)

ky, en <^ue se Kició nuestra conocida Alicia Alonso.

"Caprichos", córeogrcifia. de Herbérf Ross, música

dé Biela Bartok, parrtomlma de drán realismo. "Ro

deo", coreografía de Aghés de Millé, música dé
Aaron Copland, que pinta con ün colorido un poco
tarjeta postqrl'él Oeste norteamericano y tiene ün pri
mer acto en qué se destaca el vigoroso baile del ele

mento masculino. En "Fall River Legend", coreogra
fía de Agnes de Miíle y en "Pilar of Firé", coreo

grafía de" Anthony Tudor, el tenia complicado y a

ratos confuso, alarga la acción y la priva de interés.

En ellos se distinguió esa destacada bailarina de ca

rácter qUe es Norq Kaye.
Estados Unidos puede estar orgulloso del éxito ob

tenido eh Europa por esta emba'ada de arte.

O. P.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DÉ LANA
FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

V*RG4f

S 'N~ Behrman, Robert Sherwood,

Clifíord Odéts, Clare Kuimmer,

Zoé Ailns, Susan Glaspell, Claré

Boothé, Lillian Hellmáh, George

Kaufman, Philip Barry, Eugéne

Walter, Edward Sheldón,- Owen

Davis, Bóótfa TarlrJi-gtón y Phi

lip Moéller. Hay también una'

interesante referencia final sobre

el cine.

("El Teatro Americano", nos

ha sido enviado por la Sección

Cultural de la Embajada de los
Estados Unidos).

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargaias.S. A.

Chacabuco 675. — Santiago



PRO ARTE

Sobre desmentido de Katherine

Dunham a entrevista de Solano
La oficina de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, nos

lia enviado una comunicación a propósito de unas declaraciones apare

cidas en Pro Arte, de la bailarina Katnerine Dunham, y en la que se

mencionan también algunas declaraciones que la artista norteamericana

hiciera a un periódico santiaguino. No publicamos su texto en atención

a que éste apareció ya en la prensa.

En lo que a las declaraciones consignadas en Pro Arte se refiere,

debemos expresar que nos ha sido imposible confirmar el desmentido

que formula la Embajada, en atención a que éste nos fué enviado cuan

do Katherine Dunham se encontraba ya ausente de Chile, y a que, por

otra parte, el señor Manuel Solano, periodista que la entrevistó, afir

ma que el espíritu de las declaraciones de Miss Dunham fué el que él

expuso en estas columnas. Pro Arte no podía dudar del contenido de

dicha entrevista, en atención a que el señor Solano, si bien no pertenece

a nuestra redacción, acompañó permanentemente a la artista como

Intérprete y profesor de español, y tuvo, por lo tanto, tiempo suficlen--

te para conocerla.

Lamentamos qué este Incidente haya afectado a dicha Embajada,

con la que Pro Arte mantiene muy cordiales relaciones a través de sus

funcionarios.

Escuelas de Verano en (Temuco

y Valparaíso habrá este año

¡Enseñanza Primaria y Técnica,

Problemas Sociales y Económi

cos, Ciencias, Artes y Letras.

En la Escuela de Temuco ense

ñarán las profesoras señoras Ma

tilde Huici, Laura Quijada, Elisa

Ortin de Aulestia, Lidia Contre

ras y Australia Acuña Mena y los

señores Francisco Riveros Zúñiga,
Ambrosio Rabanales, Waldo Re

tamal, Milton Rosel, Antonio Aoe

vedo Hernández y Mauricio Tzs-

chentke, quienes dictarán cursos

referentes a Filosofía, Pedagogía,

Psicología, Gramática, Letras e

Idiomas, Artes y Técnicas.

Ambas escuelas, Junto a la de

Santiago, darán testimonio de la

eficiencia con que se llevan los

cursos programados, del interés y

los esfuerzos realizados por el De

preparación de sus maestros y de

partamento de Estudios Generales

de la Universidad de Ohile para

satisfacer los anhelos de cultura

y perfeccionamiento.

Desde Santillana del Mar,

Conjuntamente con la Escuela

de Verano de Santiago, y en sus

mismas fechas (del 3 de enero al

10 de Febrero de 1951), el De

partamento de Estudios Generales

de la Universidad de Chile que

dirige la señora Amanda Dabar-

ca ha organizado otras dos escue

las de temporada que funciona

rán en Valparaíso y en Temuco,

respectivamente, como un medio

de ampliar su plan de difusión

cultural y de hacerlo extensivo a

todas las zonas del país.
En la Escuela de Valparaíso se

encontrarán dictando cátedra los

profesores Arturo Piga, Demetrio

Núñez, Moisés Poblete, Eleazar

frido Radaelli, Francisco Galdé-

Huerta, Ernesto Montenegro, Sig
uíes, y Viterbo.Apablaza, Boleslao
léwín y las señoras Amparo Ar-

caya, Amalla Luca de Radaelli, y

¡Milagros Argelia Veloso, quienes
tendrán a su cargo cursos rela

cionados con Filosofía, Psicología,

V

MUNICIPALIDAD DE VISA DEL MAR

EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

XVIII SALÓN DE VERANO
r

La Comisión Organizadora del XVHI Salón de Ve

rano de Viña del Mar, invita a todos los artistas

a participar con obras a esta exposición que se inaugurará el

20 de Enero de 1951, para lo cual distribuirá los siguientes
premios, en sus respectivas secciones;

La recepcién de obras se inicia desde el' 15 del presente mes

hasta el 30, en los siguientes locales :

-Escuela dé Bellas Artes, Parque Forestal y Palacio Alham-

bra, Compañía 1340.

PREMIO DE HONOR "VIÑA DEL MAR":

La mejor obra no presentada anteriormente a ningún Sa

lón, en pintura o escultura. Esta obra quedará de pro

piedad del Museo Municipal de Bellas Artes de Viña del

Mar $ 50.000.—

SECCIÓN PINTURA:

Primer Premio
"

15.000.—

Segundo Premio
"

8.000.—

Tercer Premio
"

4.000.—

Primer Premio Acuarela
"

5 . 000.—

Segundo Premio Acuarela
"

3 . 000.—

SECCIÓN ESCULTURA:

Primer Premio
"

15.000.—

Segundo Premio ...
"

f-???--
Tercer Premio 4 ■ °°° ■

SECCIÓN CERÁMICA s, .
„ ■..„...

Primer Premio '. ... jj
4.000.—

Segundo Premio ••• 2.500.

SECCIÓN GRABADOS:

Primer Premio ,

"

3 .000.—

Segundo Premio
2.000.—

SECCIÓN' DIBUJO:

Primer Premio jj o'?™?'-
Segundo Premio

2.500.

PREMIO DE CONSTANCIA:

Para artistas de la provincia 3.000.—

TOTAL $132.000.—

Garcíatello y Lajos Sólyom.—

Comentan poemasdeLucíaA¿uirn

Uno de nuestros mejores escri

tores ha sostenido, que si el hom

bre viviera su vida plena en actos

y realizaciones, el ser humano no

se expresarla en términos estéti

cos con tanta frecuencia.

Aparece así el arte un poco co

mo fruto de la angustia de una

humanidad Insatisfecha.

Es bien curioso observar como

Chile, un país pequeño, angus

tiado y pobre, se destaca en el

concierto de países americanos por

sus músicos y literatos, a pesar

de que Chile no canta, no sabe

hablar y sus hombres poseen pé
sima ortografía.
Bastarla citar a Claudio Arrau,

Rosita Renard. Pablo Neruda, Au

gusto D'Halmar, Pablo de Rokha

y Gabriela Mistral.

Podríamos expresar, sin equivo
carnos, que si bien es cierto Méxi

co, tiene resonancia internacional

ENTONCES ENTREGUE.

LAS a SU LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.
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CAventurús de la mente

Una campiña feraz y montañosa, abundante en

rincones pintorescos y en caseríos aldeanos, nos hizo

fugaz la hora que demoramos en atravesar las 20

millas que separan Santander de Santillana del Mar.

Cerca de valles verdes y jugosos, delicados paisajes

de égloga apacible, se elevan soberbios los viejos

montes Cantábricos. El verde del paisaje montañés

infinito "n sus tonos, en íntimo acorde con los grises
'

v azules del cielo, es salpicado frecuentemente por la

pincelada cenicienta de las viejas casonas señoriales

o por el hlanco gracioso de los caseríos.

Santillana del Mar. vieja de siglos, vive dormid»

en las lejanas horas medievales en un pintoresco

valle cercano a Altamira. Al caminar por esas calle.

estrechas y tortuosas, por entre viejas casas blaso

nadas que conservan la arquitectura y el ambiente

de la época en que fueron construidas, hemos evoca

do las figuras del autor de
las Serranillas ("Moza tan

fermosa non vi en la pradera...", poeta antes que

soldado, cuya casa de estilo gótico aun se alza ente

calle del Cantón, y la de aquel picaro y le^ndarjo
Gil Blas de Santillana, cuyas aventuras

se sitúan er,

6SA ilnot'2 o 3 kilómetros de Santillana, en la cima

d« una colina de 100 metros de altura, están las dos

cuevas de Altamira.
,<,_!„«

El paisaje que rodea a la cueva mayor, la unics

con interés artístico, es austero y carece del espíen-

dor externo que suelen tener las cavernas natura

les; la entrada es tan pequeña que pasaría desaper

cibida si no existiera un sendero que nos guia hasta

ella. Una -gruesa reja de fierro la proteje.

Descendimos por un comedor de unos 15 metro*

de largo, bien Iluminado con luz eléctrica, hasta una

bóveda cuyas murallas están reforzadas con cemen

to para evitar los derrumbes; algunos pl ares coto

cados en sitios estratégicos cumplen el mismo obje

tivo. En el costado izquierdo de esta bóveda han

levantado una muralla de piedra y cemento que

cierra la llamada "Cámara de las pinturas -Un cui

dador abre la maciza puerta que cierra la cámara

v nos encontramos én una sala rectangular de unos

18 metros de largo por unos 8 a 9
fe

ancho, cuya

altura varía desde 2 metros a nivel de la puerta

hasta 1 metro al fondo. Este detalle de la altura pa

rece explicar el que los artistas de Altamira hayan

elegido casi exclusivamente esta pequeña sección de

la cueva para realizar
su maravilloso trabajo; a pesar

que ella tiene extensa superficie de murallas (270

metros de profundidad) y grandes cámaras o bó

vedas, son muy pocas las figuras que se encuen

tran fuera de la "cámara".

Una rápida mirada nos deja la impresión que la

mayoría de los trabajos son pinturas sobre la roca.

Es fácil imaginar las dificultades que
habrán debido

vencer los hombres paleolíticos para preparar sus

colorantes y realizar una labor que hoy
nos asombra...

Cuando se descubrió la cueva y su contenido pie-
-

t.órlco, el mundo culto dudó de la autenticidad de

los hallazgos: se hacía duro pensar que los rudos

hombres que vivían a orillas del Cantábrico hace mi

les de años, en la época cuaternaria, hubieran po

dido dibujar estos bisontes, jabalíes, ciervos y ca

ballos que revela en los artistas un gran sentido de

observación y una rara habilidad para comunicar
vi

da y movimiento a las figuras. Como no se cono

cían manifestaciones de arte puro anteriores a la

primera fase del período paleolítico superior, la du

da se mantuvo por muchos años, desde que Don

Marcelino Santuola, . vecino de Santander y aficio

nado a la arqueología, descubrió los grabados y pin

turas en 187Í. Al año siguiente publicó sus "™*™

apuntes sobre algunos objetos de la provincia de

Santander", modesto ensayo sobre arqueología local

que ha construido la contribución más impórtente

que se ha hecho en los últimos 100 años a la historia

del arte primitivo de la humanidad.

Posteriormente se descubrieron ™ev^ cuev^
con

manifestaciones de arte rupestre paleolítico
^

Sólo en

la provincia de Santander hay más de 12 cuevas con

erabados, dibujos y pinturas de animales
en las mu-

K y techos, entre
las que las más importantes son

la de Altamira, El Castillo, La Pasiega, Hornos de la

Peña, Rascaño, Covalanas y Santian. En las provin

cias de Asturia y Vasconia también existen demos

traciones de arte rupestre; al parecer el arte rupes

tre español es una extensión
de la zona artística pa

leolítica del sur de Francia. Fué precisamente en los

valles de los Montes Cantábricos y Pirineos donde

el hombre del último período glacial vivió; el resto

de Europa estaba aún cubierto por hielo.

Se desconoce, y al parecer no se conocerá nunca,

la evolución de este arte, porque sus tipos se nos

presentan ya perfectos; en este período la figura

humana se representa pocas veces y cuando apare

ce lo es muy estilizada, con rasgos de bestialidad.
En

cambio, en la representación de animales se llega

a la perfección. Hay en Altamira, por ejemplo, unas

figuras antropomorfas, muy extrañas para ser hu

manas, que bien pueden representar hombres, como

monos o ídolos.

Lo que si es evidente es que esta costa cantábrica

fué una zona de intensa caza y, por consiguiente, de

be haber surgido la "magia d# la caza" en cuyos

ritos figura el representar al animal que se deseaba.

Es más que probable, pues, que esta Cueva de Al

tamira, fuera algo así como un santuario de antiquí
simas devociones totémicas al servicio de los caza

dores primitivos.
El artista prehistórico trazaba las líneas de sus di

bujos con trozos de ocre de puntas afiladas y luego

aplicaba los colores en el "lienzo de roca" con la

ayuda de pinceles hechos de hierbas y matorrales

o con piedras especialmente labradas. Los grabados
se hacían con buriles de pedernal. En cuanto a co

lores usaron el negro, rojo, ocres, café y amarillo.

Faltan por completo el azul y el verde. Las materias

primas eran carboncillo, minerales de manganeso y
ocres naturales que, bien molidos, eran mezclados

con grasas y probablemente con sangre de' animales.

En el pequeño Museo que existe a la entrada de

la Cueva se exhiben numerosos objetos prehistóricos

de la zona y otros encontrados en el interior de la

cueva misma: punzones, agujas- de hueso, buriles

raspadores, conchas con restos de colores, piedras

con los colores en bruto, mandíbulas y Huesos de

ciervos, bisontes y caballos, etc., etc.; es evidente

que algunos de estos objetos fueran usados en las

labores pictóricas. Algunos de estos utensilios pre

sentan adornos y decoraciones muy vanadas, lineas

en zig zag, estrías, triángulos, dispuestos
con cierta

simetría y gusto reveladores de sentido artístico, ¡ Es

sorprendente la forma cómo estas pinturas se han

conservado a través de los siglos! Según cálculos del

doctor Cabello, dentista español, las pinturas de Al

tamira fueron realizadas hace 13,000 años y su con

servación podría ser debido a la impregnación de la

pintura en la roca y a la constancia de los facto

res ambientales internos. La temperatura, la hume

dad y la luz no han variado en la cueva ya que
hasta

su descubrimiento, la entrada estatoa cerrada por

rocas que impedían toda comunicación con el ex

terior. La obscuridad es absoluta en la "cámara", en

el resto de la cueva; el cuidador nos lo demuestra,

para Impresionarnos más de lo que ya estábamos,

apagando las luces eléctricas, quedando sumidos en

la más completa obscuridad!

Observando con detención el techo de la
'

cámara

nos deja la impresión de haber sido labrado cuida

dosamente con el doble objeto de emparejarlo, y de

dejar zonas en relieve para representar ciertas partes

de las figuras con lo que Indudablemente pretendían,

y lo consiguieron, favorecer la expresión, produciendo

efectos plásticos. El famoso "bisonte encogido", es

tá pintado en una saliente del techo que forma las

prominencias al cuerpo del animal. Piedras de pe

dernal u otros materiales duros deben haber ser

vido para el pulimento del techo.

Se observan muohas variaciones en relación a la,

ejecución de las pinturas, desde aquellas figuras que

están sólo diseñadas o pintadas en un solo color,

que deben ser las más antiguas, hasta las policroma

das, más recientes, que constituyen un verdadero

logro de efectos pictóricos y plásticos. En todo caso,

sorprende el que los dibujos estén ejecutados de

una sola vez; no aparecen trazos de más ni de menos.

Todo resulta exacto y preciso, lo que revela la gran

capacidada, de observación y la excepcional habili

dad de los autores. No encontramos relación entre

una figura y otra; todas parecen haber sido hechas

aisladamente. Esto es una diferencia notable con el

arte rupestre del Levante español en el que hay

composición. Muchas de las figuras en Altamira es

tán superpuestas, otras en posición Invertidas, unas

más teñidas que las otras, etc., todo lo cual demues

tra que corresponden a distintos períodos*
Las más importantes de las pinturas están en el

lado izquierdo de la "cámara"; las del lado dere

cho aparecen imperfectas y mal conservadas por las

filtraciones. El animal mas representado es el bisón

que aparece descansando, parado o comiendo. Hay

venados, caballos y jabalíes en diversas actitudes. Oon

poca luz las figuras se destacan mejor y los colo

res se aprecian más: es maravillosa la suavidad con

que se pasa del rojo al negro y a los ocres en una

superficie tan tosca como la de la roca de la cueva <

La mayoría de las figuras son grandes: hay cier

vos y caballos de tamaño natural. En el techo hay tres

figuras clasicas de bisonte que miden entre 1.40 y 1.50

metros, de largo, un jabalí comiendo, de. 1.60 metros.

un bisonte parado de 1.50 metros, un bisonte en /el

momento de estirarse, que mide 1.90 metros y un

bisonte descansando, de 1.90 metros de largo, que es

talvez el más perfecto y artístico de todos los tra

bajos de Altamira: la cabeza está vuelta hacia atrás y

los cuernos, ojos, orejas, y hocico resaltan exquisita
mente dibujados en rojo.
Hacia el medio del techo hay varias figuras de bi

sontes de las que dos nos impresionan particularmen
te ; una representa un bisonte, en posición erecta,

en el- que la cabeza es notable por su expresividad;
el otro está inmediatamente detrás, tiene 1.50 metros

de largo, el cuerpo en tono rojo obscuro y una gran

mancha negra en el costado. La cabeza en Un tono

rriuy obscuro, tiene un aspecto diabólico. ;

en pintura, a través de valores

tales como Siqueiros. Orozco. Ri

vera, no es menos efectivo que

Chile tiene la suya en músicos y

poetas.
El caso de Lucia Aguirre consti

tuye algo digno de interés. Se tra

ta de una loven de la ciudad de

Santa Cruz, con una sensibilidad

poética que realmente sorprende.
Nacida en Chépica hace un

cuarto de siglo, esta mujer admi

rable, desde su adolescencia, es

cribe sin descanso y pule los

elementos más pobres y ásperos,

como en "Mis Guantes", hasta ha

cerlos brillar como diamantes en

sus versos y palabras.
Sus poemas son publicados en

diferentes diarios y revistas del

país y del extranjero.
A fines de 1949 "Imprenta Uni

versitaria" edita su primera obra

que titula "Peregrinaje", conjunto

delicado de profundo sentido es

tético que permite, en una Im

presión elegante, seria y digna,

percibir 'la calidad extraordina

riamente sensible, fluida y sen

tida de sus versos.

"Con un saco al hombro

"chupalla de paja

"voy
"hacia la era

"a coger espigas
"que las manos rudas

"de los segadores
"no hicieron gavillas
"Cuando esté mi saco

"lleno hasta los bordes

"de dorado grano,

"yo me iré al molino,

"para
"que transformen

"en espuma blanca

"mi carga de trigo.

Después...".

Lucía Aguirre ingresa a la So

ciedad de Escritores, lo que signi

fica poderoso respaldo a sus acti

vidades literarias. Su inquietud de

mujer grande, mezclada a su carga

de adolescencia, la hacen por mo

mentos poetisa introvertida, tan

pronto como una mujer fuerte

proyectada afuera.

"Iba.

"por los caminos.

"pregonando una estrella

"que llevaba en la mano.

"MÍ cuerpo
"como en éxtasis

"se había transfigurado. ^

"Tenia necesidad

"de contárselo al viento.

"T)e decirlo a los árboles.

"De gritarlo hasta el cielo.

"Iba

"por los caminos

"pregonando el milagro
"de mi alma

"y su cuerpo.

Es así como toda su infancia y

pubertad pasa en contacto con la

naturaleza, en la cual, al igual

que Whitman, se sumerge y con

fundé.

Cuando vuelve a Chépica, escri
be: "Chépica es un pueblo tal vez

igual a muchos, con una sola ca

lle larga, larguísima y casonas que

han visto crecer -y dormirse más de

una generación bajo sus techos.

Para mí tiene algo tan grande, tan

bello. Me parece que todo árbol

conoce mi nombre, que las calas

que bordean la orilla de una ace

quia que nace en el estero de Li

ma para ir a perderse no sé dónde,
se vuelven cuando paso y hasta se

asombran que haya crecido tan

to. Es mi tierra, el pequeño pero

inmenso mundo de mi niñez . .

"

Y en sus poemas expresa:

"Vamos,

"que me aturde

"la ciudad.
"Vamos al campo.
"a beber del arroyuelo
"a morder ¿a pulpa roja
"y aromada del durazno.

"A treparnos ppr el monte.
"A escuchar trinos de pájaros.
"Me sofocan

"estos aires.
"No es el viento

"que aspiramos Junto al rio,
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Lucia Aguirre.

"boca abajo entre los pastos.

"Vamos ai campo
"a lavarnos con la esencia

"pura y clara de los prados.

Su estilo suave, sencillo, diáfa

no, cristalino, expresando un al

ma adolescente y clara, no me

rece el prólogo, Incapaz de rozar

siquiera la extraordinaria sensi

bilidad que reflejan los poemas

escritos.

Creemos que esta novel poetisa
ha clavado un dardo entre nues

tros literatos y tenemos la certi

dumbre de que antes de muy po

cos años la veremos refulgiendo
en nuestro espacio estelar.

No he podido resistir el deseo

de dar a conocer esta joven escri

tora, como elemental impulso de

lusticia. Todos sus poemas, a la

inversa de lo que sucede a mu

chos grandes escritorse, son igual
mente delicados y perfectos.

GARCÍATELLO

'

II

"He vuelto. Me he cansado. Por

caminos y por montes más de un

siglo he caminado... Hay angus
tia en mis entrañas y cansancio . . .

Tras la vida de la vida más de un

siglo he caminado..,-' Así canta

en "Retorno" Lucía Aguirre, un

nombre hasta ahora desconocido;

una joven cuyo "corazón ya no

quiere florecer" para nadie, una

joven con el dolor de Werther en

su corazón. —"Fué rosal y fué lu

ciérnaga. Fué lucero y fué cla

vel..."—Bellas palabras,' versos au

ténticos y sinceros nacen en los

labios de una Joven de veinte años

o, si así lo desean, -de una mujer
cansada de . ochenta años. Uno se

pregunta, ¿por qué esa tristeza en

casi todos sus versos? ¿Por qué ese

miedo de vivir? Son muy escasos

los momentos, como en "Satisfac

ción", en los cuales en el arpa de

la poetisa, suenan voces más ale

gres o,, para no ofenderla, digamos
.—. menos tristes . . . "No deseo na
da hoy. Va lleno de luces el mun

do de mi corazón".

Es un librito de tapas verdes, se
llama "Peregrinaje" y no tiene

más que 62 páginas. Lucía Aguirre
del Real. ¿Quién la conoce? Es un

librito repleto de versos cortos;
tiene todos los requisitos conoci

dos de un libro último modelo,
como es por ejemplo el prólogo in
necesario. "Peregrinaje" no necesi

ta prólogo. No es un libro que ha

ga estremecerse al mundo, tampo
co un huracán, que arrasa árboles,
casas y hombres. Podría comparar

lo con una brisa suave, agradable.
Es "el alma que siente ansiedad de

gritar", es el mar, la tierra, la car

ne, los labios y los cabellos sedo

sos; la luna y las estrellas, las

montañas. ...

Desde la India, por
JUAN MARÍN

NEW DELHI, Septiembre, 1950. va por título el mismo que enca-

— Acabamos dé voltear la última beza este artículo: "Aventuras de

página del libro admirable que lie- la' Mente". Su autor: Arturo Cas

tiglione, M. D.

Nuestra evocación vuela hacia

veinte años atrás, cuando el Pro

fesor Castiglione, a la sazón ca

tedrático de Historia de la Medi

cina de la Universidad de Padua,

llegó a Santiago de Ohile y desde

el Salón de Honor de la Universi

dad de Chile, desde el Anfiteatro

de la Clínica Charlin, en el Hospi
tal del Salvador, y desde otras tri

bunas, deleitó 'nuestros oídos y

nuestro intelecto con la magia de

su palabra maravillosa. Este libro

trata sobre "magia". Magia en el

sentido que ha sido definida por

Sohopemhauer como el medio de

obtener nuestro objetivo por fuera

de los nexos de la causalidad, de
finición que Castiglione completa
agregando: "por fuera de los ne

xos de causalidad sobre los cua

les teñamos experiencia y verifi

caciones". Quiere decir que este

libro traza la historia de la mag
no aventura del espíritu .humano desde el hombre pre-histórico hasta

nuestros días en todo lo que esa aventura tiene de audaz, romántico

y complejo. No se trata de exponer simplemente prácticas ocultas o

sangrientas, fruto de sugestiones colectivas o de mórbidas expresiones
del Inconsciente, sino de pasar en revista toda la marcha del pensa

miento humano, movido por el miedo a la muerte y por el amor a la
vida, en busca de soluciones directas, especies de "corto-circuitos" en

tre el hombre y el Cosmos, -entre el 'hombre y Dios. Los mitos, desde
los mitos "solares" de las razas primitivas hasta los mitos políticos de

"super-razas" y super-'hombres contemporáneos, los milagros de bru

jos y de -iluminados, las supersticiones sangrientas, las psicosis colec

tivas, las rebeliones contra las leyes morales, la adivinación, la in

terpretación de los sueños, las "sociedades secretas", el llamada
"círculo mágico" (fenómeno psico-social de interés apasionante), el

misticismo y el iluminismo, la magia china de números y letras, los
sistemas mágicos de la América pre-colombina, el sensualismo mágico
de las religiones de la India, la magia como "sistema de Estado" en

Egipto, la Kábala hebrea, las turbadoras especulaciones asirio-babi-

lónicas, los Misterios de la Grecia Antigua, la insurgencia del Demo
nio en el Cristianismo y en la Europa medieval, las llamadas "cien
cias ocultas", la "magia natural", el Renacimiento de las ciencias y
las artes, la ideología romántica del siglo XVIII, el "espiritismo", etc.,
todos estos fenómenos curiosos y tremendos de la mente escapada en

aventura, son analizados y enfocados por el Dr. Castiglione con co

nocimiento y brillo. El maravilloso orador que cautivó nuestros oídos
hace veinte años, embruja aíhora -nuestros ojos desde las páginas subs
tanciosas y medulares de su obra lanzada, desde la Universidad de Yo

le, donde 'hoy sirve la misma cátedra que antes sirvió en Italia, su pa
tria. Freud y Frazer, nutren abundantemente sus páginas: decimos es

to como un elogio y no con sentido .peyorativo. ¿Cómo se podría, pues,
entender y explicar los mecanismos de la mente sin la ayuda de estos

y otros Adelantados de la psicología contemporánea? Pora nosotros,
que hemos servido en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile la misma Cátedra de Historia de la Medicina aue Costjglione ha

profesado en Padua, Bolonia y Yole y que hemos consagrado a es

ta clase de estudios parte muy considerable de nuestros años y nues

tras energías, este contocto intelectual con el maestro, resulta' de un

interés indescriptible: es toda una exposición de lo "irracional" de la

Historia, una -interpretación de lo marcha a ciegas de la caravana hu
mana aguijoneada por el horror de la muerte, de las enfermedades

y las catástrofes sísmicas, tratando de encontrar un "escope" en apro
ximaciones directas a los dioses y demonios, -implorando, enloquecien
do, evadiéndose, delirando, cayendo hasta lo más bajo del pozo de ti

nieblas para volver alzarse de nuevo hacia la luz de la razón, arras
trada en sugestiones y psicosis colectivas, caminando hacia mirajes
pantanosos y letales, para encontrar otra vez el camino de la. Verdad.
Este libro muestra cuan grande es el lastre del Inconsciente Colecti
vo "jungeano", del "Ello" de Freud, de la "Razón ¡imaginativa" de

Vico, del "arman" de los hindúes, del "Eros" de los filósofos griegos,
la "serpiente Kundalini" de los Yogis, sobre el "Logos" o "razón ra

cional" de Vico, sobre el "Ego" y "super-£go" freudianos. Agradezca
mos al Profesor Castiglione que nos ha refrescado la memoria en cier
tos temas y nos .ha abierto los ojos -en otros.

J. M.

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el
comercio .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Traje? de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

No todos sus versos son buenos;
diría que tiene muy pocos versos

buenos. Son sentimientos tímidos,
una búsqueda angustiosa. Raras

veces brilla el sol en esos poemas
cortos. Hay demasiadas repeticio
nes de palabras, de Imágenes, de

situaciones. Ks una comodidad que
molesta. Los símbolos y las nocio

nes mas repetidas son la luna, los

astros, las estrellas y los árboles.

Hay que pulir mucho todavía. Pe
ro no se puede negar que "Peregri
naje" respira sinceridad y talento.

Es agradable leer esos versos que
dicen: "Quisiera ser árbol, dar flor
y dar fruto"... "Ansias", se llama

este bellísimo poema, es casi co

mo una oración: "Oh, Señor...

hazme árbol desnudo. Cúbreme de

pájaros, de flores, de frutos..."

Qué hermoso y qué sincero.

LAJOS. SOLYOM.
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